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Que durante muchos años el sector estuvo muy orientado al público mas-
culino no es ningún secreto. Como tampoco lo es que la mujer es el 

target más “comprador” de la gran mayoría de sectores. Incluso del nuestro. El 
problema, en nuestro caso, es que comprador no signifi ca consumidor. 
Es innegable que esta orientación ha cambiado mucho en los últimos años. 
Del sector hipermasculinizado queda, por suerte, muy poco. Las marcas han 
dado un salto espectacular en cuanto a sus colecciones para mujer, tanto 
cualitativamente como, sobre todo, cuantitativamente. Y las tiendas, aunque a 
una intensidad mucho más baja, también lo han hecho. Bueno, no todas. Si-
gue habiendo un porcentaje bastante alto de tiendas multideporte que, sien-
do su target principal el hombre -porque así es-, siguen siendo excesivamente 
masculinas en oferta, pero, sobre todo, en aspecto.
El fuerte repunte de la práctica deportiva femenina-propiciado, en parte, por 
el éxito de muchas deportistas españolas- ha sido una de las razones, proba-
blemente la más importante, para que se diera este cambio. Un cambio que 
ha liderado sobre todo el comercio especialista. Normal, porque de la misma 
manera que es complejo competir con el canal moda en todo lo que tiene 
que ver con moda deportiva, es evidente que en lo que respecta a material 
atlético, el monopolio es del deporte. Y si hay cada vez más mujeres corrien-
do, yendo en bici o jugando a pádel, es obvio que quien sacará partido de 
ello será nuestro canal. Y en eso hay que reconocer que tanto marcas como 
tiendas han dado la talla, redefi niendo su oferta y, sobre todo, creando un 
envoltorio -la tienda- que fuera atractivo a los ojos de la mujer. Y si, es cierto 
que, si una mujer quiere unas zapatillas de running, una pala de pádel o una 
bici tendrá que acudir sí o sí a una tienda de deporte, pero eso no quita que 
tanto los grandes operadores como los especialistas hayan hecho un exce-
lente trabajo para que la mujer no acudiera a sus tiendas solo por obligación.
Quien ha empujado del carro han sido, para ser justos, las marcas. El comer-
cio siempre ha estado a la espera de si realmente era rentable darle espacio a 
la mujer, pero las marcas, en cambio, han querido liderar este cambio. Desde 
hace muchos años han transformado por completo su manera de enfocar las 
colecciones femeninas y, en muchos casos, no solo las han equilibrado, en 
cantidad, a las de hombre, sino que incluso las han superado. Y lo han hecho 
explotando esa esencia técnica de la que hablábamos. Y focalizándose, sobre 
todo, en aquellos deportes donde la mujer es más fuerte, como el running, el 
pádel, el fi tness o el yoga.
El canal moda, que no destaca precisamente por dejar escapar oportunida-
des, hace años que se ha dado cuenta que el deporte no cuidaba a la mujer 
como debería y, evidentemente, ha aprovechado la ocasión y se ha lanzado 
de cabeza a lo técnico, apostando, precisamente, por esas disciplinas de las 
que antes hablábamos. Y los resultados están siendo bastante buenos, para 
que negarlos. A su favor tienen el entorno -la tienda- y muy buenos argu-
mentos -diseño y precio, sobre todo-, y eso les ha ayudado a quitarnos cierto 
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    De la misma manera que es complejo competir con el 
canal moda en todo lo que tiene que ver con moda deporti-
va, es evidente que en lo que respecta a material atlético, el 
monopolio es del deporte. Y si hay cada vez más mujeres co-
rriendo, yendo en bici o jugando a pádel, es obvio que quien 
sacará partido de ello será nuestro canal. 

    Nos guste o no, hoy por hoy, la mejor -y quizás la única- manera de que la mujer se 
aleje de las grandes cadenas de moda y apueste por el canal deporte en todo lo que no 
sea técnico, es seducirla, precisamente, desde lo técnico. 

Atrapar a la mujer

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

protagonismo, también, en lo técnico. Por suerte, muchas marcas y tiendas del 
sector han dado un paso al frente y, apostando por los mismos argumentos, 
y con un plus de tecnicidad, han logrado mantener la fuerza del canal en lo 
técnico. Como tiene que ser. 
¿Y qué pasa en el plano menos técnico? Pues evidentemente las cosas se 
complican. Y eso que las marcas también han hecho un muy buen trabajo. El 
problema es la competencia y lo infi nitamente complejo que es luchar de tú 
a tú en todo lo que tiene que ver con la moda deportiva para mujer. El canal 
moda nos lleva mucha ventaja por varias razones, pero, sobre todo, porque 
desde hace muchos años saben muy bien que quiere y que deja de querer 
la mujer. 
¿Signifi ca eso que estamos ante una batalla perdida? La respuesta no es fácil. 
Durante años al sector le ha costado mucho subirse al tren de la mujer y aho-
ra es complicado aprovechar según qué oportunidades. Competimos contra 
alguien mucho más preparado y en un target donde ciertos valores añadidos 
del deporte -empezando por la marca- apenas tienen peso. Sin embargo, si 
hay una oportunidad de llamar la atención de la mujer, ésa es ahora. Ahora 
que la tenemos atrapada con lo técnico.
Nos guste o no, hoy por hoy, la mejor -y quizás la única- manera de que la mu-
jer se aleje de las grandes cadenas de moda y apueste por el canal deporte 
en todo lo que no sea técnico, es seducirla, precisamente, desde lo técnico. 
Y la clave, en esta batalla, la tienen los grandes operadores multideporte. Las 
tiendas que, trabajando bien lo técnico, también están dando mucho prota-
gonismo a las colecciones más urbanas para mujer. Tienen que estar a la 
altura de las necesidades de la mujer y, sobre todo, del buen trabajo que están 
haciendo las marcas. Tienen una muy buena oportunidad de ser un socio 
perfecto para que esas marcas saquen partido a su apuesta por la mujer. Si 
no lo hacen, si no avanzan hacia la misma dirección, las marcas no tendrán 
más remedio que ir por libre o apoyarse en otros canales. 
Desaprovechar la fuerza que tiene este target sería un auténtico error.
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La ley del más fuerte

En todas las crisis, sean de la índole que 
sean, los ricos se hacen más ricos y los 

pobres se hacen más pobres. Y lo mismo pasa 
con la mayoría de las empresas: las grandes, 
aunque sufran, se acaban haciendo más gran-
des, y las pequeñas, en cambio, son incapaces 
de sostenerse y acaban heridas de gravedad o, 
directamente, desaparecen. Es la ley del más 
fuerte. O del que tiene mayor agilidad (fi nan-
ciera, básicamente) para aguantar las tormen-
tas.
El día después de la pandemia ya está bas-
tante defi nido. Se ha ido defi niendo desde el 
mismo momento en el que nos encerraron en 
casa. Entonces, quienes pudieron buscar alter-
nativas a los cierres -que en la mayoría de ca-
sos fueron las grandes empresas- amortigua-
ron el golpe e, incluso, en un sector como el 
nuestro, pudieron atacar. Otros, sin margen de 
maniobra y sin los deberes hechos, dieron el 
primer paso hacia su desaparición. Porque al 
fi nal, los contratiempos, sobre todo los inespe-
rados, acaban siendo poco más que un cribaje 
cruel. O más bien una especie de acelerómetro 
de lo que tarde o temprano iba a pasar. Porque 
no nos engañemos, quienes ahora se han que-
dado en la cuneta lo habrían hecho de todas 
formas dentro de 2, 3 o 5 años. Al fi nal, lo del 
COVID ha sido una especie de salto al futuro. 
Un derechazo que te manda a la lona en el 
segundo ring en una pelea que, aun sabien-
do que ibas a perder, esperabas llegar a los 
puntos.
El sector ha sabido esquivar muy bien los re-
veses de la pandemia. Es más, a estas alturas 
todo el mundo estará de acuerdo en que, una 
vez más, la crisis -esta vez sanitaria- nos ha ido 
muy bien. Ya veníamos de años relativamente 
buenos, tanto en el plano más atlético -con 
deportes como el Bike, el pádel o el running 
ganando cuota-, como en todo lo que tiene 
que ver con el sportwear, pero tras el encierro, 
el repunte ha sido espectacular. Sobre todo, en 
cuanto a la práctica. Y eso, evidentemente, se 
traduce en ventas.
Pero, como decíamos, eso de las oportunida-
des para todos es poco más que un cuento 

chino. Cuando hay oportunidades, quienes las 
aprovechan son los de siempre. Los grandes, 
salvo excepciones. ¿Por qué? Pues por la pas-
ta, para que engañarnos. Porque su capacidad 
fi nanciera, además de ser un colchón vital 
cuando las cosas se tuercen, es una garantía 
para adaptarse a cualquier cambio. Para inno-
var. Para ponerse al día -o adelantarse- en todo 
aquello que, a corto, medio y largo plazo, pue-
de acabar generando más negocio. Si viene 
una pandemia, se reacciona rápido. Y con las 
herramientas necesarias, se aprovechan mejor 
que nadie esas oportunidades. 
Y si, si miramos las cosas desde lejos, es evi-
dente que el sector, en su conjunto, ha sabido 
aprovechar muy bien las oportunidades que le 
ha brindado esta crisis. Sin esforzarse dema-
siado -una vez más-, lo que podría haber sido 
un revés de campeonato -como lo ha sido para 
otros sectores- acabo siendo un trampolín para 
consolidar el crecimiento de determinadas 
modalidades y, un poco más adelante, para 
que el universo del sportwear mantuviera cier-
ta dinámica. Y la nueva cultura del bienestar 
que está moldeando la crisis tiene todos los 
números para ayudar al deporte a alargar este 
momento dulce que atraviesa. En todos los as-
pectos. 

    Eso de las oportunidades para todos es poco más 
que un cuento chino. Cuando hay oportunidades, 
quienes las aprovechan son los de siempre: 
los grandes... salvo excepciones. 

   Hay una diferencia abis-
mal entre decir que el 
sector ha crecido y decir 
que todo el mundo ha 
crecido. Y la realidad, tras 
dos años de pandemia, es 
que la cuneta está llena de 
cadáveres. De pequeñas 
y medianas tiendas que 
no han podido escapar al 
tsunami.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 27 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

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

Sin embargo, si nos detenemos en el detalle, la 
alegría, como se suele decir, van por barrios. Y 
la zona alta, para variar, es la que sale ganan-
do. Hay una grandisima diferencia entre decir 
que el sector ha crecido y que todo el mundo 
ha crecido. Y la realidad, tras dos años de pan-
demia, es que la cuneta está llena de cadáve-
res. De pequeñas y medianas tiendas que no 
han podido escapar al tsunami. Que cuando 
los grandes se han hecho más grandes, ellas 
se han hecho todavía más pequeñas. Y han 
acabado despareciendo porque el pastel, por 
muy grandes que fuera, se lo estaban comien-
do otros. 
Y esa es la realidad de nuestro sector. Y de 
prácticamente todos. Y no por culpa de la pan-
demia. Esta nueva realidad hubiera acabado 
llegando más pronto que tarde. Porque es lo 
que dicta el mercado. Que sobrevivan los gran-
des porque son ellos quienes tienen la capa-
cidad de dar respuesta al consumidor. Que a 
veces parece que mande mucho y otras que 
siga bajo el embrujo de las marcas…

 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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En una actualización de una investigación ante-
rior, la consultora especializada en Retail UBS pro-
yecta que cerrarán entre 40.000 y 50.000 tiendas 
minoristas en los EE. UU. en los próximos cinco 
años. Estas previsiones son considerablemente 
inferiores a los 80.000 cierres que pronosticó an-
teriormente, en abril de 2021.
“No hay duda de que la pandemia ha sido disrup-
tiva de muchas maneras. Sin embargo, también 
ha provocado una desaceleración de la interrup-
ción que ha estado deteriorado al comercio mino-
rista (ha habido 5.000 aperturas netas de tiendas 
en los últimos trimestres)”, ha señalado Michael 
Lasser, analista minorista de UBS. “Aún así, cree-
mos que la racionalización de las tiendas seguirá 
avanzando”.
El cierre estimado de 40.000 a 50.000 tiendas en 
los próximos cinco años representa entre el 4,5% 
y el 5,7% del total estimado de 880.000 tiendas 
minoristas en los EE.UU.
El pronóstico también asume que las ventas mi-
noristas crecerán un 4 por ciento, en línea con el 
promedio de 2002 a 2020. UBS también pronosti-
có que el comercio electrónico crecerá del 18 por 
ciento en el año fi scal 21, al 25 por ciento para 
el año fi scal 26. Según el pronóstico anterior, se 
esperaba que el comercio electrónico alcanzara 
el 27 por ciento de las ventas minoristas totales.
Entre las razones por las que el cierre de tiendas 
se ha suavizado destacan la moderación en el 
crecimiento del ecommece  (su penetración dio 
un paso atrás en 2021, pasando del 17,9 % en 
2020 al 17,5 % en 2021) y los benefi cios que, 

Intersport ha anunciado la nueva apertura 
durante este mes de un nuevo estableci-
miento en Icod de los Vinos, en el norte de 
Tenerife. La multinacional, que cuenta con 
más de 5.400 puntos de venta en todo el 
mundo, realizó dos aperturas en Canarias 
en 2021, una en el tinerfeño municipio de 
Güimar, con 300 m2 de superfi cie, y otra en 
Telde, una franquicia operada por el grupo 
Sabina, que ya contaba con otra tienda del 
grupo en Playa del Inglés, ambas en la isla 
de Gran Canaria. La nueva tienda, de 600 
m2, será operada por Intersport Retail One, 
un importante franquiciado del grupo con 
tiendas en Tenerife y sede en Barcelona.
La cadena de tiendas de la compañía con-
cluyó su ejercicio fi scal de 2021 con unas 
ventas de 246 millones de euros, un 15% 
más que el año anterior, superando sus pre-
visiones de crecimiento en el e-commerce, 
que representó el 4% de su facturación.
Según adelantó en nota de prensa la fi lial 
española liderada por Oriol Tomás y Xavier 
Alomar, en este 2022 ya ha registrado unas 
ventas de 57,5 millones de euros con un 
crecimiento interanual del 1,9%.

Tras un 2020 marcado, claramente, por la 
pandemia, Decathlon recupera su dinámica 
alcista y cierra 2021 con cifras récord. La 
cadena francesa ha alcanzado una factura-
ción global de 13.800 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 21% respec-
to al ejercicio anterior y del 11,2% respecto 
al año anterior a la llegada del covid. Año 
en el que, por cierto, alcanzó la mayor fac-
turación de su historia (12.400 millones de 
euros). Los benefi cios se dispararon hasta 
los 913 millones, un 65% más que en 2020.
El boom experimentado por la práctica de-
portiva ha sido clave para el crecimiento de 
la cadena gala. Después del encierro los 
índices se han disparado en prácticamente 
todos los mercados y eso, obviamente, se 
ha traducido en un fuerte incremento de las 
ventas. El ecommerce también ha jugado un 
papel clave en estas grandes cifras de De-
cathlon: la cadena ha mejorado un 21% sus 
ventas a través de la plataforma online, que 
ya alcanzan los 3.000 millones.
La compañía está presente en sesenta paí-
ses con 1.747 puntos de venta y más de 
105.000 trabajadores. Por mercados, Fran-
cia continuó siendo el principal mercado de 
la cadena, representando el 25% de su fac-
turación mundial (4.200 millones). 

Intersport abre nueva 
tienda en Tenerife

Decathlon cierra 2021 
con cifras récord

Se “suaviza” el Apocalipsis del Retail

Amazon abre su servicio Prime a otros 
detallistas para que aprovechen su logística

todavía, aporta la tienda física, que “son herra-
mientas atractivas para adquirir e interactuar con 
los clientes, bridan apoyo logístico y son fuentes 
importantes de datos. Hemos asumido que el 25 
por ciento de las ventas en línea las realizarán las 
tiendas. Podría ser más alto que esto”
La mayoría de los cierres de tiendas están en 
los canales masivos de ropa y accesorios con 
12.860 proyectados para el cierre. Similar al ca-
nal de artículos deportivos, la cifra representa el 
11 por ciento de la base general de tiendas de 
ropa (116.188). En el canal de artículos deporti-
vos, se espera que cierren 2.380 tiendas en los 
próximos cinco años, o el 11 por ciento de su base 
de 22.579 tiendas al cierre del tercer trimestre.
En la categoría de ropa, UBS cree que la migración 
de los consumidores a las compras en línea conti-
nuará incluso después del crecimiento descomu-
nal de las ventas digitales la pandemia. La fi rma 
estima que las ventas en línea en la categoría de 
ropa alcanzarán el 45 por ciento para el año fi scal 
26, frente al 35 por ciento del año fi scal 21.

Amazon acaba de lanzar un nuevo servicio, Buy 
with Prime (Comprar con Prime), que permite a 
los detallistas externos utilizar su red de envío y 
logística para cumplir con los pedidos que ten-
gan en sus páginas online y, además, llegar a sus 
más de 200 millones de clientes Prime.
Comprar con Prime permitirá a los miembros de 
Prime con sede en EE. UU. comprar directamente 
desde la tienda online de un detallista con entre-
ga a través de Amazon. Los miembros de Prime 
verán el logotipo de Prime en los productos elegi-
bles en la tienda online, lo que indica que el artículo está disponible para entrega gratuita. Los miembros 
Prime utilizarán la información de pago y envío almacenada en su cuenta de Amazon y recibirán notifi ca-
ciones oportunas de envío y entrega después de realizar un pedido.
¿Cómo funciona? Los comerciantes se registran en Comprar con Prime, vinculan una cuenta de Amazon 
Seller Central, usan el cumplimiento multicanal para ofrecer un grupo de inventario para múltiples cana-
les y vinculan una cuenta de Amazon Pay para proporcionar un proceso de pago sin inconvenientes para 
los miembros de Prime. Cuando los comerciantes instalan un widget de JavaScript en su tienda online, 
pueden agregar Comprar con Prime a uno o más productos. Con Buy with Prime, los comerciantes reci-
birán información sobre los pedidos de los compradores, incluidas las direcciones de correo electrónico 
de los pedidos de los clientes, que pueden usar para brindar servicio al cliente y establecer relaciones 
directas.



Llevamos lo que llevas dentro.
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Cambios importantes en uno de los principales 
operadores off y online de nuestro sector. El fonde 
de inversión Meridia, que hasta ahora poseía el 
45% de las acciones de la cadena especializada 
Futbol Emotion, acaba de vender su participación 
a Tansley, un grupo de empresas centrado en el 
fomento de ecosistemas de consumo en torno a 
hobbies y pasiones con una mayoría en el accio-
nariado y con una clara vocación de co-control y 
de co-liderazgo con los socios gestores y funda-
dores de Fútbol Emotion. Las otras empresas que 
componen el grupo son Guaw -especializada en 
mascotas-, Milbby -centrada en bellas artes y ma-
nualidades-, Bookish -dedicada a la literatura- y 
BrandStory -enfocada en productos de consumo-.
El objetivo de esta inversión es reforzar los pila-
res estratégicos de la compañía, dando un nue-
vo impulso a los planes de expansión de Fútbol 
Emotion para acelerar la venta en nuevos merca-
dos y conceptos, consolidando su ecosistema de 
clientes en el sur de Europa y Latinoamérica y con 
la ambición de liderar este mercado a través del 
comercio electrónico, venta en tienda física y ser-
vicio a clubs de fútbol ofreciendo una experien-
cia 360º que cubra todas las necesidades de los 
amantes del deporte rey.
En mayo de 2018 el fondo Meridia Private Equi-
ty adquirió el 45% de Fútbol Emotion, la cadena 
de tiendas de equipamiento de fútbol multicanal 
líder en España. Con la entrada de fondo, la ca-
dena reforzó su crecimiento y se consolidó como 
líder en su segmento tanto a nivel off line como 
online. Ahora, con la entrada de Tansley como 
socio mayoritario (hasta ahora lo era la familia 
Sánchez-Broto), la compañía se prepara para 
dar un paso más adelante guiada por un plan 
de negocio redefi nido, con un objetivo principal 

La Asociación de Marcas y Bicicletas de Es-
paña (AMBE) presentó a mediados de abril, 
el estudio que Sport Panel realiza sobre las 
cifras del sector de la bicicleta. Y los resulta-
dos confi rman que el sector sigue al alza...
en facturación. En unidades, pese a que se 
alcanzó de nuevo una cifra récord, apenas se 
creció un 0,39%.
Según el estudio, la industria de la bicicle-
ta en España facturó en 2021 un 10,76% 
más hasta alcanzar una cifra récord de fac-
turación de 2.887,89 millones de euros. El 
sector encadena el segundo año con creci-
mientos de facturación por encima de los dos 
dígitos.  También destaca la consolidación 
de la industria nacional con un crecimien-
to del número de fabricantes del 7,14% y 
un incremento del empleo cercano al 3%. 
Aumentan los puntos de venta, reparación 
y alquiler hasta alcanzar la cifra de 3.028 
establecimientos. . Además, según los datos 
publicados por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, la producción de bicicletas 
en España aumentó un 75,1% en 2021 y la 
exportación rozó el 50% de incremento.
Según Jesús Freire, Secretario General de 
AMBE, “los problemas de abastecimiento han 
limitado el crecimiento del sector, pero tam-
bién han generado un efecto de atracción de 
la producción al consumidor fi nal. La indus-
tria de la bicicleta contribuye decididamente 
a la reindustrialización, generación de em-
pleo y nuevos negocios en España”.
Volviendo a las cifras, por segundo año con-
secutivo, en España se vendieron más de 1,5 
millones de bicicletas (1.571.368), un ligero 
incremento en comparación con el año an-
terior. En 2021, los mayores incrementos de 
ventas de unidades se registraron en catego-
ría de gravel (+51,2%) y eléctricas (+5,3%). 
En el otro extremo, destaca la bajada de ven-
tas de bicicletas urbanas (-12%) debido al 
impulso de la bicicleta eléctrica y al uso de 
modelos no urbanos en nuestras ciudades. 
Sigue destacando las ventas de bicicletas 
de montaña (la categoría de bicicleta más 
demandada en España) pero superadas por 
segundo año consecutivo en términos de vo-
lumen de negocio por la e-bike.
Las bicicletas completas, con un 44,46% del 
total de las ventas, siguen siendo la catego-
ría reina, a pesar de reducirse levemente su 
porcentaje. Le siguen los componentes para 
la bicicleta, que concentran el 29,37% del 
valor total. 2021 ha sido muy buen año de 
ventas de cascos, pasando de representar el 
4,33% del volumen sell-in al 4,92%, con 
un crecimiento del 30,8% en valor, seguida 
por el calzado, con un 4,26% y un +23,3% 
en valor. El textil sigue creciendo en valor 
(+13,8) a pesar de perder 0,11% de cuota.

El bike frena pero 
cierra un 2021
de récord

El pasado jueves 10 de marzo, AFYDAD, la Asociación Española 
de Fabricantes y Artículos deportivos, celebró su Asamblea Ge-
neral 2022. En el transcurso de la Asamblea General de Afydad, 
se celebraron las elecciones para elegir al nuevo presidente de 
la Asociación. Andrés de la Dehesa, actual presidente de AFYDAD 
y CEO de Gescode, ha sido reelegido como presidente de la Aso-
ciación por los próximos cuatro años. Su candidatura, incluye a 
Mar Peire, CEO de Coolcasc como vicepresidenta primera y Gui-
llermo Ruiz, CEO de Iberobear, como vicepresidente segundo.
Durante la Asamblea, además de mostrar las cuentas y aprobarse el presupuesto para el próximo año, la 
Secretaria General de AFYDAD, Marta Mercader, presentó la memoria de actividades realizadas durante 
el año 2021. Además de las ferias internacionales en las que participa la Asociación con el apoyo de 
ICEX, la Asociación destacada la creación de la marca SPAIN IS SPORT y los proyectos del Marketplace 
y Showroom virtual para promocionar las marcas de nuestro país. También se destacará la adhesión a 
organismos como CEOE, ModaEspaña o PIMEC Esports, que permiten una representatividad del sector a 
nivel regional, nacional e internacional. Así como las relaciones con otras asociaciones y clústeres como 
Indescat o Secartys. También se recordó la creación de las diferentes comisiones de trabajo dentro de la 
Asociación, que permiten poder trabajar en proyectos específi cos para cada uno de los sectores.

Andrés de la Dehesa, 
reelegido como presidente de AFYDAD

Cambios importantes en 
el accionariado de Futbol Emotion

muy claro: poner la compañía en un nuevo nivel 
de facturación con un objetivo de crecimiento muy 
ambicioso para los próximos años.
Con la entrada de Tansley como socio mayoritario 
(hasta ahora lo era la familia Sánchez-Broto), la 
compañía se prepara para dar un paso más ade-
lante guiada por un plan de negocio redefi nido
Tras el cierre del acuerdo entre Meridia y el gru-
po Tansley, el hasta ahora CEO de Futbol Emotion, 
Ivan Abad, abandona la compañía. Abad se incor-
poró a la cadena tras una dilatada experiencia 
como directivo en importantes empresas, funda-
mentalmente del sector retail, y fue miembro del 
Comité Ejecutivo de una de las principales mul-
tinacionales de la industria de la moda, Mango. 
Gracias a su visión estratégica, y su foco en cliente 
y en innovación, Abad ha sido clave en el posicio-
namiento de Fútbol Emotion en estos últimos tres 
años. Carlos Sánchez Broto, actual General Mana-
ger y socio de la compañía, pasará a asumir la 
función de CEO, colaborando estrechamente con 
Grupo Tansley, preparando la organización para 
llevarla al siguiente nivel
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Nike saca pecho de su 
segmentación de clientes: 
un 50% menos en cuatro años
En la presentación de los últimos datos fi nan-

cieros de Nike si algo parece obvio es que la 
marca está más que convencida de que su estra-
tegia de reducir su número de clientes está dando 
sus frutos. Por mucho que en su día suscitara una 
gran polémica y miles de quejas. El negocio es el 
negocio.
En los últimos 4 años la marca americana ha 
hecho una limpieza brutal en su lista de clientes 
mayoristas. Tanto que, en ese periodo -que no es 
precisamente largo- ha reducido hasta un 50% 
el número de clientes. Y sí, la mayoría son peque-
ñas tiendas independientes, pero también se ha 
quedado en el camino alguna gran cadena que, 
cuando Nike anunció esta estrategia, poco podía 
imaginarse que caería de esa lista VIP.
En Estados Unidos, a lo largo de 2021, han perdido 
la marca hasta seis grandes cadenas de depor-
te o moda deportiva: Big 5 Sporting Goods, DSW, 
Dunham’s Sports, Olympia Sports, Shoe Show y 
Urban Outfi tters. Casi nada. Y estas se suman a los 
grandes almacenes Macy’s y a los grandes ope-
radores que ya perdieron a Nike en 2020 (Belk, 
Bob’s Stores, Boscov’s, City Blue, Dillard’s, EbLens, 
Fred Meyer, VIM y Zappos). Lo dicho, casi nada.
Para este 2022 la marca ya ha avisado de que 
sigue con su “depuración”. Y no solo de clientes; 
también de volumen en grandes cuentas con las 
que sí seguirá trabajando. Como ha pasado con 
Foot Locker, que ha visto como su surtido de Nike 
se redujo más de un 50 en 2021. Y este 2022 
la cosa irá a más. Si le pasa eso a Foot Locker, 
que pasa por ser uno de los mejores clientes de 
la marca, imagínense que puede pasarle a otras 
cuentas menos atractivas…

LOS RESULTADOS AVALAN EL DTC
Pese a estos recortes fuertes en cuanto a clientes, 
los números siguen saliendo. Y eso, básicamente, 
quiere decir que la estrategia DTC de la marca está 
dando los resultados esperados. Una estrategia 
que, en sus primeros pasos, tenía como objetivo 
desprenderse de aquellos clientes que no estaban 
a la altura de la marca -en imagen, en surtido, en 
posicionamiento… lo que fuera- pero que poco a 
poco fue defi niendo una clara intención de volcar-
se en sus propios canales de venta, off y online. 
El objetivo, al fi nal, es fácil de entender: menos 
clientes signifi ca menos intermediarios, y eso, si 
consigues mantener un buen nivel de ventas en 
tus canales, dispara el margen. Y los benefi cios.
Y con los números en la mano, parece que las co-
sas van por el camino que había imaginado Nike. 
En su tercer trimestre, que fi nalizó el 28 de febrero, 
las ventas directas crecieron un 17%, hasta re-
presentar el 42,2% de las ventas totales (casi 4 

puntos más que hace un año), con un claro creci-
miento de las ventas online (+54%) que contrasta 
con las ventas al por mayor, que apenas aumentan 
un 1%.
“Los socios mayoristas seguirán jugando un papel 
clave en nuestro futuro” señalan desde Nike, sobre 
todo en aquellas zonas donde la marca todavía 
no está bien posicionada con sus tiendas propias. 
Cuando eso pase, probablemente muchos socios 
de esas zonas vean como Nike les corta todo o 
parte del suministro. Esa es la estrategia. Muy bien 
defi nida, por cierto, en su hoja de ruta DTC. El que 
avisa no es traidor, dicen, y a Nike pueden repro-
chársele muchas cosas, pero no la de haber toma-
do decisiones repentinas. 
También es importante tener en cuenta que, pese 
a esta limpieza, Nike ha seguido apostando bas-
tante fuerte por colaborar con más intensidad con 
aquellos clientes con los que sigue trabajando, 
invirtiendo, con ellos, en sus experiencias de com-
pra para que el consumidor tenga una experiencia 
consistente y convincente. Y ahí están Dick’s o So-
cial Status para confi rmarlo, pues lejos de perder 
la marca, han estrechado, todavía más, sus cola-
boraciones.
¿A qué precio? Pues probablemente hayan teni-
do que adaptarse a unas cuantas exigencias de 
Nike. Y aunque puede que en algunos casos sea 
una suerte de “chantaje”, al estilo “o haces lo que 
yo digo y eres como yo quiero, o te corto el grifo”,   

al fi nal, como se decía en El Padrino, “no es nada 
personal, son negocios”. Y Nike tiene muy clara su 
estrategia: a muerte con el DTC y potenciar la co-
laboración con aquellos clientes que la compañía 
considera que sí aporta valor a la marca. ¿Es ese 
valor añadido algo subjetivo? Pues me temo que 
no. Nos gustarán más o menos, pero las decisio-
nes de Nike -como la de prácticamente todas las 
marcas que están siguiendo sus pasos- son todo 
menos arbitrarias. Y encima el tiempo le está dan-
do la razón. 
Y sí, es cierto que a toro pasado es muy fácil decir 
que la estrategia actual de Nike es la adecuada, 
pero cada cosa tiene su momento. Ahora, si pensa-
mos en cuando Nike vendía a vivos y muertos nos 
parecerá un error garrafal, pero en su día era su 
mejor opción para ir ganando volumen e imagen. 
Cada estrategia tiene su momento. ¿Signifi ca eso 
que Nike se aprovechó, en su día, de sus clientes? 
Sin ninguna duda. Pero no más de lo que esas 
tiendas se aprovecharon de la marca para crecer y 
generar demanda. El problema es que muchas de 
estas tiendas acabaron teniendo una dependen-
cia excesiva de Nike, y eso no es solo culpa de la 
marca. Al contrario.
Y veremos qué pasa si un día de estos -no hay que 
descartarlo- Nike reduce drásticamente o corta de 
cuajo su relación con grandes cuentas españolas 
como Base o Intersport, cuya facturación depende, 
en exceso, de la marca americana.

La mayoría de clientes que han caído de la lista de 
Nike son pequeñas tiendas independientes, pero 
también se ha quedado en el camino alguna gran 
cadena que, cuando Nike anunció esta estrategia, poco 
podía imaginarse que no estarían en esa lista VIP.



Girls will be girls.

Because 
          hiking ...
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Basándose en el gran éxito de las primeras zapa-
tillas METASPEED introducidas en 2021, ASICS ha 
utilizado los datos acumulados a través de sus at-
letas de élite en competición para perfeccionar el 
diseño del producto y adaptarlo a los dos principa-
les estilos de carrera, permitiendo a cada corredor 
rendir al máximo y registrar sus mejores tiempo. 
Desde su lanzamiento, las zapatillas METASPEED 
han ayudado a los corredores de élite a ganar me-
dallas en competiciones internacionales, inclui-
das las medallas de oro en el triatlón masculino 
y femenino de Tokio 2020, y han conseguido más 
de 200 récords personales. Ambos modelos cuen-
tan ahora con mayores volúmenes de la espuma 
FF BLAST TURBO y una colocación más específi ca 
de las placas de carbono del producto para garan-
tizar que los corredores puedan aumentar su lon-
gitud de zancada y así crear una mayor velocidad 
de forma natural para su estilo de correr.
Los científi cos deportivos de la ISS pudieron medir 
que estos avances del producto proporcionaban 
a los atletas de élite unas zapatillas más adap-
tadas a los dos principales estilos de carrera y, 
como resultado, esto mejoraba el rendimiento. De 
hecho, las pruebas iniciales ya mostraron que la 
innovación METASPEED+ podría aumentar la eco-
nomía de carrera en aproximadamente un 2% en 
comparación con los modelos de carrera tradicio-
nales de ASICS, dando a todos los corredores la 
oportunidad de correr sus tiempos más rápidos 
hasta ahora.
La zapatilla de carreras METASPEED SKY+ está 
diseñada para ayudar a los corredores a ir más 
rápido ampliando considerablemente la longitud 

En las últimas semanas Joma ha acelerado 
el ritmo de aperturas de tiendas propias en 
España con la inauguración simultánea de 
tres nuevos espacios en Madrid, Cataluña y 
Galicia. En total más de 1.200 m2 nuevos de 
exposición comercial que continúan crean-
do una red de establecimientos propios por 
todo el país. Sólo en el último año, Joma ha 
abierto nueve tiendas hasta las 22 actuales.
La tienda del C.C. Sambil de Leganés es la 
cuarta de Joma en la Comunidad de Madrid. 
Por su parte los espacios de C.C. Outlet 
Style Viladecans y C.C. Outlet Style A Co-
ruña suponen la entrada de Brands Stores 
de Joma en las comunidades de Cataluña 
y Galicia. 
En estos nuevos espacios el cliente podrá 
encontrar todas colecciones de la marca de 
textil, calzado y accesorios destacando las 
líneas de retail como el running, fi tness, te-
nis, padel y lifestyle. 
El proyecto de tiendas propias que la mar-
ca tiene contemplado a corto y medio plazo 
intensifi ca su apuesta por el retail dando un 
impulso a las líneas de producto de retail. 
Así, la marca gana posiciones en el deporte 
individual siendo líder absoluto del deporte 
de colectivos
Fuera de España, también se están pro-
duciendo aperturas de nuevas tiendas en 
Europa y Asia como la nueva fl agstore de 
Rumanía en la ciudad de Constanza, en Kir-
guistán, Nepal, Moldavia o Libia.

Joma refuerza su 
expansión con 3 
nuevas tiendas

Asics actualiza su innovadora serie 
Metaspeed+

La número uno del mundo afi anza su com-
promiso con Bullpadel para este año 2022. 
Tras una temporada pasada de sobresalien-
te, la jugadora seguirá buscando el éxito de 
la mano de la marca española.
Ale ha sido número 1 del mundo del World 
Padel Tour en el año 2009, 2016 y 2021. En 
la última década siempre se ha encontrado 
en el primer o segundo puesto del ranking 
mundial alternando compañeras. En la face-
ta de equipos, ha sido 5 veces campeona 
del mundo con la selección española. Ade-
más, en el año 2016, alcanzó el oro en el 
mundial por parejas. Para culminar un pal-
marés inmejorable, Salazar ha sido 8 veces 
campeona de España absoluta.
Conocida a estas alturas por ser un icono 
del pádel femenino, la jugadora madrileña 
acaba de alcanzar la friolera cifra de 40 tí-
tulos en el circuito World Padel Tour. 

Alejandra  Salazar 
renueva con 
Bullpadel

Las Nike Pegasus Turbo Next Nature son el último 
avance de Nike en el diseño de calzado de alto 
rendimiento pensando en el futuro del planeta, y 
continúan el trabajo iniciado por Air Zoom Alpha-
Fly Next Nature y Cosmic Unity de Nike Basketball.
Las novedosas Nike Pegasus Turbo Next Nature es-
tán fabricadas con al menos un 50% de material 
reciclado, su entresuela está hecha con mínimo 
un 55% de restos de espuma ZoomX y utilizan 
hilos Flyknit 100% reciclados en la parte superior 
para crear un ajuste más seguro, transpirable y li-
gero. Además, cabe destacar que el hilo Flyknit usa 
un proceso de teñido que ahorra 70 litros de agua 
por cada kilo de hilo producido.
En el año 2018, la primera Pegasus Turbo nació 
de un hallazgo clave de Nike Zoom Vaporfl y 4%: 
prescindir de la placa de fi bra de carbono man-
teniendo la espuma Nike ZoomX en la entresuela 
era efi caz para un sistema basado en el entrena-
miento diario.

En 2021, Air Zoom AlphaFly Next Nature demos-
traron que una zapatilla de rendimiento podía fa-
bricarse con materiales reciclados, por lo que se 
utilizaron la espuma ZoomX reciclada y los hilos 
Flyknit reciclados para crear la primera zapatilla de 
rendimiento de Nike fabricada con al menos un 
50% de contenido reciclado en peso.

Pegasus Turbo Next Nature, el último 
avance en diseño sostenible de NIKE

de su zancada. Gracias a una enérgica espuma FF 
BLAST TURBO y a una placa de carbono propulso-
ra colocada con precisión para ganar más rebote, 
los corredores que llevan estas zapatillas pueden 
conservar más energía mientras mantienen su rit-
mo en las últimas fases de la carrera.
Las  METASPEED EDGE+, están diseñadas para 
ayudar a los corredores de tipo cadencia a ir más 
rápido, ya que amplían la longitud de su zancada 
al tiempo que les permiten controlar la cadencia 
con mayor facilidad. Los corredores que usan 
estas zapatillas pueden experimentar una sensa-
ción de rapidez bajo el pie, gracias a la espuma 
energética de la entresuela y a una placa de car-
bono propulsora colocada adecuadamente para 
un movimiento de marcha más efi ciente que les 
permite alargar su zancada y conservar la energía 
mientras controlan su ritmo de carrera.
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La prioridad de Salomon para la gama de calzado 
de running de asfalto de la temporada primave-
ra-verano 2022 es velocidad... para todos. Las 
nuevas propuestas de la gama se basan en el he-
cho de que sentir la velocidad no está destinado 
solo a los corredores de primera línea, sino tam-
bién a quienes corren a diario y a los campeones 
de fi n de semana.
Tras cosechar grandes éxitos en 2021 en el run-
ning de asfalto con el lanzamiento de la zapatilla 
de running reciclable Index.01, Salomon siguió 
evolucionando su gama de entrenamiento de ren-
dimiento con su exitosa gama Sonic e incorporó 
un nuevo nivel de competición (S/LAB Phantasm). 
Y ahora expandirá su gama incluso más allá para 
la primavera de 2022, con mejoras signifi cativas 
en cuanto a velocidad y confort.
Siguiendo la tradición de Salomon de aportar in-
novación a través de su experiencia en biomecá-
nica, las nuevas zapatillas de running de asfalto 
para la temporada 2022 aportarán velocidad y 
amortiguación. Una de las zapatillas protagonis-
tas de la gama de asfalto de Salomon es la nueva 
Glide Max, supercómoda y con una pala de malla 

Everlast, fi rma conocida internacional-
mente por sus colecciones vinculadas a 
la práctica de deportes como el boxeo, las 
artes marciales mixtas y el fi tness, amplía 
su acuerdo de distribución con Redipro.
Redipro, compañía especializada en la 
representación y distribución de artículos 
deportivos, comenzó a distribuir Everlast 
en España y Andorra en 2021, impulsando 
considerablemente sus ventas y posicio-
nándose como el tercer territorio de mayor 
peso en Europa. Por ello, y debido a los ex-
traordinarios resultados obtenidos, la fi rma 
norteamericana ha vuelto a apostar por la 
compañía española para la distribución de 
sus artículos en Portugal.
En virtud del acuerdo alcanzado entre am-
bas compañías, Redipro se hará cargo de 
la distribución en exclusiva para Portugal 
de la línea “Performance” de Everlast, la lí-
nea en la que se incluyen las categorías de 
productos FSE (fi ghting sports equipment 
y boxing Set), Apparel (fi tness training y 
accesorios) y Footwear (con calzado bo-
xing y fi tness), especialmente diseñados 
para las prácticas deportivas vinculadas, 
entre otras, al Traditional Boxing, Kickbo-
xing, Muay Thai, MMA, Cardio Boxing, Ae-
roboxing, Fitness Boxing, Body Combat o 
Piloxing.
“Para nosotros, esta ampliación de la 
alianza con Everlast representa incremen-
tar en Portugal nuestra oferta comercial 
con una marca emblemática, líder en su 
franja, y refuerza la apuesta de Redipro por 
los deportes de combate y fi tness. Venimos 
apoyando estos deportes desde 2008 por-
que nos dimos cuenta de que la demanda 
estaba subiendo y prácticas como la mo-
dalidad sin contacto despertaba el interés 
en un público más amplio, con la entrada 
de muchas mujeres o hasta familias”, ex-
plica Ángel Amador, director de Redipro.

Redipro amplía su 
acuerdo con Everlast 
para distribuir sus 
artículos, también, 
en Portugal

SALOMON maximiza la velocidad 
con su nueva Glide Max para asfalto

para gestionar la transpirabilidad y el calor. La Gli-
de Max es la zapatilla con mayor amortiguación 
de la gama de zapatillas de running por carretera 
de Salomon. Con solo 275 gramos de peso, tam-
bién es ligera como una pluma. Una mayor altura 
de la suela se combina con el componente de la 
entresuela Energy Surge de Salomon para ofrecer 
una amortiguación de primer nivel y una pisada 
suave y cómoda. Con su geometría Reverse Cam-
ber del rocker y una caída de 8 mm, el modelo 
Glide Max asegura una suave transición en cual-
quier distancia.

El alto rendimiento al que HEAD nos tiene acos-
tumbrados se combina con un diseño moderno y 
de primera calidad en la colección de calzado de 
HEAD Pádel 2022, que incluye las nuevas REVOLT 
PRO 4.0 y las SPRINT PRO 3.5.
Con las REVOLT PRO 4.0, unas zapatillas de gran 
amortiguación para jugadores que buscan esta-
bilidad y confort, y las SPRINT PRO 3.5, centradas 
en la velocidad, la serie cuenta con tecnologías 
y materiales avanzados que ofrecen unos niveles 
revolucionarios de confort, estabilidad, durabilidad 
y agarre.
El modelo REVOLT PRO 4.0 parte del éxito de 
las zapatillas REVOLT PRO 3.5 y se renueva para 
2022. Con su combinación óptima de amorti-
guación, confort y estabilidad, es la protección 
perfecta para los partidos más largos. El esperado 
diseño incorpora la tecnología HEAD T-KORE 360° 
en la suela y en el empeine, aportando potencia, 
estabilidad mejorada, resistencia a la abrasión y 
apoyo a la torsión.
Las REVOLT PRO 4.0 están disponibles en diseños 
para hombre y para mujer, y los más jóvenes y am-
biciosos también podrán disfrutar de las REVOLT 
PRO 4.0 JUNIOR, una versión igual al modelo para 
adultos, que ofrece una excelente durabilidad.

Revolt Pro 4.0 y Sprint Pro 3.5, 
estrellas de la nueva línea 
de calzado de HEAD Pádel

Diseñadas para jugadores que buscan más velo-
cidad en la pista, las SPRINT PRO 3.5, las zapati-
llas más ligeras de HEAD se renuevan y ofrecen 
un nivel superior de rendimiento y confort con un 
peso reducido. Estas zapatillas se han fabrica-
do con un tejido de malla con un nuevo diseño, 
Delta Straps, para sujetar la zona media del pie, 
un nuevo material de lengüeta y un sistema de 
refrigeración que promueve la transpirabilidad. 
Este nuevo modelo ofrece una mayor sensación 
de agarre, como de estar más cerca de la pista, y 
mejora la movilidad.
Con el objetvo de satisfacer a los más jóvenes, 
más adelante también saldrán a la venta las 
SPRINT PRO 3.5 JUNIOR.
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Como resultado del aumento de la demanda 
de ropa deportiva por parte de los consumi-
dores debido a la pandemia, las marcas del 
sector lograron un crecimiento signifi cativo 
del valor durante el último año, según el recién 
publicado Informe Brand Finance Apparel 50. 
Nike retuvo el primer puesto como la marca 
más valiosa en el ranking desde que se institu-
yeron los rankings. Su valor de marca aumentó 
un 9 por ciento a 33.200 millones de dólares. 
El valor de la marca Adidas creció un 2 por 
ciento a 4,6 mil millones, el valor de la marca 
Puma subió un 13 por ciento hasta los 4,5 mil 
millones y el de Lululemon aumentó un 28 por 
ciento a los 4,2 millones de millones.
Las marcas de ropa deportiva más pequeñas 
se encuentran entre las marcas de más rápido 
crecimiento en el ranking, con un valor de mar-
ca de Skechers que aumentó un 68 por ciento 
hasta los 3,2 mil millones y el valor de marca 
de Li Ning también aumentó un 68 por ciento 
hasta los 2,0 mil millones.
Durante la pandemia, las marcas de ropa de-
portiva y athleisure experimentaron un creci-
miento constante en el valor de la marca a 
medida que los consumidores pasaron más 
tiempo en casa y optaron por marcas que ofre-
cen comodidad sobre estilo.
Entre otros sectores de la indumentaria, el in-
forme encontró que el sentimiento del consu-
midor posterior a COVID aumentó el valor de 
marca de las marcas de lujo de alta gama, in-
cluidos Louis Vuitton, Armani y Bottega Veneta. 
Las marcas de moda rápidamente disminuye-
ron su valor.
El informe también encontró que entre las 50 
principales marcas de indumentaria, el valor 
de marca agregado de las marcas de indu-
mentaria de lujo creció un 21% este año (de 
103.000 millones a 125.000 millones), las 
marcas de ropa deportiva crecieron un 10% 
este año (de 68.000 millones a 74.000 millo-
nes), mientras que las marcas de moda rápida 
cayeron un 7 por ciento (de 44 mil millones a 
41 mil millones).

Nike se mantiene 
como la marca más 
valiosaLa marca norteamericana de running Saucony 

anuncia el lanzamiento de Ride 15, que ofrece 
una sensación de confort que lleva tu carrera a 
nuevas metas. Diseñada con una amortiguación 
más suave y una plantilla acolchada, tiene más 
espuma... y menos peso
Una nueva fórmula PWRRUN™ signifi ca una 
amortiguación más suave y una mayor ligereza 
para que tu carrera sea la más cómoda hasta la 
fecha. La nueva fórmula PWRRUN™ y la capa ex-
tra más cerca de tu pie con una plantilla acolcha-
da PWRRUN+™ da mayor confort desde el inicio 
de la carrera.
El nuevo biselado del talón y el antepié te pro-
porciona una pisada suave, que te impulsa sin 
esfuerzo desde el talón hasta la punta. Esta nueva 
geometría de la entresuela se ha diseñado para 
un movimiento más suave a lo largo de todo el pie. 
El aumento del volumen de la mediasuela y la mo-
difi cación de la geometría produce una transición 
más suave del mediopié en adelante, evitando 
el impacto del talón. Sus 3 mm más de espuma 
PWRRUN™ debajo del pie, incrementan la amor-
tiguación en un 18 %, mientras que el retorno de 
energía en el calzado asciende a un 5 %.
El compuesto de la media suela mantiene sus pro-

SAUCONY presenta la nueva Ride 15

piedades de amortiguación durante toda la carre-
ra, por lo que su dinámica se siente de una forma 
muy homogénea. El resultado es una sensación 
estable y suave aunque vayan pasando los kilóme-
tros gracias a su geometría, construcción y ajuste. 
Con unos laterales más altos, te sientes dentro de 
la zapatilla en lugar de sobre ella, creando una in-
creíble sensación bajo el pie. El diseño FORMFIT™ 
cubre todos los puntos de contacto con el pie, yen-
do más allá del encaje para garantizar un ajuste y 
sensación personalizados. Gracias al sistema de 
ajuste FORMFIT™ y a una pieza de anclaje que 
sujeta mejor el pie, el upper gana en seguridad en 
la parte media del pie.

El nuevo paletero HACK de Bullpadel, disponible en los colores negro y azul real, cuenta con un 
compartimento principal para guardar todo lo que necesites, dos compartimentos thermo con 
capacidad para cuatro palas y un compartimento separado y ventilado para ropa y calzado.
Ideal para guardar la nueva pala HACK 03, el paletero HACK, utilizado por el que, sin dida, es 
uno d elos mejores jugadores del circuito, Paquito navarrai, tiene unas medidas de 60x30x40 
centímetros y está fabricado en nylon dobby y piezas de neopreno, incorpora en los laterales 
una carcasa semirrígida que proporciona mayor rigidez y una mayor protección para las palas. 
Además, el diseño de la espaldera cuenta con piezas de foam que garantizan una máxima 
ventilación y comodidad a la espalda. En defi nitiva, máxima funcionalidad, un confort sin prece-
dentes... y un diseño equisito 

BULLPADEL presenta su nuevo HACK 3

Hyperice, marca global de bienestar de alto ren-
dimiento, ha presentado una nueva y mejorada 
versión de su original y premiada pistola de ma-
saje manual Hypervolt Go. Subiendo de nivel y 
manteniéndose por sí mismo dentro de la cate-
goría de masajes de percusión, el nuevo redise-
ñado, ligero y versátil Hypervolt Go 2 es el más 
sofi sticado masajeador de percusión portátil 
que ha llegado al mercado del bienestar, y está 
ideado para aumentar el rango de movimiento 
de las personas con tan solo un tratamiento de 
cinco minutos al día.
El Hypervolt Go 2 se incorpora en el amplio 
abanico de potentes dispositivos de percusión 
de la compañía, incluyendo los recientemente 
lanzados Hypervolt 2 e Hypervolt 2 Pro, que 
ayudan tanto a los usuarios cotidianos como a 

HYPERICE lanza HYPERVOLT GO 2

los atletas profesionales a masajear el estrés y 
la tensión muscular desde la palma de su pro-
pia mano. El nuevo Hypervolt Go 2 cuenta con 
un sofi sticado diseño que presenta un aspecto 
minimalista con un acabo en gris-ártico que 
sienta muy bien tanto en la mano como en el 
cuerpo.
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ADIDAS revoluciona 
el tenis con sus nuevas 
propuestas para mujer

La tenista Garbiñe Muguruza rompe moldes con el lanzamiento de la 
AVACOURT. La campeona de dos grand slams sobre hierba y tierra bati-
da revoluciona el tenis femenino y jugará con las nuevas AVACOURT el 
próximo Roland Garros.

Todas sus características, desde las proporciones de su silueta hasta 
la amortiguación y el dibujo de tracción de la suela, se han diseñado 
pensando en el tamaño medio de una tenista para proporcionarle esta-
bilidad, agilidad, comodidad y ligereza.

Diseñada para despuntar en la tierra batida de París. La zapatilla adidas 
Avacourt se ha creado para cumplir las expectativas de las jugadoras 
de tenis más exigentes. La parte superior de malla ligera, el diseño de 
caña baja y un refuerzo lateral proporcionan mayor sujeción y como-
didad. La mediasuela Bounce Pro y el sistema Torsion favorecen una 
amortiguación y estabilidad excepcionales. 

CALZADO
AVACOURT CLAY COURT

Para la próxima edición de ROLAND GARROS la marca alemana 
lanza una espectacular colección abanderada por la innovadora 
AVACOURT CLAY

“MÁS QUE UNA ZAPATILLA DE TENIS, AVACOURT ES UN SÍMBOLO
 DEL CAMBIO Y ME EMOCIONA PODER SALIR A LA PISTA CON ELLA”. 

GARBIÑE MUGURUZA
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Este vestido de tenis de adidas rinde homenaje a París, su esplendor, su diversidad y al 
torneo más importante que alberga. Las mallas cortas independientes presentan un diseño 
envolvente Alphaskin que te ofrece un ajuste de compresión perfecto. El vestido cuenta con 
aberturas laterales que favorecen la libertad de movimiento mientras la tecnología HEAT.RDY 
mantiene la piel seca incluso en los momentos más intensos del partido. Luce un estampado 
que evoca las plantas exóticas de los invernaderos que sirven de telón de fondo a las batallas 
en la pista. Se ha fabricado con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic, un 
material reciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, playas y comunidades 
costeras. Esta prenda contiene, al menos, un 40% de material reciclado en total.

Tenistas como Muguruza, Sakkari y Mladenivic lucirán este vestido en el próximo torneo 
Roland Garros de Paris.

• Corte clásico, con cuello redondo
• Tecnología HEAT.RDY
• Las mallas cortas independientes Alphaskin se adaptan a tu cuerpo
• Dobladillo trasero más largo
• Tejido de tacto suave y fresco

Las tenistas Angelique Kerber y Elena Rybakina saldrán a la pista con este vestido 
en el próximo Roland Garros. Este vestido de tenis cuenta con unas mallas cortas 
independientes y una espalda en forma de Y. Incorpora la tecnología HEAT.RDY que 
mantiene la piel seca y ofrece una gran comodidad incluso en los días más calu-
rosos. Su diseño inspirado en la capital francesa se ha confeccionado en un tejido 
suave con un estampado que evoca los jardines botánicos que rodean el estadio 
Roland Garros. Se ha fabricado con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean 
Plastic, un material reciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, pla-
yas y comunidades costeras. Esta prenda contiene, al menos, un 40% de material 
reciclado en total.

• Corte ajustado con escote redondo y espalda en forma de Y
• Punto 93% poliéster reciclado / 7% elastán
• Tejido de tacto suave y fresco
• Sujetador integrado y mallas independientes
• Falda acampanada
• Detalles perforados a láser en el cuello y el dobladillo

Ambas propuestas combinan a la perfección con las nuevas AVACOURT CLAY  (en París las jugadoras utilizarán la versión en color verde/negro/turquesa)
y con los accesorios que la marca ha diseñado específi camente para la que, sin duda, es la gran cita del tenis en tierra batida.

TEXTIL

CONJUNTOS ROLAND GARROS MUJER
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POLAR presenta 
su innovadora serie PACER

Polar Pacer Pro es uno de los relojes de running más competitivos del mercado. De diseño elegante y ultraligero (solo 41g) y con un procesador de 
alta velocidad, Pacer Pro ofrece al corredor las funciones de entrenamiento más avanzadas para ayudarle a mejorar su efi ciencia de carrera y su 
rendimiento. 

La nueva construcción y ubicación de la antena proporciona la máxima precisión de señal GPS sin comprometer la autonomía de la batería, ofreciendo 
hasta 100 horas de entrenamiento (35 horas con modos GPS y frecuencia cardíaca activadas a máxima precisión). Con Pacer Pro es posible seguir 
rutas y no perderse gracias a las indicaciones giro a giro con Komoot.  Además, dispone de la función Back to Start, que indica el camino de vuelta al 
inicio de la ruta. 

Hace décadas, Polar revolucionó el mundo de los pulsómetros con su mítico Pacer. Desde entonces la marca ha reunido todo su conocimiento 
acerca del running y tras años de investigación y desarrollo, a mediados de abril ha presentado su nueva gama POLAR PACER SERIES.  Ahora, 
corredores de todos los niveles pueden benefi ciarse de estas guías personalizadas para optimizar sus sesiones de entrenamiento y ayudarles a 
lograr sus objetivos, ya sean maratonianos como corredores que se inician.

Cada detalle de Pacer Pro ha sido diseñado pensando en el corredor. La parte trasera del reloj, completamente plana, aporta gran comodidad en la muñe-
ca las 24 horas del día. Sus botones ergonómicos de superfi cie rugosa aseguran un buen contacto especialmente en condiciones climatológicas adversas 
o con el sudor. 

El bisel de aluminio añade un toque de elegancia a un dispositivo ligero y funcional. El contraste optimizado y graduable de la pantalla a color de Pacer 
Pro aporta una visibilidad perfecta de los datos de entrenamientos. La lente ultrafi na Gorilla Glass 3.0 garantiza una gran resistencia y durabilidad.

El barómetro integrado proporciona al corredor la medición precisa de la altimetría y ayuda en el cálculo de la potencia de running en vatios directamen-
te desde la muñeca. ¿Para qué sirve? Le permite controlar el esfuerzo que se realiza sea cual sea el desnivel de forma instantánea, y, por tanto, se asegurará 
de correr a la intensidad adecuada para llegar al fi nal con las máximas garantías.

Polar Pacer Pro incluye el innovador adaptador SHIFT™, que permite al usuario intercambiar correas estándar de 20mm de forma sencilla, adaptando su 
reloj al estilo que requiera cada momento.

POLAR PACER PRO: 
PARA CORREDORES QUE QUIEREN MEJORAR SU RENDIMIENTO

La marca nórdica lanza una nueva gama de relojes de running: Polar Pacer 
Series. Pacer y Pacer Pro son los dos modelos que integran la nueva gama de 
running. Ambos incorporan funciones exclusivas de Polar de entrenamiento, 
recuperación y sueño. Máximas prestaciones a un precio muy competitivo...

PVP: 299, 90 EUROS



Pacer es un reloj de running ideal para corredores que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo del running. Combina la simplicidad del running con 
funciones esenciales además de algunas más específi cas de entrenamiento, sueño y recuperación. 

Polar Pacer y Pacer Pro incluyen las funciones que cualquier corredor puede necesitar para planifi car, registrar y analizar sus entrenamientos y ca-
rreras. Utilizan algoritmos patentados por la marca fi nlandesa para ofrecer funciones de última generación de entrenamiento, recuperación y sueño.

Con Pacer, el corredor entenderá cómo afecta el entrenamiento a su cuerpo, y encontrará el ritmo y la intensidad adecuados para mejorar día a día. Empezando 
con el nuevo Walking Test, los corredores que se inician, podrán estimar su estado de forma actual en base a su VO2máx (dato que ilustra cuánto oxígeno 
puede absorber y usar el cuerpo durante el ejercicio) simplemente andando durante 15 minutos en un terreno llano.

El nuevo Pacer ofrece una variedad de funciones diseñadas para guiar al corredor en sus entrenamientos aportándole la información necesaria basada en 
guías personalizadas que se adaptan en función de su estado de forma y objetivos.  Comparte algunas de las características principales de Pacer Pro 
en cuanto a diseño: pantalla a color, lente de Gorilla Glass 3.0., ligero, delgado, con menús muy intuitivos, de diseño elegante 24/7 y botones ergonómicos.

• Funciones esenciales de running: Las funciones que busca todo corredor: 
ritmo, tiempo, laps, distancia y cronómetro.
• Entrenamientos por fases: El usuario puede planifi car una gran variedad de 
entrenamientos basados en las zonas de frecuencia cardíaca y velocidad. Tam-
bién puede confi gurar objetivos sencillos como “correr 30 minutos”.
• Registro de la frecuencia cardíaca en la muñeca: El renovado sensor plano 
Polar Precision Prime™ proporciona el registro más preciso (10LEDs) de la fre-
cuencia cardíaca excelente en la muñeca.
• GPS y barómetro de precisión incomparables (Pacer Pro): Nuevo diseño de 
antena integrada para mejorar el seguimiento GPS, gracias al barómetro integra-
do obtendrás todos los datos de altimetría.
• Potencia de running en la muñeca (Pacer Pro): proporciona en tiempo real 
y en la muñeca, los vatios generados con cada paso y controla las zonas de po-
tencia para encontrar la intensidad adecuada y mejorar el rendimiento en carrera.
• Seguimiento de rutas (Pacer Pro): El GPS integrado proporciona datos preci-
sos de velocidad y distancia. También es posible volver al punto de inicio y recibir 
indicaciones giro a giro con Komoot.
• Perfi les Multisport: No importa el terreno; correr en la ciudad o campo a través 
o cinta indoor. Es posible confi gurar diferentes perfi les de deporte, más allá del 
running. Hasta 130.
• Tests de rendimiento y recuperación: Con los tests de rendimiento y recu-
peración podrás conocer mejor los límites de tu cuerpo, confi gurar tus zonas de 
velocidad, frecuencia cardíaca y potencia.
• Funciones Smartwatch: Siempre conectado con controles de música, notifi ca-
ciones de móvil y la previsión del tiempo.

• Tests de rendimiento: Running Test (seguimiento de los progresos y personali-
zación de las zonas de potencia, frecuencia cardíaca y velocidad), nuevo Walking 
Test (mide la evolución de la capacidad aeróbica, VO2 máx, andando), Cycling 
Test (solo Pacer Pro, permite personalizar las zonas de potencia e informa de la 
potencia umbral funcional -FTP-. Requiere un medidor de potencia compatible).
• Tests de recuperación: ofrece datos personalizados y feedback a corto y largo 
plazo de la carga del entrenamiento, la carga cardiovascular, la capacidad aeróbi-
ca y la carga muscular.
• FuelWise™: Recordatorios de alimentación y energía para garantizar la sufi -
ciente ingesta de alimentos y líquidos durante entrenamientos largos. La función 
Fuentes de Energía controla el gasto energético y divide el consumo de energía en 
carbohidratos, proteínas y grasas.
• Hill Splitter™ (Pacer Pro): Registra cada ascenso y descenso. Detecta automá-
ticamente las subidas y bajadas utilizando los datos de velocidad, distancia y alti-
tud para proporcionar al usuario un análisis detallado de cada pendiente de la ruta.
• Registro automático del sueño y la recuperación: Las funciones Nightly Re-
charge™ y Sleep Plus Stages™ registran los patrones de sueño y ayudan a com-
prender cómo se ha recuperado el usuario del entrenamiento.
• Métricas de natación y perfi l triatlón: Registra la distancia, brazadas, ritmo 
y frecuencia cardíaca tanto en piscina como en aguas abiertas. Además, incluye 
el perfi l triatlón con el que se pueden registrar todas las métricas, incluidas las 
transiciones.
• Batería de ultra larga duración: ofreciendo hasta 100 horas de entrenamiento 
(35 horas en modo GPS y frecuencia cardíaca activadas a máxima precisión).
• Nuevo cargador Pacer Series

POLAR PACER: 
PARA CORREDORES QUE EMPIEZAN A ENAMORARSE DEL RUNNING

FUNCIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

C P l d t d á ó f t l t i t t á l it l i t id d d d j dí dí E d
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Pequeños amantes del baloncesto… esta es vuestra camiseta. Cómoda, transpirable y con el logo 
en la parte central para demostrar el team al que perteneces. El color verde fl úor hará que no pases 
desapercibido ante ninguna situación y tus compañeros de equipo sepan en todo momento cual 
es tu posición en la cancha. 

Este pantalón de poliester combina perfectamente con la camiseta verde ya que en sus bandas 
laterales luce el mismo color. Es ligero, transpirable y de una largura media. La combinación de 
colores en todo su diseño es perfecta para sentirte el rey de la cancha.  

Bailando, cantando y jugando… siéntete 
una diva en todo momento! Con esta ca-
miseta de llamativos colores en su slogan, 
no podrán dejar de mirarte. Superar los lí-
mites es tu objetivo y queremos ayudarte a 
conseguirlo. La lazada en la parte inferior 
hará que saques tu lado más femenino y 
puedas utilizar esta camiseta para cual-
quier situación. 

El estilo Sporty Chic es la incorporación de ropa deportiva en el outfi t diario, y que mejor que estos 
leggins para combinarlos y lucirlos en cualquiera de tus modelitos. Cuentan con un tejido semitrans-
parente en la parte inferior de la pernera, con bandas laterales de color rosa palo creando un toque 
muy atrevido.   

Confort y estilo definen las nuevas 
propuestas de REEBOK KIDS
¡Llegó el calor y con él los colores más llamativos de la primavera! Deja 
que jueguen y disfruten al aire libre con ropa cómoda adaptada a sus 
necesidades, sin perder el estilo que caracteriza a la marca Reebok. 



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
REEBOK@BMSPORTECH.ES
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SOFTEE PADEL lanza 
su colección Made in Spain

Sin lugar a dudas la pala K3 es parte indiscutible de la historia de Softee Padel. La K3 fue el 
primer modelo importado por la marca en su apuesta por este deporte y en 2014 encabezó la 
primera colección Pro Series de la marca. Con los años, la entidad ha apostado continuamen-
te por el mismo con diferentes versiones, siempre mejorando acabados y tecnologías de esta 
pala de control. En este 2022, Softee apuesta una vez más por este modelo de fabricación 
nacional, diseñada en tono amarillo y mejorando sus características técnicas.

El equipo de diseño y desarrollo de Softee Padel sigue muy de cerca la fabricación de las palas 
de pádel, un proceso artesanal en el que se cuida hasta el mínimo detalle. Por ello, en esta nueva 
colección aparecen modelos como el FREEDOM con un molde totalmente exclusivo, nunca visto 
antes en una pala de pádel. El acabado en carbono 12K y el diseño lineal la hace una pala ele-
gante y con gran atractivo en sus movimientos. En cuanto a su comportamiento, es una pala con 
forma de diamante, orientada principalmente a jugadores que buscan potencia y rendimiento en 
cada golpe. La goma con la que se fabrica es de gran calidad y de alta prestación, permitiendo su 
recuperación en cada golpe. Sin lugar a dudas, es una palas más originales de este 2022.

La combinación perfecta entre control y potencia llega con la pala Softee Outside. Fabricada 
también con un molde exclusivo, afi nado en los perfi les del puente y con acabado 24K y 
diseño de líneas diagonales que nuevamente aporta sobriedad, exclusividad y sensación de 
movimiento a una pala Made In Spain. Su forma híbrida es la que le aporta potencia y control a 
partes iguales y, sin lugar a dudas, es otra de las grandes apuestas de la marca para este 2022.

Esta colección ya está disponible en los puntos de venta y tiendas especializadas de pádel. Además puedes conocer 
todas las novedades de la marca en su página web softeepadel.pro y en Redes Sociales.

K3 TOUR 7.0 YELLOW

SOFTEE FREEDOM

SOFTEE OUTSIDE

La marca gallega de la entidad Jim Sports apuesta en su colección 2022 por 
modelos únicos y diseños totalmente exclusivos fabricados íntegramente en 
España. La marca realza su apuesta por la fabricación nacional con tres palas 
que no pasarán desapercibidas en las pistas de pádel del mundo.
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Garmin lanza 
la nueva edición 
de su inReach Mini

La colección otoño/invierno 2022 de la marca Chi-
ruca® presenta novedades en su línea de calzado 
multifuncional. La fi rma riojana ha incorporado 
nuevas combinaciones de color y nuevos modelos 
en la categoría de zapato bajo de montaña, tanto 
para caballero como para señora.
La principal novedad se centra en el modelo Haba-
na, un modelo unisex que incorpora la innovadora 
suela Vibram® Pagoda con compuesto Megagrip, 
que proporciona una adherencia extrema en te-
rrenos tanto secos como mojados. Es un modelo 
muy transpirable y muy ligero, fabricado en textil, 
con detalles de alta frecuencia y con refuerzos en 
puntera y también en trasera.
Las novedades también se centran en nuevas 
combinaciones de color de los modelos Cama-
güey y Marbella, ambos fabricados también en 
textil y detalles de alta frecuencia con refuerzo 
en puntera y son suelas Vibram. Todos ellos incor-

Especialmente diseñado para viajar al traba-
jo en bicicleta, donde los niveles de actividad 
y la temperatura fl uctúan, la nueva Modular 
Ride Infi nity Jacket de Helly Hansen es una de 
las prendas estrella de la nueva temporada 
de Primavera / Verano 2022. Se trata de una 
chaqueta y chaleco 2 en 1, altamente técnica 
y con un diseño pensado para entornos urba-
nos. Incorpora la LIFA INFINITY™, la tecnología 
impermeable de Helly Hansen, con transpirabi-
lidad de grado profesional y, además, respon-
sable con el medio ambiente.
La innovadora membrana LIFA INFINITY™, impermeable y transpirable, se consigue sin el uso de produc-
tos químicos.Combinada con el 50% de la capa con contenido reciclado y un tratamiento hidrófugo dura-
dero sin PFC, la chaqueta ofrece la extrema impermeabilidad y transpirabilidad de la construcción HELLY 
TECH® Professional. Reutilizando los materiales tecnológicamente más avanzados de la marca, esta vez 
para la ciudad, la chaqueta incorpora los conocimientos de los equipos profesionales de búsqueda y 
rescate que realizan misiones en entornos urbanos, y que utilizan cada vez más las bicicletas eléctricas 
para usar por el entorno . La modularidad de la chaqueta la hace muy versátil y ajustable, para una mayor 
comodidad y libertad de movimientos. Cuenta con un chaleco, ligero y extraíble, que también es reversi-
ble. En el interior,está revestida con material de alta visibilidad, un bolsillo seguro y un cuello refl ectante, 
por lo que el chaleco ofrece una gran visibilidad en todas las situaciones. El chaleco puede sobreponerse 
o guardarse en función de la temperatura y las necesidades de visibilidad en cada situación.

CHIRUCA renueva 
su línea multifuncional

HELLY HANSEN apuesta por el urban 
outdoor con su Modular Ride Infinity

poran forro Gore-Tex, que proporciona un óptimo 
confort climático y una total impermeabilidad.
Son modelos muy versátiles pensados para adap-
tarse a todo tipo de terrenos en plena naturale-
za, tanto en la montaña como en un sendero de 
fácil recorrido, una excursión por una vía verde 
o incluso para realizar las etapas del Camino de 
Santiago.
Zapatos bajos multifuncionales que aportan el 
máximo confort y ligereza gracias a sus suelas de 
doble densidad con entresuelas de phylon de gran 
amortiguación de impactos y buen rendimiento. 
Un nivel máximo de comodidad al andar, evitando 
así lesiones en las articulaciones. Estas entresue-
las se combinan con patines exteriores de caucho 
de la marca Vibram® todas ellas diseñadas para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad 
de frenada, estabilidad y alto agarre.

Garmin ha lanzado al mercado el nuevo dis-
positivo inReach Mini 2, una evolución de la 
gama inReach Mini que incluye una batería 
con hasta 30 días de duración, que incorpora 
funciones integradas de localización, como 
la navegación TracBack, y que es compatible 
con la aplicación Garmin Explore. Gracias 
a este dispositivo, los entusiastas de las 
actividades al aire libre se sentirán segu-
ros al saber que tendrán cobertura con la 
red global Iiridium que les permitirá enviar 
mensajes de texto bidireccionales, tener un 
seguimiento de la ubicación y acceder a in-
formación meteorológica.
La gran ventaja de este producto es que, 
si se produce una emergencia, el usuario 
puede activar un mensaje SOS al Garmin 
IERCC, un centro de coordinación de res-
puesta a emergencias con profesionales 
operativos las 24 horas del día. Gracias a 
esta funcionalidad, casos como el de Mar-
lies van Dijk acabaron con fi nal feliz. Y es 
que, cuando ella y su familia disfrutaban 
de una escapada en la nieve, Marlies tuvo 
un accidente y se lesionó la pierna. En ese 
momento, sus familiares activaron el SOS y 
durante la espera los familiares se enviaron 
mensajes de texto con el IERCC de Garmin. 
Exactamente una hora después de activar 
el aviso, el helicóptero de rescate aterrizó 
y Marlies fue atendida de inmediato. n la 
montaña es sencillo desorientarse o perder 
el rumbo, por ello, para evitar que eso suce-
da, inReach Mini 2 registra automáticamen-
te la actividad del usuario y almacena su 
ruta. Por lo tanto, si el usuario se desorienta, 
únicamente tiene que activar TrackBack y en 
su dispositivo se mostrará una ruta que vol-
verá a trazar sus movimientos y le guiará 
hasta su punto de origen.
Además de la red de satélites GPS, inReach 
Mini 2 también aprovecha las redes de sa-
télites GALILEO, QZSS y BeiDou para lograr 
una mayor cobertura en entornos difíciles e 
incluye una brújula electrónica que muestra 
con precisión el rumbo, incluso cuando el 
usuario está parado.
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HOKA presenta sus nuebas Anacapa Mid y Low 
GTX, un modelo de senderismo con una silueta 
completamente nueva y tan cómodas como unas 
zapatillas de correr.
Los modelos Anacapa Mid GTX y Low GTX son la 
puerta de entrada del atleta a las actividades de 
outdoor y aire libre. Diseñadas para ser un calzado 
de sendreismo ligero, quieren alentar a la explo-
ración, ya sea de larga o corta distancia. Las Ana-
capa Mid GTX brindan el soporte necesario para 
los tobillos en las caminatas más largas, mientras 
que la versión Anacapa Low GTX es un calzado de 
exploración más ligero, que fomenta la aventura 
en entornos que van desde las calles de la ciu-
dad, hasta un parque del vecindario, e incluso más 
allá. Juntas, Anacapa Mid GTX y Anacapa Low GTX 
tienen como objetivo hacer que la naturaleza sea 
accesible y divertida para todos.
Con solo 453 gramos y 397 gramos (talla 9 US 
de hombre) y 384 gramos y 335 gramos (talla 7 
US de mujeres), respectivamente, las Anacapa Mid 
y Low GTX son un calzado extraordinariamente 
ligero para excursionistas que deseen ir comple-
tamente equipados. Diseñados para brindar la 
comodidad, la ligereza y una dinámica movilidad 
asociada al calzado deportivo de competición y de 
alto rendimiento, las Anacapa tienen como objeti-
vo ofrecer una tecnología de primer nivel aplicada 
al senderismo, para llegar a un nuevo consumidor.
Tanto Anacapa Mid GTX como Anacapa Low GTX 

High-Dry de Grifone se trata de una mem-
brana ideal para protegerte de las inclemen-
cias meteorológicas en tus salidas, puesto 
que aporta una gran ligereza, resistencia al 
viento, alta impermeabilidad y transpirabi-
lidad, lo que facilitan la evacuación de la 
humedad corporal resultante del ejercicio 
físico.
Dos de los productos más destacados de 
Grifone que tienen incorporada la mem-
brana High-Dry son la chaqueta Adraen y 
la chaqueta Arinsal. Adraen se trata de una 
chaqueta impermeable de hombre con ca-
pucha, mientras que Arinsal es una chaque-
ta con capucha de mujer 2.5 capas imper-
meable. Ambas chaquetas son ideales para 
la práctica de actividades al aire libre, están 
confeccionadas en tejido High-Dry de Gri-
fone con una columna de agua de 15.000 
mm y una alta capacidad de transpiración, y, 
además, incorporan costuras termo selladas 
y logos refl ectantes.

Esta pasada Semana Santa, Merrell realizó 
el primer evento del Merrell Hiking Club, la 
comunidad para mujeres que quieren des-
cubrir más sobre el hiking y vivir experien-
cias vinculadas a la naturaleza. Para asistir 
no era necesario tener experiencia, sino que 
simplemente eran indispensables las ganas 
de conectar con uno mismo y con el resto de 
las 50 participantes que vivieron la jornada, 
llenas de energía y creatividad.
La jornada se inició el sábado de buena ma-
ñana en la Carretera de les Aigues de Barce-
lona con un hiking relajado de meditación, 
liderado por Suco Sessions, e intercalando 
algunos ejercicios para trabajar la confi an-
za, la conexión y la verdad. Además, Suco 
Sessions también se encargó de realizar 
sesiones de meditación con música electró-
nica, diseñadas específi camente para per-
sonas que no tienen experiencia en medita-
ción, con el objetivo de cultivar sensaciones 
y promover el amor, la libertad y la gratitud.

Grifone presenta su nueva 
membrana High-Dry  

El Merrell Hiking Club 
lleva a cabo su primer 
evento

The North Face ha anunciado hoy su última colección 
de la mano de la diseñadora gráfi ca e ilustradora neo-
yorkina Naomi Otsu con el objetivo de homenajear a 
todas las mujeres que experimentan y descubren los 
benefi cios de disfrutar del aire libre.
La colección se inspira en lo que signifi ca explorar y 
compartir nuestra experiencia con los demás. Durante 
un tiempo, Otsu, se dedicó a analizar y entender lo que 
signifi ca apoyarse y animarse mutuamente, creando un 
diseño que conmemora a las mujeres que aprecian la 
naturaleza e invita a descubrir nuestra propia esencia.
El estampado exclusivo de Naomi Otsu incorpora la vi-
vacidad de las zonas salvajes combinado con algunas 
de las prendas más emblemáticas de the North Face 
como la chaqueta Retro Nuptse 1996 para animarnos a 
descubrir lo que nos ofrece la naturaleza. Su obra se inspira en las encrucijadas culturales 
de su vida y en su toque característico de colores vibrantes, así como en el trabajo meti-
culoso que caracteriza a la diseñadora. Las plantas y los objetos han sido personifi cados 
de forma lúdica y discreta, mientras que el enfoque maximalista del diseño llena cada 
espacio de detalles signifi cativos.
“Me encanta ver patrones en la naturaleza porque me gusta pensar que las fl ores y las 
plantas tienen su propia personalidad, como todos nosotros. Esta colección se ha diseña-
do para inspirarnos a descubrir lo desconocido. Al igual que mi diseño, si miras de cerca [a 
la naturaleza] puedes encontrar una sorpresa”, afi rmó Otsu sobre esta colección.

HOKA refuerza su apuesta por el 
outdoor con las nuevas Anacapa

TNF lanza su última colección 
en colaboración con Naomi Otsu

cuentan con una amortiguación mejorada y 
una suave zancada exclusivas del calzado 
HOKA.  Además, poseen una mediasuela de EVA 
moldeada por compresión, la geometría de ta-
lón extendida (diseñada para crear un impacto 
más suave) y un Meta-Rocker de última etapa 
(para unas transiciones más uniformes y una 
marcha estable en cada paso). Su suela exte-
rior Vibram® Megagrip proporciona la máxima 
tracción en terrenos complicados. Además, 
ambos modelos están hechos con materiales 
reciclados, que incluyen: cuero nobuk imper-
meable con certifi cación Gold Working Group 
Gold en la parte superior; materiales de poliés-
ter reciclado en cuello, malla y cordones, una 
plantilla de poliuretano moldeado derivado de 
un 50 % de aceite de soja; y un tejido GORE-TEX 
que está fabricado con un 45% de contenido 
reciclado.
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Merrell lanza la tercera edición de su calzado 
más icónico: la Moab. En esta tercera versión, el 
objetivo ha sido mejorar todos los aspectos de la 
zapatilla como las calidades de sus elementos y 
su rendimiento, conservando el ADN y las carac-
terísticas de la gama MOAB.
Empezando por la parte superior de la zapatilla, 
ésta ha sido rediseñada, incorporando un acaba-
do en piel de ante Wolverine de alta calidad con 
un aspecto más moderno y con costuras más 
ajustadas. Además, se han introducido materia-
les reciclados en el revestimiento interior, las 
costuras y los cordones.
En la media suela, se ha desarrollado una nue-
va espuma llamada SRC, un compuesto de más 
suave y fl exible que la EVA. Este, combinado con 
la nueva plantilla Merrell de mayor soporte y la 
tecnología de amortiguación AirCushion, propor-
ciona aún más confort para todo el día. También 
se ha incorporado una nueva suela VIBRAM©, 
diseñada para ofrecer un mayor contacto con 
la superfi cie y una mejor tracción mediante un 
diseño de óvalos partidos, pero con el mismo 
compuesto TC5+ de la versión anterior.
Siguiendo con la estrategia de sostenibilidad de 
Merrell, los cordones de las Moab 3 y sus refuer-
zos son 100% reciclados, igual que el recubri-
miento interior.

Cambios importantes en la que, sin duda, 
es una de las principales distribuidoras de 
nuestro país, Snow Factory. La compañía, im-
pulsada y dirigida por los hermanos Javier 
y Alejo Garriga, pasará a ser dirigida por 
Alejo Garriga acompañado por el nuevo Di-
rector General Álvaro Camín. Javier Garriga 
emprenderá nuevos proyectos profesionales 
vinculados al coaching. “Han sido unos años 
de evolución, crecimiento y cambios a me-
jor en Snow Factory. La que empezó hace 
dieciséis años como una pequeña empresa 
familiar se ha convertido en uno de los re-
ferentes nacionales en el sector de la distri-
bución de material deportivo, distribuyendo 
en España, Andorra y Portugal algunas de 
las marcas outdoor de más renombre mun-
dial, como La Sportiva, Ferrino, Ultimate 
Direction, Icebreaker, Picture, Stöckli, Black 
Crows, Alpina, SuperDry Sport y Houdini” ex-
plican desde la compañía.
Snow Factory se ha convertido un proyecto 
persona de Javier y Alejo Garriga, herma-
nos, socios y líderes del equipo humano que 
ha permitido hacer crecer la empresa de un 
pequeño proyecto a un potente motor eco-
nómico. Y es que las cifras no engañan: con 
casi cincuenta trabajadores directos e indi-
rectos y nuevos proyectos paralelos como 
Mount Legend y el Taller de Resolado Ofi cial 
de La Sportiva, Snow Factory cerró el ejer-
cicio económico del año 2021 con una fac-
turación que ha superado los 16,5 millones 
de euros. Además, para reforzar el equipo 
humano y dirigir las operaciones, la empre-
sa catalana fi chó en otoño a Álvaro Camín, 
nuevo Director General de Snow Factory.
Y con el viento en popa y la empresa bien 
encaminada hacia un crecimiento asegura-
do, Javier Garriga ha decidido dar un paso 
al lado para dedicarse a otros proyectos pro-
fesionales más allá del mundo outdoor, de-
jando a su hermano Alejo y a Álvaro Camín 
en el timón. “Mi nuevo proyecto se llama 
The Coaches y se dedica al Liderazgo cor-
porativo de relaciones y entornos, la gestión 
de las dinámicas internas de las organiza-
ciones para crear espacios donde la gente 
quiera trabajar y mejorar su impacto en la 
sociedad”, explica Javier Garriga

Javier Garriga 
da un paso al lado 
en Snow Factory

Garmin lanza su nuevo tactix 7, una nueva clase 
de relojes tácticos. La serie tactix 7 ofrece fun-
ciones específi cas tácticas, de entrenamiento y 
rendimiento, navegación desde la muñeca y una 
completa monitorización de la salud y el bienes-
tar. Preparada para operaciones específi cas diur-
nas y nocturnas, la serie tactix 7 incluye ahora 
una pantalla transfl ectiva compatible con gafas 
de visión nocturna y una linterna multi-LED para 
condiciones de poca luz. Gracias a la carga solar 
mejorada en los distintos modelos, los usuarios 
pueden realizar cualquier práctica deportiva des-
de entrenamientos HIIT hasta los saltos HALO, 
con la tranquilidad de contar con autonomía su-
fi ciente para exprimir al máximo sus actividades. 
Así, la serie tactix 7 se convierte en un dispositivo 
protector con GPS esencial para los entrena-
mientos y situaciones más exigentes.
La robusta serie tactix 7 está fabricada según el 
estándar militar (MIL-STD-810) y tiene una cla-
sifi cación de resistencia al agua de 10 ATM. Las 
nuevas protecciones metálicas de los botones 
con asas metálicas reforzadas se combinan con 
un bisel y una tapa trasera de titanio con reves-
timiento DLC negro. También, la serie tactix 7 Pro 
incluye correas QuickFit de nylon táctico negro, 

GARMIN lanza tactix 7 
para las situaciones más exigentes

MERRELL presenta la tercera edición 
de sus míticas Moab

Las icónicas Moab llevan más de 20 años sien-
do las favoritas de los excursionistas y una de 
las botas de senderismo más vendidas de todo 
el mundo. Ya sus predecesoras, conocidas por 
su incomparable comodidad, resistencia y una 
versatilidad, eran una referencia y hasta hoy, han 
permitido a más de veinte millones de personas 
llegar más lejos con la práctica del senderismo.
Ligado al lanzamiento de las Moab 3 e incluyen-
do también otros modelos Moab, como las Moab 
Flight y las Moab Speed, la marca presenta a ni-
vel internacional la campaña “Step Further, Moab 
on”. Tal y como la frase indica, la campaña ani-
ma a la práctica del senderismo independiente-
mente del nivel o la experiencia que uno posea, 
ya que lo importante es disfrutar del aire libre y 
conectar con la naturaleza. Para ello, la gama 
de productos Merrell inspira a dar el paso hacia 
adelante.

con el objetivo de ser un reloj tan resistente como 
sus usuarios. Disponible en tres modelos, todas 
las unidades de tactix 7 cuentan con una pantalla 
de 1,4” y una lente de zafi ro curva resistente a 
los arañazos. Los usuarios pueden estar tranqui-
los sabiendo que el zafi ro está considerado como 
uno de los materiales más resistentes la tierra, 
lo que garantiza que la pantalla del tactix 7 siga 
siendo operativa incluso en entornos adversos.
Equipado de funciones enfocadas a las operacio-
nes tácticas, tactix 7 incluye el modo de compa-
tibilidad con gafas de visión nocturna, Jumpmas-
ter, formato GPS de doble posición, puntos de ruta 
proyectados y la capacidad de borrar todos los 
datos del usuario en cuestión de segundos .
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Confort y funcionalidad definen 
la nueva línea trekking de PAREDES

Descubre nuevos caminos con las zapatillas de trekking Epona para mujer con tec-
nología DualComfort que mejoran tu experiencia en la montaña. Ni los terrenos más 
complicados serán un problema para conseguir tus metas. Ponte estas zapatillas de 
trekking y llega cada vez más lejos gracias a su diseño que fusiona la ligereza del calzado 
de trail running con la estabilidad de las botas de montaña. Su tecnología DualComfort 
mejorará tu agarre y estabilidad en cualquier terreno, permitiéndote avanzar más ágil-
mente. Además, obtendrás una amortiguación excelente en cada pisada y su capacidad 
para la absorción de impactos cuidará de tus pies en cada movimiento.

Zapatillas de trekking con membrana WaterProof que ofrecen una gran protección del 
pie ante el frío y la humedad. Te darán la energía que necesitas para realizar las rutas 
más intrépidas. Descubre bosques densos y llenos de vida con este modelo que combina 
un diseño ligero y de gran amortiguación con efecto de memoria en la pisada proveniente 
del calzado de trail running, junto a la versatilidad y estabilidad de una bota de montaña. 
Su tecnología WaterProof en el forro te aportará una protección asegurada frente al frío y la 
humedad. Mantén tus pies secos durante más tiempo con unas zapatillas de trekking que, 
además de comodidad, te aportarán el máximo cuidado.

Zapatillas de trekking con tecnología WaterProof en el forro, protegen del frío y la 
humedad. Alta capacidad de transpirabilidad y avances que potencian la comodidad 
y ligereza del calzado. . Su parte superior de caña baja presenta gran resistencia al 
desgaste y una membrana Waterproof que protege del frío y la humedad, manteniendo 
los pies secos durante más tiempo y potenciando el confort de quien las lleva puestas. 
El sistema de lazada rápida proporciona una mayor sujeción, protegiendo los pies en los 
terrenos más irregulares. Su suela está confi gurada para ofrecer una gran amortiguación 
en cada pisada, además de un efecto memoria para mayor confort.

Zapatillas de trekking para mujer que protegen de la humedad aportándote un con-
fort único en tus rutas. Están diseñadas para todas las afi cionadas al senderismo y 
a la montaña que necesitan unas zapatillas cómodas y ligeras. Se caracterizan por 
el diseño redondeado de su puntera que consigue ofrece mayor libertad y comodidad a 
los dedos de los pies. Además, notarás tus pies secos y frescos durante todo tu camino 
gracias a la membrana Waterproof integrada en su tejido, que mejora notablemente la 
protección de los pies frente a la humedad. Su tecnología DualComfort alojada en su 
suela ofrece gran agarre al terreno y una excelente estabilidad a la pisada.

Zapatillas de trekking cómodas, ligeras y con tecnología Waterproof para asegurar el 
confort del pie durante tus rutas de senderismo. Con ellas lograrás obtener el confort 
que necesitas a lo largo de todos tus recorridos. Este nuevo modelo de Paredes para el 
verano 2022 está diseñado con la tecnología DualComfort que ofrece una amortiguación 
única y una gran estabilidad a la pisada, protegiendo los pies de posibles lesiones. Su corte 
Waterproof protege del agua, la escarcha y el rocío y su membrana Waterproof ofrece una 
gran protección del pie frente a la humedad de las madrugadas veraniegas.

EPONA

SILVANO

BORUTA

HESPÉRIDES

ARANTXA
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LEDLENSER ilumina 
tu camino con su nueva
línea  NEO

NEO1R: TODOTERRENO MINIMALISTA 
PARA ATLETAS QUE LES ENCANTA CORRER EN EL EXTERIOR

La nueva serie NEO de Ledlenser ayuda a las personas activas a estar en plena forma con cuatro potentes modelos: el NEO1R de 39 g se adapta 
a cualquier bolsillo, NEO3 y NEO5R son prácticos todoterreno para actividades deportivas en la ciudad o en el campo, y el extremadamente 
brillante NEO9R ha sido especialmente diseñado para corredores de montaña.

El tres veces ganador del UTMB© y ultracorredor Xavier Thevenard también confía en la nueva serie NEO para su entrenamiento y competiciones. Todos 
los modelos están equipados con funciones inteligentes: por ejemplo, Fusion Beam garantiza una imagen de luz homogénea incluso durante actividades 
rápidas y Temperature Control protege contra el sobrecalentamiento, entre otras funciones dependiendo del modelo.

El NEO1R ultracompacto está diseñado para entusiastas del aire libre que saben apreciar un frontal ligero, pequeño pero potente, por ejemplo, para una 
carrera rápida después del trabajo o como frontal de respaldo para las actividades diarias al exterior. Además de los tres modos de luz blanca disponibles 
(250 lm, 150 lm, 20 lm), el frontal también tiene una potente luz roja que resulta muy útil cuando lees mapas o te quedas en un refugio de montaña. Los 
modos cambian fácilmente con solo tocar un botón. 

La banda elástica refl ectante garantiza un ajuste muy cómodo. Es desmontable y lavable a 30 grados. La batería se carga con el cable de carga a través 
de un cable magnético incluido.

Para principiantes, corredores de ciudad, campo o todos los terrenos: 
las cuatro linternas frontales de la nueva serie NEO de Ledlenser 
proporcionan la mejor luz para diferentes tipos de corredores, 
carreras y terrenos
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NEO9R: TODA LA ENERGÍA PARA TERRENOS EXIGENTES

NEO5R Y NEO3 : VER Y SER VISTO

El trail running se caracteriza por carreras largas en terreno accidentado durante las horas de la tarde y la noche. El NEO9R está diseñado para cumplir 
con estas exigentes demandas. Ledlenser ha combinado varias fuentes de luz en este frontal extremadamente potente para iluminar de manera óptima 
de cerca, media distancia y de lejos para tener toda la luz que se necesita en cada situación. En el modo de potencia media, el frontal ofrece 200 lm y 
60 metros de alcance y hasta doce horas de duración. La potente batería de iones de litio garantiza que el frontal se pueda utilizar durante cinco horas 
incluso en modo Power con 600 lm y un alcance de 120 metros. Incluso en situaciones críticas, el NEO9R es muy fi able: en el modo Boost, la luz con 
1200 lm se puede activar durante periodos breves de tiempo. 

Para evitar sorpresas desagradables, la batería está equipada con un LED de estado de la carga, por lo que siempre puede controlar la batería que te 
queda. Además, hay otras características, como el cabezal giratorio, con el que el haz de luz se puede ajustar individualmente. Este modelo también tiene 
una luz trasera roja intermitente y una banda elástica refl ectante para una alta visibilidad desde todos los lados. La banda elástica superior ofrece un 
ajuste especialmente seguro incluso en terrenos irregulares.

El frontal compacto NEO5R guía a los corredores de forma segura durante la noche, la niebla o en entornos urbanos. Esto está garantizado por su patrón 
de luz: se ha adaptado especialmente a la visión durante el movimiento rápido para iluminar siempre de manera óptima de cerca y de lejos. Están dispo-
nibles cuatro modos de luz entre 600 lm y 20 lm. Dependiendo del grado de oscuridad, estos se pueden cambiar fácilmente, incluso en carrera. Esto es 
particularmente útil si la ruta es más larga o pasa por zonas con diferentes niveles de iluminación.

El cabezal de la lámpara se puede girar, por lo que la luz se puede ajustar individualmente. La batería se asienta cómodamente en la parte posterior de 
la cabeza, lo que garantiza una distribución equilibrada del peso. Gracias a la luz trasera roja intermitente y la diadema refl ectante, los corredores son 
claramente visibles desde todos los lados. Para evitar deslumbrar a nadie en grupos de corredores, el frontal se puede sujetar alternativamente alrededor 
del pecho o la cintura con la correa incluida y fácil de instalar.

El NEO3 ofrece las mismas funciones que el NEO5R, pero con un máximo de 400 lm, tiene un poco menos de luminosidad. Funciona con tres pilas alca-
linas AAA y, por lo tanto, es adecuado para corredores ocasionales. También es muy fi able para el exterior cuando no hay opciones de carga, por ejemplo 
durante un fi n de semana de campamento al aire libre.

NEO3

NEO5R
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Funcionalidad, confort y estilo 
definen las nuevas propuestas 
de ADIDAS TERREX para trail

PANTALÓN CORTO TERREX AGRAVIC PRO 

ZAPATILLA TERREX AGRAVIC FLOW 2.0 

Este pantalón incorpora la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel 
seca incluso en los momentos más intensos de la carrera. Presenta un tejido elástico 
que acompaña todos tus movimientos en terrenos técnicos. Las zonas de ventilación 
estratégica maximizan el fl ujo de aire para mantenerte fresco. Los bolsillos permiten 
guardar tus cosas de forma segura. Las trabillas en la parte posterior de la cintura sujetan 
los bastones cuando no los estás usando. Incorpora cintura elástica con cordón, calzoncillo 
interior y detalles refl ectantes, y se ha confeccionado a partir de materiales reciclados, un 
pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los residuos plásticos.

La parte superior de malla técnica elástica te ofrece una gran sujeción y ven-
tilación. Su diseño versátil y divertido es perfecto para recorrer las montañas 
y las calles de la ciudad. Incorpora lengüeta perforada y cierre de cordones. La 
mediasuela ultraligera te proporciona amortiguación en cada pisada, ya sea en 
una carrera de 5 kilómetros o una excursión durante todo el día. La amortigua-
ción adidas Lightstrike redefi ne el concepto de velocidad con una mediasuela 
superligera que aporta dinamismo a tus movimientos. Cuenta con refuerzos espe-
cífi cos que ofrecen una mayor resistencia al desgaste. La suela con compuesto 
de caucho Continental™ ofrece una excelente adherencia tanto en superfi cies 
secas como mojadas. Este producto se ha creado con Parley Ocean Plastic. 
Es una de las innovaciones que representan nuestro compromiso de reducir los 
residuos plásticos.

La marca alemana presenta una innovadora colección diseñada 
para maximizar el rendimiento de los trail runners más exigentes

CAMISETA SIN MANGAS TERREX AGRAVIC 
Esta camiseta de trail running adidas confeccionada en 100% poliéster reciclado presenta un 
diseño sin mangas y un cómodo corte entallado. La tecnología transpirable AEROREADY favorece 
la ventilación. Los detalles refl ectantes te hacen más visible en condiciones de poca luz. Se ha 
fabricado con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic, un material reciclado a partir de 
residuos plásticos recogidos en islas, playas y comunidades costeras evitando que contaminen nuestros 
océanos. Esta prenda contiene, al menos, un 40% de material reciclado en total.



T E R R E X
A G R A V I C
F L O W  2

MADE FOR THE MOUNTAIN TRAILS.
The highly versatile and protective
AGRAVIC FLOW 2 will elevate your 
trail game to the next level.
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AKU presenta propuestas livianas, 
transpirables, flexibles y dinámicas 
para las actividades más estivales

Opción ligera, versátil y transpirable para uso activo en terreno de difi cultad media.

El upper está construido a partir de 2 estructuras: cara exterior en piel gamuzada con paneles que abrazan el pie y cara interior en rejilla para evitar puntos 
de presión y optimizar la transpiración. Entran también en juego dos tipos de membrana Gore-Tex®: una de elástica en la zona del collarín y una de más 
resistente para las áreas que soportan más roces. La plataforma está construida a partir de la exclusiva tecnología Elica Natrual Stride System, desarrollada 
por AKU, que aprovecha la bio-mecánica natural del pie para conseguir una perfecta adaptación del calzado al movimiento o balanceo del pie. El resultado: 
un mejor rendimiento del usuario en cada paso y una menor fatiga al fi nal del recorrido. La suela exterior desarrollada por AKU en compuesto Tenuta se 
encarga de garantizar una excelente adherencia en todo tipo de terrenos.

Propuesta para tiempo libre que combina la experiencia de AKU en el diseño de calzado outdoor fi able con diseños y acabados para movernos 
confort y ligereza.

Perfectas para los que busquen desplazarse con total confort y ligereza en ambientes rurales y viaje, y que valoren el factor transpiración. En este sentido, 
el corte de la RAPIDA AIR está fabricado en rejilla sin forro interior que asegura el máximo de ventilación. Dispone de protecciones termo-soldadas para 
aportar sujeción. Tensión de los cordones a 45º para un ajuste más preciso. Suela Vibram® Cruise que garantiza una adherencia óptima en todo tipo de 
terreno. Fabricada con materiales parcialmente reciclados: 10% rejilla empeine, 100% puntera y talón, 40% forro y 20% de la espuma de la suela interior.

• Empeine: Piel gamuzada + Tejido transpirable +AIR8000® • Protecciones: Goma • Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort • Suela exterior: 
Aku Lite Tenuta • Media-suela: goma EVA • Plantilla montada: Nylon 2 mm (rigidez) + EVA micro-porosa (fl exibilidad) •Plantilla interior: Othorli-
te® Hybrid (parcialmente reciclada) • Peso: 445 g ½ par hombre, 370 g ½ par mujer

• Empeine: tejido mesh + protecciones PU termo-soldadas • Suela exterior: Vibram Cruise® • Media-suela: goma EVA • Plantilla interior: Othor-
lite® Hybrid (parcialmente reciclada) • Peso: 275 g ½ par hombre, 230 g ½ par mujer

ALTERRA LITE GTX

RAPIDA AIR GTX
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Zapatillas de aproximación y hiking con tecnología DFS: doble confort, doble rendimiento.

Las ROCK DFS GTX han sido diseñadas con la tecnicidad en mente para contextos de aproximación, escalada ligera, vía ferrata y progresión por senderos 
de montaña. La construcción del ante-pie incorpora una banda protectora continua y envolvente que aporta una mayor estabilidad en el interior de la en-
tre-suela. Pero la principal innovación de las ROCK DFS es la nueva tecnología DUAL FIT SYSTEM (DFS) desarrollada por AKU. El nuevo sistema DFS cuenta 
con cordones dobles que nos permten personalizar con mayor efectividad el ajuste, ya sea si buscamos más comodidad o precisión en las diferentes fases 
de aproximación.

• El cordón de regulación rápida permite ajustar el ante-pie y reducir la amplitud de la puntera para obtener una mayor precisión en zonas de escalada o 
de mayor difi cultad técnica.
• El cordón tradicional regula la zona del empeine y deja la sufi ciente amplitud en la puntera para un mayor confort al caminar.

La primera propuesta de calzado outdoor que incopora la nueva suela Vibram® con tecnología Traction Lug.

Alta precisión y dinamismo para fast-hiking por terreno exigente. Las ROCKET DFS GTX están equipadas con suela Vibram® MegaGrip con tecnología Trac-
tion Lug que aumenta hasta un 25% la adherencia y hasta un 50% la tracción gracias al singular diseño de los tacos que incorpora. El upper en rejilla trans-
pirable está formado por una estructura con bandas que abrazan el pie y está protegido por refuerzos 3D sobreimpresos para aportar mayor estabilidad. La 
meembrana de Gore-Tex® completa el conjunto para aportar la necesaria impermeabilidad. La exclusiva tecnología AKU Dual Fit System (DFS), adaptada 
para  fast hiking, permite customizar el ajuste (de más confort a más precisión) mediante un sistema de cordones dobles. Confort adicional gracias a la 
construcción de la plataforma con la exclusiva tecnología AKU Elica Natural Stride System que optimiza la biomecánica natural del pie.

• Upper: Piel suede 1,6 mm + microfi bra + tejido transpirable Air 8000® • Protección empeine: banda de goma • Membrana: Gore-Tex® Extended 
Comfort • Suela: Vibram® Approcciosa Megagrip • Media-suela: EVA doble densidad + poliuretano para aportar rigidez • Plataforma: fl exible 
• Plantilla: Ortholite® hybrid parcialmente reciclada • Peso ( ½ par): 400 g (hombre), 320 g (mujer)

• Empeine: tejido sintético + microfi bra • Protección del empeine: protecciones 3D sobreimpresas • Membrana: Gore-tex® performance comfort 
• Suela: Vibram® Rocket Traction Lug + Vibram® Megagrip • Mediasuela: PU de doble densidad • Plantilla montada (rigidez): 2.0 mm polipro-
pileno + die cut eva • Plantilla interior: Ortholite® hybrid – parcialmente reciclada • Peso ( ½ par): 380 g

ROCK DFS GTX

ROCKET DFS GTX
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FIVE TEN apuesta por 
la funcionalidad sostenible

FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN 

FIVE TEN GLORY 

FIVE TEN BRAND OF THE BRAVE 

Esta zapatilla de MTB de adidas Five Ten pone a tu servicio la mejor experien-
cia aventurera con una combinación de pedaleo efi ciente y pisada cómoda. 
La suela de goma Stealth® Marathon te proporciona una adherencia óptima en 
terrenos escarpados. Presenta un diseño menos rígido que la versión profesional, 
con una parte superior ligera, transpirable y muy resistente, y una mediasuela de 
EVA ligera con amortiguación que te permiten explorar sin obstáculos. La puntera 
resistente a los impactos y los refuerzos de gran resistencia al desgaste maximizan 
la protección y la durabilidad del calzado. Incorpora cierre de cordones con correa 
de velcro. El 25% de los componentes utilizados para fabricar la parte superior se ha 
confeccionado con al menos un 50% de material reciclado.

Esta camiseta Five Ten de corte clásico y cuello redondo de canalé presenta un diseño estam-
pado perfecto para montar en bici, ir a la ofi cina o pasear por la ciudad. Se ha confeccionado 
en un tejido de algodón fabricado de forma sostenible y ayudan a acabar con los residuos plásticos. 
Punto simple 70% algodón / 30% algodón reciclado.

Este pantalón corto de corte clásico para ciclismo de montaña te acompaña durante toda la jor-
nada. Su diseño ultraelástico te permite pedalear y salir con tus amigos con el mismo nivel de 
comodidad. Los dos bolsillos laterales con cremallera te permiten tener tus cosas siempre a mano y la 
cintura ajustable te ofrece un ajuste perfecto. Incorpora bragueta frontal con cremallera y cierre de botón 
a presión, cintura con cordón ajustable y trabillas para el cinturón y estampado de silicona de Brand of 
the Brave en la parte interior de la cintura. Dobby 90% poliéster reciclado / 10% elastán.

La nueva colección de la marca destaca por su tecnicidad, su confort, su 
versatilidad y sus diseños, apostando, cada vez más, por materiales reciclados



CREATED
FOR
ADVENTURE.



outdoor44

MARMOT maximiza
confort y funcionalidad

La serie MICRON es la gama estrella de la colección de sacos de dormir de plumón MARMOT con opciones que abarcan un amplio rango de 
temperaturas para dar respuesta a las diferentes exigencias térmicas de cada usuario. Su confort y funcionalidad también lo refuerzan:

• Plumón 650 Fill con certifi cación RDS y tratamiento Down Defender: anti-humedad y secado más rápido.
• Construcción trapezoidal en la zona de los pies para mayor confort y aislamiento térmico y adaptarse a la postura natural de nuestros pies al dormir.
• Capucha Nautilus 3D envolvente que garantiza una mayor cobertura de nuestra cabeza, ergo mayor aislamiento.
• Collarín térmico, tabique de protección lateral y costuras desplazadas del suelo para evitar puntos fríos.
• 2 cremalleras laterales de abertura YKK anti-enganches y con deslizamiento fl uido: una hasta la zona de los pies y y una segunda hasta la cintura.
• Diseño ergonómico y tabiques stretch para una mejor distribución y adaptación del plumón a nuestro cuerpo.
• Bolsillo interior de acceso rápido desde dentro del sacos.
• Materiales libres de PFCs.

Tejido exterior: 20d 100% Nylon Mini Ripstop | 30d 100% Nylon Plain Wave
Relleno: plumón 650 Fill Power

SERIE MICRON PLUMÓN 650 FILL POWER

MICRON 0
Peso total:   1.450 g
Temp. extrema:   -42,2°
Temp. límite de confort:  -20,4°
Temp. confort:   -12,5°

W’s MICRON 25
Peso total:   1.160 g
Temp. extrema:   -31,9°
Temp. límite de confort: -12,4°
Temp. confort:   -5,6°

MICRON 15
Peso total:   1.130 g
Temp. extrema:   -33,1°
Temp. límite de confort: -13,3°
Temp. confort:   -6,4°

MICRON 30
Peso total:   850g
Temp. extrema:   -17,8°
Temp. límite de confort: -1,7°
Temp. confort:   3,6°
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Toneladas de confort térmico en una gama de sacos de dormir diseñados a partir de tejidos ultra-ligeros, de alta calidad y con un diseño muy
funcional para aportar las mejores prestaciones con el mínimo peso y volumen.

• Zona trapezoidal de los pies para mayor confort y aislamiento térmico y albergar la postura natural de nuestros pies al dormir.
• Tabiques pre-curvados que optimizan una equilibrada distribución del plumón y evitan que éste se desplace.
• Capucha Nautilus 3D envolvente que garantiza una mayor obertura de nuestra cabeza, ergo mayor aislamiento.
• Collarín interior en la zona cervical para un extra confort térmico.
• Cremallera lateral integral YKK anti-enganches y con deslizamiento fl uido. Incorpora cremallera adicional hasta la cintura para ventilación adicional.
• Bolsillo interior de acceso rápido.
• Costuras en la zona del suelo elevadas para evitar puntos fríos.
• Plumón rellenado en las instalaciones de Marmot en Rohnert Park (California)
• Materiales libres de PFCs.

Tejido exterior:100% Nylon Pertex Quantum reciclado. Mínimo peso y volumen y una transpiración y propiedades corta-viento excepcionales.
Relleno: Plumón 800 Fill con certifi  cación RDS y tratamiento Down Defender: anti-humedad y secado más rápido.

SERIE ULTRALIGHT PLUMÓN 800 FILL POWER

Mucho confort y propiedades aislantes definen
la que, sin duda, es una de las gamas de sacos 
de dormir de plumón más completa del mercado

ATOM
Peso total:    620 g
Temp. extrema:   -14°
Temp. límite de confort: -1°
Temp. confort:    6°

HELIUM
Peso total:   1.000 g
Temp. extrema:   -31°
Temp. límite de confort: -12°
Temp. confort:   -5°

HYDROGEN
Peso total:   735 g
Temp. extrema:   -20°
Temp. límite de confort: -3°
Temp. confort:   2°

LITHIUM
Peso total:   1.380 g
Temp. extrema:   -40,8°
Temp. límite de confort: -18°
Temp. confort:   10°
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SCOTT amplía los colores 
de su línea RC de asfalto

RUNNING

Gracias a su construcción de malla abierta en la espalda y te-
jido ligero por delante, la camiseta de manga corta SCOTT RC 
Run es un diseño de grandes prestaciones. Su corte ergonó-
mico fácilmente reconocible y su diseño facilitan la visibilidad 
durante las carreras. Garantiza una gran una transpirabilidad, 
secado rápido para mayor confort. Incorpora apliques de malla 
en la espalda para facilitar la circulación del aire, costuras de 
los hombros desplazadas para evitar puntos de compresión al 
portar mochila y logotipos refl ectantes. Producto Re-source

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

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carre-
ras. Gracias a sus logotipos refl ectantes y su corte deportivo, este 
pantalón corto con hendiduras RC Run de presenta una imagen 
espectacular. El calzoncillo/braguita interior de malla elástica 
garantiza comodidad en las series de velocidad. El dobladillo pe-
gado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan 
las prestaciones funcionales de un diseño impecable.

CAMISETA 
DE MANGA CORTA RC RUN

SPEED CARBON RC

PANTALÓN CORTO RC RUN
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TRAIL RUNNING (ACCESORIOS)

La marca suiza mejora año tras año la funcionalidad de 
sus productos para dar respuesta a las necesidades de los 
corredores más exigentes, tanto en running como en trail

La mochila Trail RC Ultimate TR’ 5 es tu arma secreta para carreras de trail. Gracias a su diseño 
de chaleco ergonómico fabricado en tejido superligero, podrás llevar contigo todo lo que ne-
cesitas con un peso mínimo: parte frontal elástica, bolsillos traseros y delanteros, dos bolsillos 
para bidones estratégicamente situados, anclaje ajustable para bastones y el espacio justo 
para llevar encima lo esencial y subir a lo más alto en la competición. Incorpora silbato de se-
guridad, dos bidones SCOTT ULTRA de 500 ml con abertura ancha de 42 mm (24 g por bidón), 
anclaje ajustable para bastones con 2 opciones de fi jación (los dos juntos en diagonal en el 
centro de la espalda, o en vertical cada uno en un tirante de la mochila) y logos refl ectantes. 
Disponible en tres tallas diferentes: XS/S, M y L/XL.

Tras su presentación en 1989, vuelven las gafas de sol Sport Shield con un diseño supe-
rior. El nuevo formato integra tecnologías modernas y un diseño vintage que saca el máxi-
mo provecho de estas gafas icónicas. Incorpora refuerzo nasal ajustable antideslizante, 
lentes intercambiables con protección frente a impactos y montura SCOTT Fusion. Ofrece 
un campo de visión máximo y lentes con protección frente a impactos. Lentes Precision 
Optics SCOTT con protección contra rayos UV 100.

El bastón SCOTT RC recoge el legado de conocimientos técnicos de SCOTT tanto en bas-
tones como en carbono. ¿El resultado? El mejor bastón ligero para ascensos en carreras 
de montaña, que incluye una novedosa empuñadura deslizante para ajustar con solo 
dos dedos la altura de la dragonera S-Lite RC en función de la pendiente de ascenso. 
Construidos en tubo de carbono de 16 mm de diámetro, incorporan empuñadura desli-
zante, discos intercambiables S3.4 y S3.9 y sdaptador de PA para verano con punta de 
carburo. Pesa 150 gr.

El bastón SCOTT RC 3-Part está fabricado en carbono ligero y se puede plegar. Es ideal para carreras 
de distancias más largas, ya que se puede plegar fácilmente cuando no hace falta para disponer de 
él al instante en los tramos más empinados. Construido en carbono de 13 mm, con empuñadura em-
puñadura deslizante y dragonera S-Lite RC, discos intercambiables S3.4 y S3.9 y adaptador de PA para 
verano con punta de carburo. Pesa 170 gr y su longitud en contracción es de 37 cm.

MOCHILA SCOTT TRAIL RC ULTIMATE TR’ 5

GAFAS DE SOL SCOTT SPORTS SHIELD

BASTÓN RC RUN

BASTÓN RC 3-PART

Disponible en tres tallas diferentes: XS/S, M y L/XL.
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ETNIES apuesta 
por la sostenibilidad

La marca americana ETNIES acaba de anunciar un ambicioso objetivo para ayudar a la conservación del planeta.  

La compañía quiere alcanzar los tres millones de árboles plantados. En 2011 etnies lanzó el programa Compra una 

zapatilla, planta un árbol (BASPAT), que fue apoyado por millones de personas de la comunidad etnies de todo el 

mundo, demostrando que, aunque un pequeño gesto pueda parecer intrascendente, si ese gesto lo hacen millones de 

personas, se pueden conseguir grandes cosas. 

El programa etnies BASPAT comenzó en Costa Rica con un 
paso en la dirección correcta, luego se expandió a Brasil y 
África con increíbles resultados: a día de hoy ya hay más de 
2.073.405 árboles plantados y casi 90 millones de kilos de 
carbono capturados durante 20 años.

Este 2022, y con el objetivo de acercarse a las ambiciosa 
cifra de 3 millones de árboles plantados, la marca reforzará 
este ambicioso poyecto medioambiental y, además de plan-
tar un árbol por cada par de zapatillas que vendió en etnies.
com durante el Día de la Tierra 2022 (22 de abril) durante el 
resto del año seguirá plantando un árbol por cada Jameson 
2 ECO vendida y por cada modelo del etnies Earth Day Pack 
(el etnies Earth Day Pack incluye las Windrow, Windrow Vulc 
y Windrow Vulc Mid). Los riders de etnies Ryan Sheckler y CJ Kanuha con el propietario y director general  Pierre-Andre 

en Costa Rica plantando los primeros árboles con Roberta de la Fundación Forestal La Reserva en 2011

ARBOLES PARA EL FUTURO

etnies se asoció con Trees for the Future en 2012, y la alineación de BASPAT con 
su proyecto para plantar árboles, ha servido para alimentra a miles de personas 
y colaborar en la lucha contra el hambre.  Árboles para el Futuro es una organi-
zación agroforestal sin ánimo de lucro que capacita a los agricultores a través 
de un programa de formación de 4 años (Forest Garden Approach) a través del 
cual los agricultores plantan miles de árboles que restauran su suelo.

 El Forest Garden Approaches una solución al problema de que el planeta pier-
de árboles a un ritmo de 50 campos de fútbol por minuto.  El Forest Garden 
Approach planta árboles y proporciona seguridad alimentaria, aumento de los 
ingresos, restaurando la tierra y capturar carbono. Con ello se alcanzan nueve 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

CÓMO FUNCIONA

Forest Garden Approach comienza con la plantación por parte de los agri-
cultores de miles de árboles que restauran el suelo.  Esto ayuda a los 
agricultores a cultivar una gran variedad de frutas y verduras para comer 
y vender.  Así, cada Huerto Forestal no sólo captura carbono y aumenta la 
biodiversidad, sino que también acaba con el hambre y la pobreza. Los 
consumidores de etnies y Árboles para el Futuro están trabajando juntos 
para hacer crecer un sistema más sostenible para alimentar al mundo, 
construir economías locales y mejorar nuestro planeta.

 Los Huertos Forestales se están creando actualmente en países de África 
Oriental y Occidental muy afectados por el cambio climático, la inseguri-
dad alimentaria y la pobreza.

La marca se fija como objetivo alcanzar los tres millones
de árboles plantados... y ya ha superado los 2 millones 
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El sector se abona
a la prudencia
1¿Cómo valora las ventas de su empresa en el primer trimestre 

de 2022 respecto al último trimestre de 2021? 
Sobre las ventas de este primer trimestre de 2022, los profesionales han 
valorado de manera bastante neutra los resultados respecto al último 
trimestre de 2021, con un saldo de +3,9 (36,9% respuestas positivas – 
33,0% respuestas negativas). Los profesionales han sido mucho menos 
positivos en este primer trimestre que en el trimestre pasado, cuando 
obtuvieron un saldo de +38,6. Por tipología de negocio los más posi-
tivos son los Distribuidores (saldo de +56,4) y Fabricantes (saldo de 
+46,1). Los Detallistas, de nuevo, son los más negativos, con un saldo 
de -36,4, mucho menos positivos que el trimestre anterior cuando obtu-
vieron un saldo de +7,3.

2¿Cómo valora la situación actual de su empresa en este momento?

El sector es optimista con el presente. Este trimestre se obtiene un saldo 
global de +41,1. Los profesionales han sido muy positivos a la hora de cali-
fi car la situación general de su empresa, pero un poco menos de lo que lo 
fueron el trimestre pasado, cuando obtuvieron un saldo de +51,2. Los Distri-
buidores y los Fabricantes son, de nuevo, los que se muestran más positivos 
(saldo de +82,1 y +61,6 respectivamente). Los menos positivos con su si-
tuación empresarial actual son los Detallistas, especialmente los Detallistas 
Asociados, con un saldo de +2,5. Los Representantes siguen prácticamente 
igual que en el trimestre anterior, con un saldo de +44,8.

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa 
en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

En cuanto a la previsión de la evolución de las ventas en los próximos 3 
meses, los profesionales se muestran ligeramente más optimistas que 
en el trimestre anterior. El 36,0% cree que las ventas de la empresa 
mejorarán, el 43,1% cree que no variarán y el 20,9% restante cree que 
empeorarán. Estos porcentajes nos dan un saldo de +15,1 (en el tri-
mestre pasado este saldo fue de +5,5). Por tipología de negocio, los 
Distribuidores y los Fabricantes son los más optimistas, y creen que a 
corto plazo la previsión de las ventas será mejor, con un saldo de +35,9 
y +32,5. Los Detallistas son, de nuevo, los menos optimistas, con un 
saldo negativo de -3,0. 
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas De-
tallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, 
Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros. Se han detallado los 
resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distin-
tos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las res-
puestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas 
Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Indepen-
dientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales. Los re-
sultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la primera semana de 
abril de 2022, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en 
el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, 
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

4¿Cómo califi caría la situación actual del sector?
El 28,5% de los profesionales cree que la situación económica actual del 

sector deportivo es buena y un 25,9% la califi ca de mala (saldo de +2,6). Casi 
la mitad (45,6%) la califi can de regular. Los resultados son este trimestre me-
nos positivos que en el cuarto trimestre de 2021, cuando el saldo de respuesta 
fue de +18,3. Por tipologías de negocio, los Detallistas y los Representantes 
son los que se muestran más negativos con la situación económica del sector, 
con un saldo de -14,3 y -14,8 respectivamente. Por otro lado, los más positivos 
con la situación del sector han sido los Fabricantes y los Distribuidores, con un 
saldo de +28,5 y +25,6 respectivamente.

5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector 
deportivo español será mejor, igual o peor que ahora?

Si preguntamos cómo cree que estará el sector dentro de un año, el op-
timismo decrece de nuevo ligeramente este trimestre (saldo de +1,6), un 
resultado inferior al del trimestre anterior (saldo de +10,0). El 21,5% cree 
que será mejor y el 58,6% cree que seguirá igual. Los Distribuidores son los 
más optimistas, con un saldo de +20,2. Los menos optimistas con la situa-
ción del sector para el próximo año son, para variar, los Detallistas, con un 
saldo negativo de -8,1 (saldo prácticamente igual al trimestre anterior, -8,6).

METODOLOGÍA

Después de un 2021 que acabó con cierta euforia, 2022 
ha arrancado con mucha prudencia y con el optimismo 

mucho más moderado. Y como de costumbre, los detallistas 
son los más pesimistas con el presente y el futuro del sector. 





Desde hace muchos años, a estas alturas del año, dedicamos nuestro especial a la 
mujer. Y desde hace muchos años repetimos prácticamente lo mismo. Y eso, por 
desgracia, no es muy buena señal. En resumen: todo el mundo sabe que la mujer es 
un target importantísimo para el sector, y sin embargo es una de las categorías que 
menos ha evolucionado en la última década. Es un tren que todo el mundo espera, 
pero que nunca llega. Una oportunidad que todo el mundo en el sector sabe que 
hay que aprovechar y, sin embargo, quien la está aprovechando son otros. Y sí, 
evidentemente que hay marcas que están haciendo un excelente trabajo conscientes 
de lo que supone y supondrá la mujer; y evidentemente que, en muchos productos, 
básicamente los técnicos, el deporte tiene mucho que decir, pero aun así, por su 
potencial, la mujer está muy lejos de representar lo que debería representar para el 
sector.

La pregunta es inevitable. Tanto que hace años 
que nos la hacemos. ¿Es la mujer una batalla 

perdida? El mero hecho de hacernos esta pre-
gunta desde hace tantos años ya es preocupante. 
Quiere decir, básicamente, que hemos avanzado 
muy poco. Y quiere decir, también, que, desde 
hace muchos años, demasiados, es una de las 
grandes asignaturas pendiente del sector. Y repe-
timos, hay quien lo ha intentado, incluso quien lo 
ha conseguido, pero al deporte le está costando 
mucho atraer al que, sin duda, es uno de los tar-
gets más importantes para cualquier sector. Ahora 
y, sobre todo, en el futuro.
La mujer es una pieza clave en el futuro del sector. 
Eso lo tiene claro todo el mundo. Como también 
es obvio que cada vez hay más mujeres que ha-
cen deporte. Y no por la pandemia; ya hace años 
que la práctica femenina se ha disparado. Sobre 
todo, con el boom del pádel, que se sumó al del 
running, el bike o el fi tness. El “problema” es que el 
crecimiento en practicantes no se ha traducido en 
un crecimiento proporcional en ventas dentro del 
canal. No al menos a nivel global. ¿Por qué? Pues 
porque hay otros canales, mucho más fuertes y 
ágiles que, en deportes como el running, el fi tness 
o modalidades de bajo impacto, han sabido apro-
vechar mejor este boom. 
Que las ventas de la categoría Mujer han subido 
en el canal deporte es innegable. Y en algunos 
artículos, bastante. Pero no lo han hecho, ni por 
asomo, de una manera proporcional a la práctica. 
Obviamente en los productos más técnicos, como 
unas zapatillas de running, una pala de pádel o 

una bicicleta, las ventas las han controlado aplas-
tantemente las tiendas del sector -solo faltaría-, 
pero en textil o complementos, categorías de mu-
cho peso para la mujer, los canales alternativos 
nos han robado mucho protagonismo. ¿Por qué? 
Pues muy fácil: porque conocen mejor a la mujer. 
O mejor dicho, porque siempre se han preocupado 
de conocerla y darle lo que necesita.

DEMASIADO CONSERVADORES… TODAVÍA
La mujer siempre ha sido un target con un enorme 
potencial. Un potencial que en estos últimos años 
se ha disparado todavía más por las circunstan-
cias que ha atravesado el sector, muy maduro en 
algunos segmentos y muy necesitado, en todos, de 
nuevas vías de negocio para seguir adelante.  Pero, 
aun así, a pesar de lo obvio que es para todo el 
mundo que la mujer tiene la llave de gran parte 
del futuro del sector, esta categoría sigue sin sien-
do una asignatura pendiente para un sector que, 
sobre todo desde la vertiente más comercial, si-
gue excesivamente contemplativo. Y conservador. 
Y masculino.

Y probablemente ese sea el gran escollo que tiene 
el sector respecto a la mujer: que es, todavía, de-
masiado masculino. Durante muchos años nadie 
se preocupó de saber que era lo que buscaba y 
lo que necesitaba la mujer. Y ahora que práctica-
mente todo el mundo se ha dado cuenta de lo que 
busca la mujer, de lo que necesita y, sobre todo, 
de que no tiene nada que ver con el hombre, pue-
de que en algunas categorías –probablemente 
las más importantes en volumen- sea demasiado 
tarde. Venderle zapatillas para correr o una pala 
de pádel es relativamente fácil; lo verdaderamen-
te complicado, a estas alturas, es que entre en un 
comercio deportivo a comprar textil para fi tness o 
sportwear. Y más desde que prácticamente todas 
las grandes cadenas de moda han visto el hueco y 
se han lanzado sin pensárselo.
El futuro genera muchas dudas. Y no tanto por sa-
ber si el sector podrá arañar cuota a estos otros 
canales que se han hecho fuertes en el llamado 
sportwear, sino, sobre todo, por si podrá seguir 
controlando la parcela técnica. A priori lo lógico es 
pensar que sí, y que será fácil seguir monopolizan-
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    La mujer siempre ha sido un target con un 
enorme potencial. Un potencial que en estos 
últimos años se ha disparado todavía más por 
las circunstancias que ha atravesado el sector, 
muy necesitado de nuevas vías de negocio. 



   El futuro genera muchas dudas. Y no tanto 
por saber si el sector podrá arañar cuota a 
otros canales que se han hecho fuertes en 
el sportwear, sino, sobre todo, por si podrá 
seguir controlando tanto la parcela técnica.

muy buena ha sido, también, la respuesta del co-
mercio… especialista.
Pero lo técnico, pese a ser nuestra esencia, y pese 
a haber crecido considerablemente, no es el core 
business del sector. Lo es el sportwear, y en esta 
parcela las cosas son diferentes. Muy diferentes. 
Muchas marcas siguen apostando muy fuerte por 
las líneas femeninas y hacen un excelente traba-
jo. El problema es que el comercio no termina de 
confi ar en este tipo de colecciones. El look excesi-
vamente masculino de muchas tiendas es un fre-
no para la mujer y la competencia de las cadenas 
de moda debilita aún más la demanda. Es un pez 
que se muerde la cola: la mujer no entra en la tien-
da de deportes a comprar moda deportiva porque 
no le gusta la tienda; y la tienda no cambia sus 
estrategias porque, viendo la demanda, cree que 
no merece la pena. Y menos si se compite contra 
grandes gigantes que sí han sabido construir ese 
envoltorio que tanto atrae a la mujer.
¿Eso signifi ca que las tiendas sean las grandes 
culpables de que el sportwear femenino no tenga 
mayor protagonismo en el canal? Probablemente 
no, sobre todo porque en estos últimos 5 o 10 años 

do lo técnico, pero no hay que olvidar que en estos 
últimos años la mayoría de las grandes cadenas 
de moda también han dado pasos con lo atlético. 
Y aunque el deporte tiene marca y muchos años 
de know how, estos gigantes de la moda son más 
agiles, rápidos y, porque negarlo, efi caces. Y el sec-
tor ya lo está notando. Cuando estos gigantes de 
la moda ven una oportunidad, apuestan fuerte, y 
seguramente se habrán dado cuenta de que el de-
porte sigue sin poner a la mujer en el lugar que le 
corresponde. Especialmente las tiendas.

LUCHAR MÁS ALLÁ DE LO TÉCNICO
La mujer es el perfi l de comprador más importante 
en el 99% de los sectores. Y el deporte no es una 
excepción. Quizás durante años no haya sido una 
gran consumidora, pero sí ha sido siempre una 
buena compradora. Y ahora, con el fuerte repunte 
de la práctica deportiva femenina, también está 
empezando a ser una buena consumidora. De 
productos técnicos, básicamente.
Si hacemos un primer análisis desde un punto 
de vista global, mirando qué porcentajes de las 
ventas totales del sector representa la mujer, la 
evolución no es especialmente buena (salvo en al-
gunos segmentos puntales), y eso que, dese hace 
varios años, las grandes marcas están equilibran-
do sus colecciones masculinas y femeninas. Tanto 
que, para muchas de ellas, las líneas femeninas 
ya representan la mitad de su oferta.  La mujer es 
un target difícil que, si sabemos captar, podría su-
poner enormes benefi cios para el sector, pero aun 
así nos está costando mucho que la mujer, ade-
más de compradora, sea una buena consumidora 

de las tiendas de deporte. Es obvio, como hemos 
dicho, que, en determinados segmentos atléticos, 
especialmente el running, el pádel o el bike, la 
mujer haya ganado mucho protagonismo, pero el 
volumen no está en lo técnico, sino en la moda 
deportiva. Y es en esa guerra donde estamos per-
diendo todas las batallas...
En la vertiente más técnica el deporte está ha-
ciendo un gran trabajo. Solo faltaría. Y en todas 
las categorías. El sector ha sabido adaptarse muy 
bien a los cambios de equilibrios hombre-mujer 
y al book del deporte femenino en determinadas 
categorías. Las marcas han desarrollado coleccio-
nes específi cas para ellas, dejando atrás la cos-
tumbre de limitarse a cambiar tallas y colores a 
los modelos masculinos. De momento tenemos el 
monopolio de las ventas y hemos sabido entender 
lo que realmente buscaba este target. Hace ape-
nas una década era muy poco habitual encontrar, 
por ejemplo, productos que tuvieran en cuenta la 
morfología femenina o su manera de hacer depor-
te, pero hoy en día casi todas las marcas diseñan 
colecciones en los que se tienen en cuenta estos 
parámetros. Y el trabajo ha sido muy bueno. Como 
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   La mujer es el perfil 
de comprador más 
importante en el 99% 
de los sectores. Y el 
deporte no es una 
excepción. Quizás 
durante años no 
haya sido una gran 
consumidora, pero sí 
ha sido siempre una 
buena compradora. Y 
ahora, con el fuerte 
repunte de la práctica 
deportiva femenina, 
también está 
empezando a ser una 
buena consumidora. 
De productos técnicos, 
básicamente.
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han cambiado bastante su enfoque y sí han dado 
mucho espacio a la mujer. La oferta de las mar-
cas era muy buena, y había que estar a la altura. 
Y lo han hecho. El problema es que muchas veces 
es complejo pedirle a según que perfi l de tienda 
que arriesgue. Las marcas lo hacen porque tienen 
claro que esas colecciones, si no tienen salida en 
el canal deporte, la tendrán en el canal moda o 
en sus propios canales DTC, pero el comercio de-
portivo “tradicional” está estancado, desde hace 
muchos años, en el conservadurismo, apostando 
por lo que cree que se vende sin riesgo. Y por aho-
ra sigue creyendo que la mujer es un target muy 
complejo en todo aquello que escape a lo técnico. 
La situación no es fácil, pero a nuestro favor te-
nemos el hecho de que las reticencias de la mu-
jer a la hora de entrar en la tienda tienen mucho 
más que ver con el entorno que con el producto. Y 
en eso sí que tiene la clave el comercio. Las mar-
cas, casi sin excepción, están avanzando mucho 
en sus propuestas para mujer, y muchas tiendas 
tienen en sus estanterías un producto que podría 
tener muy buena acogida entre el público feme-
nino. El problema es que la mujer no prioriza las 
mismas cosas que el hombre a la hora de comprar 
y para ella es muy importante dónde y cómo está 
expuesto el producto. Su compra es mucho más 
visual, y en eso, en todo lo que no sea producto 
atlético, tenemos las de perder siempre.  

LA PRIORIDAD: DEFENDER EL FUERTE
Aunque nunca hay que dejar de luchar para ganar 
terreno en el complejo mundo de la moda depor-
tiva, la prioridad, ahora, es mantenerse fuerte en 

aquello que, a priori, se nos da mejor. A pesar de lo 
mucho que aprietan otros canales, el sector sigue 
controlando las ventas de la parte más atlética. En 
los primeros años de la crisis, hace un poco más 
de una década, deportes como el running o el bike 
empezaron a repuntar y el auge de las ventas fue 
clave para equilibrar el batacazo que nos dimos 
en moda deportiva. La mujer, uno de los perfi les 
más débiles en cuanto a práctica, empezó a ga-
nar peso en estos segmentos (y en otros como 
el outdoor o el fi tness) y eso, obviamente, fue un 
balón de oxígeno para tiendas y sobre todo, para 
marcas. Pero con la moda siempre hay que estar 
alerta. Y que se hayan metido de lleno, también, 
en lo atlético (por ahora, en serio, solo el textil) 
tiene que preocuparnos. Poco, por ahora, pero hay 
que estar atentos. Evidentemente no cuentan con 
la aureola técnica que tienen muchas marcas 
deportivas, pero tienen varias cosas de las que el 
deporte adolece, como la agilidad y, sobre todo, 
su capacidad para dar una respuesta, rápida y 
efi caz, a las necesidades de los consumidores, 
en especial de la mujer. Puede –y de eso estamos 
cada vez menos convencidos- que estas nuevas 
líneas atléticas estén a años luz, a nivel técnico, 
de muchas grandes marcas del deporte, pero es-
tas diferencias las equilibran con diseño, rotación, 
estilo, precio y un entorno que seduce a la mujer. 
Argumentos de peso para ellas. Y aunque aún es 
difícil evaluar el “daño” que estas cadenas están 
haciendo al deporte (y, sobre todo, saber a quién 
se lo hacen realmente), es obvio que con nuevos 
players, y unos índices de práctica deportiva que 
se han estabilizado, alguien va a perder. Y todos 



  Si analizamos las 
cosas con cierta 
frialdad y asumiendo 
nuestras limitaciones, 
la principal conclusión 
que podemos extraer 
cuando hablamos de 
la mujer es que, a día 
de hoy, el potencial de 
esta categoría dentro 
del sector deportivo 
está básicamente 
ligado a lo atlético. Y la 
mayoría de marcas así 
lo han entendido. 
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podemos imaginarnos quien sería.

MODA DEPORTIVA: ACEPTAR LAS LIMITACIONES
Si en el deporte tenemos, aún, las de ganar, en la 
moda deportiva la batalla está más que perdida. 
La mujer lleva muchos años teniendo muy claro 
donde compra sportwear, y salvo excepciones, 
no suele ser en una tienda de deportes. Quizás 
sí apueste por marcas deportivas, pero muchas 
veces las compra fuera de nuestro canal. Y, since-
ramente, tiene su lógica. Por como son las tiendas 
de deporte y, sobre todo, porque no tiene necesi-
dad de comprar en ellas. Hay muchos más canales 
donde hacerlo.
Las marcas del sector lo han intentado. Han hecho 
un buen trabajo, a veces apostando por una cierta 
exclusividad –de marca y, también, de diseño- y 
otras priorizando aspectos como la calidad a buen 
precio. Algunas tiendas, sobre todo grandes ca-
denas, también llevan tiempo dando mucho pro-
tagonismo a las líneas más casual para mujer, y 
la oferta es bastante amplia -a veces más que en 
material técnico-, pero la venta es un poco más 
compleja. Tanto que algunas marcas, fi na, han 
apostado por posicionarse en el canal moda, en 
tiendas especializadas en moda deportiva (no de-
porte) y, sobre todo, en sus propios canales off y 
online. El llamado DTC…
Hay que ser autocríticos. El canal deporte no tiene 
capacidad de competir con las grandes cadenas 
de moda. Al menos en mujer. Ellos tienen precio, 
tienen oferta, tienen diseño, tienen rotación… y 
nosotros programamos a 6 u 9 meses vista. Te-
nemos marca, eso sí, pero a la mujer le importa 
relativamente poco eso. No tenemos capacidad de 
competir con las grandes cadenas de moda juve-

nil ni con la moda más exclusiva. Con los primeros, 
no podemos estar a su altura en precio, oferta, ten-
dencias, renovación de las prendas, modernidad, 
diseño...; con los segundos, básicamente se trata 
de una batalla entre dos conceptos: moda y de-
porte. Y la moda, hoy en día, puede más que el 
deporte. Y si consigue lo mismo en la parte técnica, 
estamos listos. Y por ahora, insistimos, van por el 
camino y están sacando mucho partido a prendas 
semitécnicas que se adaptan perfectamente a la 
práctica de deportes como el aeróbic, el running 
o el fi tness. 
El presente está muy bien defi nido. Y el comercio 
lo tiene claro. La mujer siempre ha representado 
una parte muy limitada de las ventas y tal y como 
están las cosas es difícil que haya quien se aven-
ture a hacer experimentos. Es muy difícil atraerla 
con el sportwear porque la fuerza del canal moda 
puede mucho, sobre todo porque la competencia 
que le hacemos es mínima.  Otro tema es la tienda 
especialista que, por sus características y su ofer-
ta, y aun siendo un comercio bastante masculino, 
cubre mucho mejor las necesidades y gustos de 
la mujer.

APROVECHAR EL REPUNTE
El sector es deporte. En esencia. Y eso nos da mu-
cha ventaja táctica a la hora de mantener nuestra 
parcela intacta. Que es la técnica. La mujer, duran-
te muchos años, ha sido un segundo plato para 
muchas marcas y tiendas porque los índices d 
práctica no justifi caban según qué decisiones a la 
hora de defi nir la oferta. Pero en la última década 
las cosas han cambiado mucho. Y la mujer, hoy 
por hoy, con y sin pandemia, ya representa una 
parte muy importante de quienes hacen deporte. 

Y en prácticamente todas las modalidades. Y eso 
nos da mucha tranquilidad en el plano puramente 
atlético. Zapatillas de running, palas de pádel, bici-
cletas… Eso, sí o sí, lo comprará en el canal. O en 
canales afi nes. Y a diferencia de hace años, hoy en 
día quien empieza con un deporte difícilmente lo 
deja, así que la base se va consolidando día a día.
En este sentido, si analizamos las cosas con cier-
ta frialdad y asumiendo nuestras limitaciones, la 
principal conclusión que podemos extraer cuan-
do hablamos de la mujer es que, a día de hoy, el 
potencial de esta categoría dentro del sector de-
portivo está básicamente ligado a lo atlético. Y la 
mayoría de marcas así lo han entendido. Es cierto 
que hay algunas que pueden seguir conquistando 
a la mujer con sus líneas sportwear, pero lo hacen, 
como moda, y muchas saliendo del canal.
Meterse en batallas que tenemos perdidas antes 
de empezar es absurdo. No podemos ignorar que 
durante muchos años el comercio multideporte le 
ha dado la espalda a la mujer sin tener en cuenta, 
ni siquiera, que más allá de su rol de consumidora, 
es compradora, y de ella depende un porcentaje 
muy alto de las decisiones de compra de la fami-
lia. Y claro, quienes sí lo han visto nos han cogi-
do mucha ventaja. Una ventaja que en la moda 
deportiva es casi imposible recuperar, así que, 
lo mejor que podemos hacer, es centrarnos en 
aquellas batallas que podemos ganar. Y a partir de 
aquí, cuando tengamos a la mujer fi delizada -con 
lo técnico- podemos intentar abrirle la puerta del 
sportwear. La oferta la tenemos, porque las marcas 
llevan años trabajando muy bien sus colecciones 
casuales para mujer; ahora solo falta que el en-
voltorio las seduzca. Si no, los únicos que sacarán 
partido a la mujer serán los especialistas…
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conceptos

MIZUNO: el mejor aliado para 
las deportistas más exigentes

Disfruta de tus carreras como nunca, sintiéndote como si estuvieras fl otando a 
cada paso. Mejorada con MIZUNO ENERZY CORE para una increíble amortigua-
ción y alto retorno de energía, la nueva Wave Skyrise 3 proporciona una suavidad 
increíble, amortiguación y alto retorno de energía. Un modelo perfecto para corre-
doras diarios a los que les gusta fl otar con una gran sensación de rebote al correr.

WAVE SKYRISE 3
ALCANZA EL CIELO

WAVE ULTIMA 13
VERSATILIDAD EN MOVIMIENTO

WAVE INSPIRE 18 
VESRATILIDAD Y SUAVIDAD

WAVE RIDER 25
AVANZANDO DESDE 1997

La nueva Wave Ultima 13 ofrece una sensación mejorada de propulsión. Con 
entresuela superior de espuma MIZUNO ENERZY, que proporciona una amorti-
guación ligera y un retorno de energía. El MIZUNO WAVE te apoya suavemente 
mientras corres con su amortiguación y estabilidad. Incorpora paneles de so-
porte colocados a los lados de la parte superior mejoran el ajuste al medio pie. 
Para corredoras que valoran la comodidad y la Sensación de propulsión en sus 
carreras diarias.

Diseñada para que disfrutes tus carreras diarias sin sensación de esfuerzo. Con 
MIZUNO ENERZY en la cuña del talón, que proporciona una gran amortiguación 
y retorno de energía. La onda en forma de abanico doble, especialmente dise-
ñada para la sobrepronación, tiene un interior ondulado más alto que permite 
un movimiento suave del cuerpo evitando que el interior del zapato se venza. El 
diseño superior sin costuras proporciona un ajuste perfecto. Para corredoras con 
sobrepronación, desde corredores principiantes a personas que entrenan para 
maratones.

La WAVE RIDER nació en el 1997 y sus características han sido admiradas por 
muchos corredores de todo el mundo.  Incorpora forro de mesh y cordones de 
PET reciclado, además de placa Wave elaborada a partir de aceite de ricino 
(aproximadamente un 38% menos de emisiones de CO2 comparada con la Ri-
der23). Es la WAVE RIDER más suave en 25 años de historia. El MIZUNO ENERZY 
en la mediasuela proporciona una excelente amortiguación y retorno de energía, 
mientras que MIZUNO WAVE combina amortiguación y estabilidad, ofreciendo 
propulsión y una sensación dinámica. Un modelo perfecto para correr todos los 
días, desde principiantes hasta corredores que entrenan para maratones. 

En su extensa línea de calzado para running, la marca nipona presenta 
una gran variedad de modelos específicos para mujer, con propuestas 
ultratécnicas para un amplio abanico de perfiles de corredora
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conceptos

Tecnicidad y estilo: así son las nuevas 
propuestas de PUMA para mujer

PUMA recupera su herencia, su historia y sus valores en el mundo del pádel y presenta una nueva categoría que ofrece tecnicidad y calidad 
manteniendo el estilo y el diseño que es habitual en la marca. Bajo la campaña FASTER PADEL, PUMA quiere crear un movimiento que apoye a 
todo tipo de jugadores, desde los profesionales a los amateurs, en el que la cultura de la marca de deporte y sus valores confi guren un nuevo 
territorio, buscando mejorar su rendimiento, empujando sus límites y manteniendo la diversión.

La nueva colección PUMA Pádel incluye una amplia gama de opciones, desde productos muy técnicos a 
otros más comerciales con el objetivo de ofrecer opciones a todo tipo de jugadores, en un lanzamiento 
transversal que responde a todos los requerimientos, con el objetivo de construir credibilidad y ser relevante 
para la comunidad del pádel.

En PALAS, la marca presenta una amplia colección con diferentes diseños, modelos, materiales y colores que se 
adaptan a cada tipo de jugador y nivel, desde el más profesional al que acaba de iniciarse en este deporte.  El 
estandarte de la colección es el modelo solarATTACK, construida con doble tubular en fi bra de carbono para maxi-
mizar la precisión y la salida de la pelota y tiene un marco en fi bra de carbono con alta resistencia mecánica y gran 
elasticidad que minimiza la torsión y la distorsión en los golpes de mayor intensidad. Su núcleo es duro, denso pero 
elástico, lo que proporciona una mayor sensibilidad y precisión. 

Para mujeres que busquen equilibrio entre control y potencia en cada golpe, la marca apuesta fuerte por el modelo 
solarCOURT (en la foto), con un núcleo elástico medio que hace que sea más sensible y permita golpeo de más 
precisión y su perfi l híbrido en forma de lágrima proporciona un punto dulce entre el centro de la pala y el fi nal de 
la cabeza que, por su distribución uniforme del peso, es una de las palas más equilibradas y adaptables. 

PUMA ha desarrollado una línea de ACCESORIOS que incluye 
prendas, gorras, viseras, muñequeras y calcetines, que combi-
nan a la perfección con el calzado y con las mochilas. Todo el 
textil incorpora la tecnología DRY CELL patentada por la marca.  

La cápsula textil para mujer incluye una camiseta tank, una 
camiseta de manga corta, un modelo de falda en negro con 
bolsillos y short interior, un vestido negro y unos shorts también 
negros para utilizarlos junto con el vestido. Se completa la co-
lección con una gorra, una visera, calcetines y muñequeras.  En 
cuanto a los accesorios, la nueva colección incluye la bolsa so-
larATTACK, con compartimento principal que integra zapatillero 
y un compartimento lateral acolchado

La línea de CALZADO parte del modelo high performance, PUMA solarATTACK, diseñado 
para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora la tecnología exclusiva WEBCAGE+, li-
gera y fl exible que ofrece una protección mejorada y garantiza un mayor soporte lateral y 
medial. La suela presenta un nuevo patrón de ranuras, diseñado en exclusiva por PUMA, que 
proporciona un agarre y tracción superiores para cambios rápidos de dirección. 

Para mujer, la marca ha diseñado un modelo de altas prestaciones a un precio muy compe-
titivo, las PUMA solarSMASH (en la foto). Este modelo está pensado para jugadoras con un 
nivel amateur o principiantes ofrece superposiciones de apoyo que mejoran la durabilidad, 
así como una mayor sujeción e incorpora también el nuevo patrón de ranuras en la suela 
diseñado en exclusiva por la marca, lo que proporciona un agarre y una tracción superiores

PÁDEL 

La marca, que regresa con mucha fuerza al pádel, vuelve a demostrar
su compromiso con las mujeres con una colección que destaca por su alta 
funcionalidad, sus prestaciones y, evidentemente, sus diseños
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Máxima capacidad de respuesta y propulsión. Así son las las 
nuevas DEVIATE NITRO ELITE, un modelo construido con dos 
capas de la revolucionaria espuma NITRO Elite combinadas 
con una placa INNOPLATE de fi bra de carbono que  ofrece una 
máxima propulsión para una carrera. 

Las DEVIATE NITRO ELITE han sido testadas por atletas y profesio-
nales como la embajadora de la marca Molly Seidel (en la foto), y 
ofrecen un rendimiento de élite para todos los corredores en todas 
las distancias.

La nueva VELOCITY NITRO 2 incorpora un ajuste de la zapatilla al pie me-
jorado y nuevos elementos refl ectantes para mejorar la visibilidad del co-
rredor en condiciones de poca luz. Esta zapatilla para correr de alto kilo-
metraje integra también la espuma de amortiguación NITRO FOAM para 
un ajuste ultracómodo y receptivo que da soporte en cada uno de los en-
trenamientos.

Diseñadas para seguir el ritmo de cualquier distancia, este calzado ligero 
y duradero está diseñado con una silueta elegante y moderna que se ve 
tan bien como se siente. Su exterior de malla afelpada, líder en el sector, 
está decorado con detalles de la marca y la pieza de TPU del talón me-
joran la estabilidad y la propiocepción. Y, la durabilidad, se maximiza en 
estas zapatillas de running gracias a su antepié con PUMAGRIP y su talón 
de goma.

La innovadora DEVIATE NITRO ELITE destaca por su corte confeccionado en una 
malla ultraligera que garantiza un perfecto ajuste además de una gran transpi-
rabilidad. Incorora, también, un arco de apoyo para maximizar el ajuste y la esta-
bilidad. En la mediasuela, como decíamos, la revolucionaria espuma INNOPLATE 
actúa como palanca para proporcionar una máxima transferencia energética en 
el despegue mientras que la tecnología avanzada NITRO FOAM garantiza una 
excelente capacidad de respuesta y una amortiguación superiores con ligereza. 
En la suela, la marca alemana apuesta también por PUMAGRIP, el compuesto de 
goma duradero desarrollado para proporcionar máxima tracción en todo tipo de 
superfi cies.

VELOCITY NITRO 2 está disponible en una versión diseñada específi camente para corredoras con una horma que se adapta a su forma del pie en 
la que el talón es más estrecho, la distancia es inferior en la parte media del pie y tiene una forma de arco esculpida.

A principios de 2021, PUMA irrumpió de nuevo en el mundo del running con el lanzamiento de una amplia familia de zapatillas para correr 
que incluían la tecnología de amortiguación NITRO, una espuma de alto rendimiento desarrollada por la marca e infundida con gas nitrógeno a 
través de un innovador proceso que hizo posible combinar tres benefi cios clave para cualquier corredor: capacidad de respuesta, amortiguación 
y ligereza. La suma perfecta para conseguir una carrera sin esfuerzo. Para esta temporada, PUMA reafi rma su apuesta por el running y presenta 
una nueva y completa colección de productos para correr cuyo centro es la actualización de la zapatilla insignia de la marca para esta categoría, 
el modelo Velocity Nitro.

RUNNING
VELOCITY NITRO 2

DEVIATE NITRO ELITE
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Estilo y versatilidad definen 
las novedades de JOHN SMITH

Sudadera fabricada en 63% poliéster-34% algo-
dón-3% elastán, elastic french terry.  Tejido con aca-
bado Strech, que mejora la elasticidad y adaptabilidad 
sin perder la forma. Dispone de capucha integrada, 
ajustable con cordón, logotipo en el pecho y bolsillos 
tipo canguro. Bajo suelto y puños elásticos. Disponible 
en colores negro, azul abyss, hortensia vigoré, chicle 
y hueso.

Chaqueta fabricada en 100% nylon tafeta, con relleno Warmax, un relleno comprimido con una elevada 
capacidad de aislamiento térmico combinado con abundante revestimiento. Incorpora dos bolsillos laterales, 
puños ribeteados, bajo ajustable con tankas, capucha integrada y hombros a contraste. Fitting ajustado.Dispo-
nible en colores negro, hielo y amatista.

Camiseta de manga larga y cuello a la caja, con gráfi co en 
el pecho. Fabricada en algodón 100% single jersey. Colo-
res disponibles: marfi l, gris claro vigoré, azul claro vigoré y 
malva pastel vigoré (foto).

Malla fabricada en 95% algodón, mezcla elastán, acabado 
single jersey. Tejido técnico Dynasoft, una combinación de 
algodón y fi bras de elastán que permite al tejido transpirar 
y secar con rapidez. Gráfi co lateral. Disponible en negro y 
azul marino.

Sudadera fabricada en 95% algodón, mezcla elastán, acabado french terry. Tejido técnico Stretch, que 
mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Dispone de dos bolsillos laterales y bajo suelto. 
Disponible en color rosa pastel.

Pantalón fabricado en 95% algodón, mezcla elastán, acabado french terry. Tejido técnico Stretch, que me-
jora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Cintura ajustable con cordón y bolsillos laterales.  
Logotipo en la pierna. Disponible en negro.

LITAR >

< ZUBICOA

PLENO/PITAO >

< BOJEA / BORAX

ESPECIAL MUJER
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F A S T E R
F O R
L O N G E R
Todos tenemos metas.
Y corremos para alcanzarlas.
¿Cómo mides tus pasos?
¿En tiempo, en distancia, en batir tu propia marca…?
¿O es en kilómetros?
Sí, esa es la clave.
Sal ahí fuera y corre hacia el horizonte.
Corre lo más rápido que puedas, durante más tiempo.
FASTER FOR LONGER.

N O  S H O R T C U T S



VESTIDO DUNE

Vestido largo estampado, con frunce

y tirantes anudados y logo bordado.

COLECCIÓN MUJER

CROP TOP TISURF

Camiseta oversize de manga corta 

con cuello redondo, con estampado 

y logo bordado. 

VESTIDO DUNE

V tid l t d f



DIRECTOR COMERCIAL 

ESPAÑA

Luís Pruñonosa

+34 607 659 921

lprunonosa@gmail.com

OXBOWSHOP.COM

BIKINI TOP MARLIN

Bikini top con aros. Tejido de secado 

rápido, con tacto de terciopelo. 

Buen soporte y efecto escultor. 

Tirantes ajustables y escote en V apto 

para todo tipo de pecho. 

BAÑADOR CON CREMALLERA 

MARCELLO

Bañador con corte en la cintura, escote 

con cremallera y espalda abierta. 

Silueta moderna para todas las formas 

y tamaños. 

BRAGA DE BIKINI MARGUERITE

Braga estampada de amplia cobertura. 
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Tecnicidad, confort y estilo
definen las nuevas propuestas 
de GRIFONE para mujer

Chaqueta con capucha de mujer 2.5 capas impermeable ideal para la práctica de 
actividades dinámicas. Confeccionada en tejido HIGH-DRY de GRIFONE con una columna 
de agua de 15.000 mm y una alta capacidad de transpiración. Incluye costuras termo 
selladas y logos refl ectantes.

Malla larga de mujer confeccionada con un tejido elástico de gran recuperación, cálido al tacto y 
confortable. Destaca por su adaptación al cuerpo y capacidad termo reguladora, manteniéndote a una 
temperatura estable en todo momento. Incorpora un cómodo bolsillo lateral con cremallera para guardar 
objetos pequeños. 

Camiseta de tirantes ligera y liviana, de secado rápido, para la práctica del running. Incorpora tecnolo-
gía AG+FRESH®: un tratamiento de iones de plata continua y duradera aplicada a la base de las fi bras que 
componen el tejido tratado para evitar el mal olor y mejorar la higiene. El tejido MicroFresh® proporciona un 
tacto suave, dispersa el sudor y las concentraciones de calor corporal del atleta, evitando aglomeraciones y 
proporcionando además un secado más rápido. 

Pantalón corto técnico para mujer con cal-
ceta transpirable de sujeción interior. Es 
increíblemente ligero, cómodo y transpirable 
ideal para la práctica de running y trail running. 
Realizado en Poliéster 100% con tratamiento 
Antibacteriano AG+ Fresh® y tratamiento Anti 
UV. Incluye logotipos refl ectantes.

ARINSAL >

SEREIX >

< ESTAON 

< QUERA

conceptos
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CMP seduce a la mujer 
apostando por la funcionalidad

Chaqueta con acolchado sintético 3M Thinsulate, una fi bra sintética similar al plumón de ganso, capaz de garanti-
zar el aislamiento incluso en condiciones de humedad. De aspecto técnico, con pespunteado diagonal, en la parte 
delantera la cremallera completa con doble cursor y dos prácticos bolsillos laterales con cremallera. El tratamiento 
hidrófugo externo (PFC Free) garantiza aislamiento y protección en caso de lluvia ligera. 

Una chaqueta ligera, a prueba de viento y resistente a la abrasión con forro de malla. Para aumentar la funcionali-
dad de la prenda, dispone de capucha fi ja con visera preformada integrada y bajo ajustable con cordón, cremallera 
frontal con solapa interior y garaje antirozaduras, puño con abertura para el pulgar, 2 bolsillos laterales con crema-
llera. El ajuste es regular para permitir capas. Diseñado para mujeres que  practican trekking, hiking y fast hiking.

La construcción particular del polar Grid Tech, suave, fácilmente comprimible y al mismo tiempo muy transpirable, 
se encuentra con el diseño deportivo y refi nado, en esta chaqueta diseñada para todas las actividades al aire 
libre, fácil de usar incluso debajo de una chaqueta. La cremallera frontal está equipada con un inserto corta-
vientos y antirozaduras. Los dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho con cremallera ofrecen espacio para 
guardar objetos útiles, mientras que los bajos elásticos en el busto y las mangas mejoran la adherencia en los 
movimientos más difíciles.Los detalles refl ectantes completan la prenda, que se caracteriza por inserciones de 
color en pleno estilo outdoor. 

Chaqueta ultraligera compacta que puede plegarse cómodamente en el estuche suministrado. Perfecta para la 
vestirse por capas en la montaña o en la ciudad. Su alta resistencia al agua y sus costuras completamente termose-
lladas te protegerán de los elementos, sin sacrifi car la transpirabilidad. Con forro de malla estampada para mejorar 
la transpirabilidad y la comodidad. Incorpora capucha integrada frontalmente con el cuello alto para una mejor 
protección, cremallera frontal WP con solapa interior paravientos y cubierta anti-rozaduras, 2 bolsillos laterales y 1 
bolsillo en el pecho con cremallera WP, puños ajustables con velcro y cordón ajustable en la parte inferior .

Además de su extensa línea de chaquetas, la marca presenta, también, una completa línea de pantalones per-
fectos para trekking confeccionados en cómodo tejido 4 Way Stretch, que se adapta fácilmente a los movimien-
tos de caminar en pendientes, es ligero y muy transpirable. La tecnología Dry Function promueve la evaporación 
de la humedad y la termorregulación normal del cuerpo. Corte ergonómico, con cintura elástica y trabillas, 
rodillas preformadas y reforzadas y varios bolsillos.

CHAQUETA LIBRE DE PFC EN NAILON ELÁSTICO

FORRO POLAR GRID TECH STRETCH MELANGE

CHAQUETA LIGERA DE POLYPONGEE

PANTALÓN TREKKING

CHAQUETA DE NAILON CON ACOLCHADO 3M THINSULATE

ESPECIAL MUJER
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J’HAYBER aúna moda y deporte 
en sus nuevas propuestas para mujer

Los leggings son una prenda básica en el armario de mujer, ya sea 
para la práctica deportiva o para los estilismos “Comfy”. J’hayber 
estrena colección con detalles de fl ores, transparencias y bolsillos 
para móvil, todo combinable con las partes de arriba de la misma 
colección.

Los chándales de J’hayber ofrecen comodidad y estilo para invierno. Tanto la ver-
sión de algodón como la de poliéster son de tacto suave y tienen interior felpado 
para mayor calidez, ideal para practicar deporte o crear looks cómodos. 

SUDADERAS

LEGGINS

CHÁNDALES

La nueva colección de sudaderas para mujer de J’hayber 
está basada en las últimas tendencias, con sudaderas 
cortas con capucha y tactos tipo neopreno melocotón. 
Diseños minimalistas, materiales suaves, detalles en los 
cordones de ajuste de las capuchas y mucho estilo.
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J’hayber presenta la colección técnica de pádel para mujer inspirada en las rosas. Las camisetas técnicas se adaptan perfectamente al cuerpo, de forma 
fl exible y transpirable, incluyen en su diseño el motivo rosal en su totalidad, en los laterales o con un pequeño detalle en la trasera de la camiseta. 

La falda de pádel incorpora un pantalón debajo para una mayor 
sujeción y un corte lateral para facilitar los movimientos. El tejido 
no se deforma y permite máxima fl exibilidad. Su diseño incluye 
detalle de la colección a conjunto de las camisetas Rose. 

Las zapatillas diseñadas para acompañar las palas más TOP de J’hayber. Suela zigzag bidireccional, estabilizador reforzado y elevación del piso con 
espiga, para llevar la potencia y el control en los pies. Además, los modelos Templo y Teleco pertenecen a la colección Black Carbon Series, la cual 
incluye soporte TPU con Carbono 3K que ejerce de sistema anti torsión e incrementa la estabilidad. 

CAMISETAS COLECCIÓN ROSE

FALDA COLECCIÓN ROSE

ZAPATILLAS DE PÁDEL

La mujer gana protagonismo en el deporte y el factor “moda” se 
integra en el sector para dar una vuelta de diseño y estilo a las 
prendas deportivas. 
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POIVRE BLANC: el equilibrio
perfecto entre tecnicidad y estilo

Para la colección de primavera verano 22, la marca francesa POIVRE BLANC combina su saber hacer en términos de diseño con la funciona-
lidad y polivalencia en sus prendas. 

Las prendas se contagian del inigualable toque de diseño francés, tan presente siempre en todas las colecciones de la marca.  Ya sea para entrenar o 
para obtener un look casual en el día a día, las prendas POIVRE BLANC transmiten la delicadeza y sofi sticación características de la marca.

La colección incluye prendas para la práctica de deportes como tenis y padel, y también prendas para entrenamientos en los que la comodidad, fun-
cionalidad y elegancia están siempre presentes.  Color, frescura y naturalidad en prendas junior, bebé y mujer.

La colección SS22 de la marca francesa es toda una declaración de 
intenciones, con prendas con un diseño único, polivalentes y fabricadas 
con los medios técnicos más sofisticados y respeto al medio ambiente. 
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Para Ternua la colección de mujer tiene el mismo peso que la de hombre. Algo que ha ido trabajando en el tiempo, confeccionando un equipo 
de trabajo a la altura de su oferta. Así, la marca cuenta con un equipo de product managers y de diseño con un bagaje importante en el seg-
mento outdoor y textil que cuida al máximo las necesidades femeninas para aplicarlas a cada prenda de la colección de mujer, en función 
de la actividad a la que va dirigida.

Hay que destacar el trabajo hecho por Ternua en cuanto a patronaje, consecuencia de un profundo estudio de meses en el que un equipo de trabajo 
multidisciplinar defi nió para cada tipo de prenda y tallaje las dimensiones adecuadas para una perfecta adaptación al cuerpo durante cada tipo de 
actividad. Una tarea nada fácil en un segmento como es el de outdoor, donde conviven diferentes gamas, unas con necesidades más atléticas que 
otras. Así, por ejemplo, la línea Adrenalite, lleva patrón Slim fi t, más ajustado. 

También es importante la parte estética. Ternua cuida mucho la estética y, sobre todo, “su” estética. Desde hace años la marca lleva desarrollando una 
imagen de prenda muy propia, con líneas muy características, que le identifi can a golpe de vista y que lo aplica en su colección de mujer también. 
En cuanto a los colores, Ternua va innovando, aplicando paletas y combinaciones de colores temporales, en base a las estaciones de las colecciones 
para las que se han diseñado las prendas (colores más fríos en invierno y más vibrantes en verano) pero sin dejar atrás los colores de tendencia. Una 
estética cuidada, en continua evolución, pero pensada en todo momento desde el prisma de la funcionalidad y la tecnicidad.

TERNUA viste a la mujer outdoor 
con ropa técnica y sostenible 
del más alto nivel 

PATRONAJE Y ESTÉTICA FEMENINA

La marca cuenta con un potente equipo especializado en los diferentes 
departamentos de desarrollo de producto que avala un patronaje y una 
estética pensados específicamente para la mujer

ESPECIAL MUJER
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Subrayar que Ternua tiene un equipo de Friends donde mujeres de primer nivel testan sus prendas, convirtiéndose en una fuente continua de 
feedback para mejorar las prestaciones técnicas, ergonómicas y estéticas de las colecciones de mujer. 

Para el segmento Alpinismo y Esquí de Montaña, por ejemplo, la marca cuenta con Miriam Marco, primera mujer a nivel nacional en sacar el 
título TD3 que acredita para guiar al más alto nivel en diferentes disciplinas, que prueba las colecciones más técnicas, como la Protech Series 
y la Adrenalite. Para la gama Climvibe y New Earth Spirit, por su parte, Ternua cuenta con Eileen Jubes, escaladora, profesora de yoga y amante 
de la Naturaleza. Deportistas que comparten los valores de la marca y que, además, se visten y protegen durante sus actividades outdoor con 
prendas “hechas para ellas”.

El 100% de la colección textil de mujer es PFC free (libre de tóxicos para la Naturaleza). De hecho, Ternua fue la primera marca española de 
outdoor en eliminar por completo los PFCs de sus tratamientos de repelencia al agua en 2018. Asimismo, toda su colección femenina lleva el 
sello de Commitment, lo que certifi ca que las prendas han sido fabricadas con materiales reciclados, biodegradables naturales, con algodón 
orgánico o con materiales certifi cados Bluesign o Oeko-Tex. 

En sus colecciones utiliza materiales reciclados tan singulares como alfombras, redes de pesca, botellas de plástico, plástico recogido del mar, 
pluma, posos de café, lana y lana de oveja latxa (autóctona del País Vasco), sábanas de hoteles, prendas en desuso o cáscaras de nueces.  En 
cuanto a los tratamientos antibacterianos, son bideogradables. 

En su colección actual, Ternua ha diseñado una colección de mujer compuesta 
de chaquetas, camisetas y pantalones, técnicas y respetuosas con el medio 
ambiente, enfocadas a la época estival, con tecnologías propias del verano 
que facilitan la transpirabilidad y el secado rápido como el Dryshell o el Shells-
tretch. 

Como novedad en esta colección, Ternua ha incluido cáñamo, una fi bra natural 
muy resistente y transpirable, 100% biodegradable, protagonista de la línea 
Climvibe. También algunas segundas capas incluyen Warmshell, una tecnolo-
gía desarrollada por la marca que ofrece calor con el mínimo peso. Prendas 
polivalentes, ligeras y compactables, fácilmente combinables entre sí, con un 
diseño femenino único donde cada detalle está pensado específi camente para 
mujeres. 

PRENDAS SOSTENIBLES

PRIMAVERA-VERANO 2022

TESTADAS POR DEPORTISTAS DE PRIMER NIVEL
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Confort y tecnicidad, bazas de  
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL MUJER

Experimenta nuevos niveles de libertad durante los entrenamientos de alto impacto con el sujetador 
deportivo SEAMLESS HIGH de ODLO. Fabricado con un tejido de punto sin costuras de secado rápido, 
transpirable y muy suave, se siente bien junto a la piel y minimiza las rozaduras para que puedas con-
centrarte, solamente, en mejorar tu rendimiento. Las copas se adaptan a una amplia gama de formas y 
tamaños, mientras que el tejido sin costuras de alta elasticidad, la espalda de corredor y la banda inferior 
gruesa dan una mayor elevación y reducen la tensión en los hombros. También, se benefi cia de un cierre 
de cremallera seguro en la parte delantera, que mejora el ajuste y te permite ponértelo y quitártelo con 
facilidad. ¡Este verano, haz ejercicio sin límites con el sujetador deportivo SEAMLESS HIGH de ODLO!

Una fresca mañana de verano. El resto de la casa está durmiendo, pero tú ya estás en la puerta, lista para correr. 
La malla de running con estampado ODLO Zeroweight ha sido creada para las corredoras que buscan tanto ren-
dimiento como funcionalidad. Fabricada con tejido reciclado y con un bolsillo para el teléfono, ventilación cortada 
con láser y cintura ajustable, es una prenda ligera y elegante inspirada en la naturaleza, es perfecta para las ma-
ñanas, las tardes y muchos puntos intermedios del día.

Desde dormir bajo las estrellas hasta ir de excursión por valles verdes y exuberantes, tener una 
camiseta de capa base de alto rendimiento es un elemento indispensable para la vida al aire 
libre. La naturaleza técnica de la capa mantiene el sudor a raya, mientras que el rendimiento 
tejido te asegura que estarás listo para el FKT si te apetece. La capa base ligera de manga corta 
BLACKCOMB de ODLO fue creada para las atletas cotidianas inspiradas en el movimiento. Está 
confeccionada con precisión, con un tratamiento de tejido antiolor e inspirada en la naturaleza. 
¡Perfecta para salir a correr en una tarde de verano!

. 

THE BLACKCOMB LIGHT SHORT SLEEVE BASE LAYER 

WOMEN’S SEAMLESS HIGH 

THE ZEROWEIGHT PRINT RUNNING TIGHTS 

Otro comienzo de día lleno de vapor. Sólo quedan unos pocos kilómetros. Ajustas tu ritmo y te pre-
paras para llegar a la meta con fuerza. Creada para un rendimiento ligero, la camiseta de running 
Chill-tec de ODLO Zeroweight ha sido diseñada específi camente para las corredoras que buscan 
resultados excepcionales y estilo. El tejido de malla transpirable y la ventilación en el cuerpo ga-
rantizan que te mantengas fresca incluso cuando el ritmo se acelera, mientras que los detalles 
refl ectantes crean visibilidad con poca luz.

THE ZEROWEIGHT ENGINEERED
CHILL-TEC RUNNING T-SHIRT 



Because 
           sweat ...
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MAMMUT alcanza la cima 
con sus nuevas propuestas 
para mujer

ESPECIAL MUJER

Sertig low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para tu estilo 
de vida activo. La resistente entresuela de EVA le da a la zapatilla unas pro-
piedades de amortiguación extraordinarias. La suela con la mezcla de coma 
MAMMUT Swiss Design proporciona un agarre en el que puedes confi ar, se trata 
de una zapatilla estable, cómoda y con estilo que ofrece una excelente relación 
calidad-precio. Hecha éticamente. Pesa 330g y está disponible en tallas 3,5-8,5 
UK (mujer) y colores Terracota / Blood Red.

Conquista las montañas con el ligero zapato de senderismo Ducan Mid GTX® 
Women para excursiones de un día o senderos exigentes. El zapato se distin-
gue por su novedosa combinación de tecnologías de vanguardia. La tecnolo-
gía Flextron de Mammut utiliza una suela de acero de resorte para evitar la 
desviación del pie y proporcionar un apoyo preciso en el zapato, mientras que 
la tecnología Georgánica 3D de Mammut mejora el ajuste para una mayor 
fl exibilidad y comodidad al adaptar de forma natural el corte del zapato al pie. 
Puedes confi ar implícitamente en la Ducan Mid GTX® Women. Pesa 430 gr y 
está disponible en tallas 3.5-8.5 UK (mujer) y colores  Phantom / Light Galaxy

La Sertig II Low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para tu 
estilo de vida activo. La alta altura de apilado en combinación con la resistente 
entresuela de EVA le da al zapato unas propiedades de amortiguación extraor-
dinarias. La suela con la mezcla de goma MAMMUT Swiss Design proporciona 
un agarre en el que puedes confi ar. Un zapato estable, cómodo y con estilo que 
ofrece una excelente relación calidad-precio. Pesa 280 gr y está disponible en 
tallas 3.5-8.5 UK (mujer) y colores Black / Dark Frosty.

SERTIG II LOW W

SERTIG II LOW GTX W

DUCAN MID GTX W

NOVA IV MID GTX
Una bota de senderismo ligera y de gran calidad fabricada con los mejores ma-
teriales. La versión nueva y mejorada de nuestro éxito de ventas tiene una suela 
Vibram® fl exible y adherente para una pisada segura óptima en caminatas 
de un día. La espuma de memoria 3D amortiguadora en el forro y la plantilla, 
así como una membrana Gore-Tex transpirable e impermeable, garantizan una 
comodidad superlativa. El cuero nobuck Terracare® de alta calidad le da al 
Nova IV Mid GTX estabilidad y durabilidad. El cuero Terracare®, producido de 
forma sostenible en Alemania, y GORE-TEX Extended Comfort 3L cuentan con la 
certifi cación Bluesign® para proteger nuestro medio ambiente. Pesa 440 gr y 
está disponible en tallas 3.5-8.5 UK (mujer) y Black / Blood Red.



Always there

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
mammut@bmsportech.es

Juntos en el camino.



conceptos80

HOKA seduce a la 
mujer con estilo, confort 
rendimiento y tecnicidad

ESPECIAL MUJER

La supremamente versátil Kawana ha sido diseñada para ampliar el uso y la polivalencia de una 
zapatilla de correr. Es el modelo ideal para runners y entusiastas del fi tness que buscan una como-
didad premium en un audaz, innovador y estiloso chasis. Se caracterizan por ofrecer una pisada 
increíblemente equilibrada gracias a una nueva espuma ligera, reactiva y resistente, que proporcio-
na un rebote sólido sin comprimirse. Cuenta con una geometría SwallowTail™ y un talón biselado 
que crea una superfi cie más amplia y plana, diseñada para obtener un impacto más suave en el 
talón. El upper es de máxima comodidad y soporte, confeccionado con material reciclado y con la 
malla Jacquard como gran protagonista del mismo. Además, la zona del tendón de Aquiles está 
construida de forma anatómica para que esta parte tan sensible del pie sufra lo menos posible 
durante la carrera. Drop: 5. Peso: 283g (H) y 237g (M).

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

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

Las Bondi 7 ofrecen una sensación suave y equilibrada en cada zancada, permitiendo a los 
usuarios afrontar cualquier distancia. Por supuesto, el Meta-Rocker que caracteriza a las za-
patillas HOKA está presente en esta incónica zapatilla. Este modelo posee un cuello afelpado 
increíblemente cómodo. Al calzarlas puedes sentir cómo se adapta perfectamente al pie, pues 
su cuello está diseñado con una espuma viscoelástica ultrablanda que se adapta a multitud de 
tobillos y envuelve con suavidad al tendón de Aquiles para ofrecer una sensación de comodi-
dad extrema. Drop: 4. Peso: 303g (H) y 252g (M).

KAWANA >

< BONDI 7

RINCON 3 >

< CLIFTON 8
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ARENA BODYLIFT: la colección 
de bañadores exclusivamente 
diseñados para la mujer

Arena, gracias a su experiencia en el desarrollo de prendas moldeadoras, llevan años escuchando lo que quieren las mujeres y estudiando 
el cuerpo femenino desde todos los ángulos, lo mismo durante el entrenamiento en la piscina que en los ratos de diversión en la playa. 
La marca quiere que todo el mundo disfrute del agua tanto como ellos, y por eso cada año lanzan al mercado una colección de bañadores 
exclusivamente diseñados para mujeres y que garantizan una libertad de movimiento, un control de curvas y un soporte extremo, para 
hacerlas sentir seguras, cómodas y libres con su cuerpo dentro y fuera del agua. 

La colección BODYLIFT está compuesta por una gran variedad de modelos aptos y perfectos para la piscina, la playa y actividades acuáticas de 
fi tness. Además, cubren desde la talla 38 hasta la 52 y cuenta con diseños, colores y patrones para todos los gustos y perfi les de mujeres. Las carac-
terísticas principales de esta colección están basadas en aportar libertad de movimientos, soporte, control y un ajuste perfecto para conseguir que el 
bañador se adapte a cada cuerpo como un guante.  

La construcción de un sujetador interior sin costuras aporta una cómoda 
adaptación para todas las formas de busto. En este sentido los modelos po-
seen varios tipos de sujetador que proporcionan una sujeción básica, media 
o compresiva. A su vez, los tipos de copas están diseñados para favorecer 
todas las formas y tamaños de los senos, moldeando la fi gura del busto y le-
vantando el pecho más pequeño gracias a los diseños que realzan el escote.

Dos tipos de tecnologías son las responsables de mantener el control en 
áreas comunes de preocupación para la mayoría de las mujeres: 

• SILICONE FLOCK. Mediante la aplicación de una silicona realza de manera 
natural el efecto moldeador de la prenda, proporciona mayor ligereza y liber-
tad al bañador y dota en la zona del pecho de un control variable.

• POWER MESH. A través de una malla reforzada que se adapta al cuerpo, 
proporciona forma a la fi gura y ofrece un mayor control del abdomen.  

SOPORTE

CONTROL

Los tirantes ajustables, los diferentes tipos de espalda y varios cortes de pecho garantizan una mayor comodidad y un ajuste perfecto. Su práctico 
patronaje, los cortes y costuras realizados en la construcción de cada modelo Bodylift aseguran que el traje de baño esté diseñado para ofrecer 
una total libertad de movimiento mientras se adapta a los contornos femeninos y se mueve en armonía con el cuerpo. 

En defi nitiva, se trata de una colección donde tecnología y diseño se unen para apoyar a la mujer en su día a día, y para invitarla a 
disfrutar del agua y todos sus benefi cios. 

AJUSTE PERFECTO



Una colección de bañadores moldeadores creada para 
todas las mujeres, para ofrecerles la mejor experiencia
acuática que solicitan, con una gran libertad de movimiento,
control de curvas y un efecto moldeador total que realza y 
favorece la figura.

BE AT YOUR BEST.
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Funcionalidad y estilo definen
las nuevas propuestas de LURBEL

Camiseta exterior de manga corta/ sin mangas con ergonomía y colorido fe-
menino. Camiseta liviana (sin elastano en su composición) que queda suelta 
y con un tacto muy agradable y un diseño tan favorecedor que invita a ser una 
buena camiseta de outdoor urbano además de un comodín para la deportista. 
Sorprenden sus potentes coloridos y su gran capacidad de expulsión del sudor.
Tecnología iDT Neo Recycled para una termorregulación avanzada.

SAMBA SHORT SLEEVES / SAMBA SINGLET W

Sujetador/top femenino diseñado para la mujer corredora. Presenta una trama principal central en ver-
tical y dos tramas laterales que bordean el pecho y ayudan a controlar el movimiento de éste en forma 
de 8 invertido, que es como oscila el pecho de la mujer al correr. La comodidad está asegurada gracias a 
una construcción exquisita que destaca por su perímetro sin costuras ni aros, sus tirantes anchos y un óptimo 
ajuste del contorno de pecho gracias a su amplia franja elástica. Dispone de obertura interna para insertar 
foams en la zona del pecho (foams no incluidos). Desarrollado con tecnología iDT Neo Recycled, que ofrece 
una increíble neutralización del olor gracias a su doble barrera antibacteriana. 

LURBEL CRISTALLO BRA

Calcetín Bmax con colorido y tallaje de mujer y orientado a trail running. Su estructura y compo-
sición combaten los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la 
fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con 
el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Española de Podología 
Deportiva, AEPODE).

SOCKS DESAFIO W   

La marca española responde a las exigencias de la mujer deportista 
con una colección ultraversátil e innovadora en tecnicidad y en diseño

Perfecta para corredoras habituales, esta falda es increíblemente ligera otorgando prioridad al confort: 
falda exterior elástica y malla técnica interior con tecnología iDT Neo Recycled, que expulsa la hume-
dad, se seca rápidamente y reduce los malos olores gracias al hilado ionizado de bambú y la rejilla de 
plata. Gracias a la adaptabilidad +A en su cinturilla mejora el ajuste y la sujeción de la prenda. Cuenta con 2 
bolsillos laterales de malla y bolsillo central trasero seguro con cremallera. 

Malla corta que simplifi ca la versión Samba shorts al prescindir de la malla holgada que ésta lleva 
por encima. De esta forma, esta versión recupera la esencia de la malla en contacto con el cuerpo para 
mayor ligereza y libertad de movimientos total. Presenta un diseño lateral que cuenta con camiseta a juego 
y versiones hombre y mujer. Cuenta con bolsillo central trasero con cierre velcro y cinturilla optimizada para 
un fi t y ajuste perfectos.

SAMBA WOMAN SKIRT

SAMBA LITE SHORTS W
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BROOKS revoluciona el running con 
su innovadora  línea de sujetadores

En 2020 BROOKS revolucionó la sujeción al correr con el lanzamiento de los sujetadores de running de Brooks, pero no lo hizo solo. Junto con 
el Grupo de Investigación en Salud Mamaria de Portsmouth University, la marca estudió la biomecánica del movimiento de los senos al correr. 
Con la información del laboratorio y muchas entrevistas a corredoras, ha diseñado sujetadores para dar soporte a todos los cuerpos que corren.

Para facilitar a las mujeres la búsqueda de sujetadores que se adapten a sus cuerpos y a su forma de correr Brooks ha creado el programa Run Bra 
Fit Expert para empoderar a las vendedoras. Como expertas en su línea de sujetadores para correr, desempeñarán un papel crucial para ayudar a 
cada corredora a encontrar el sujetador adecuado para ella. Durante la certifi cación, las asociadas aprenderán la biomecánica y la tecnología uti-
lizada para elaborar los sujetadores de running de Brooks. Las participantes en el programa también tendrán acceso anticipado a los lanzamientos 
de productos, incluidos los modelos que aún están en desarrollo.

Con una experta de sujetadores para correr a mano para asesorar a las corredoras y responder a sus preguntas, las tiendas se convierten en una 
fuente de conocimiento e información de confi anza. Al trabajar estrechamente con Brooks, las Run Bra Fit Experts estarán perfectamente posicio-
nadas para ayudar a cada mujer a encontrar su sujetador perfecto para correr sin distracciones.

UN INNOVADOR PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AYUDAR A LA TIENDA 

Todos los sujetadores de la marca están diseñados para satisfacer
las demandas de alto impacto al correr; para que las mujeres puedan 
obtener el soporte que necesitan, pase lo que pase.

Más allá de analizar los datos de las exhaustivas pruebas de laboratorio que se han llevado a cavo, a BROOKS le gusta aprender mucho más de sus pro-
badoras en el mundo real. Sus comentarios garantizan que las lecciones de la marca en el laboratorio funcionen en la vida real. La marca se inspira en 
la fuerza, la resistencia y el compromiso de las corredoras de todo el mundo. Y reafi rma, año tras año, su objetivo de fabricar sujetadores para correr que 
ayuden a inspirar a las mujeres a amar el running.

Las corredoras están en el centro del desarrollo de toda esta colección, así que 
la marca habló con mujeres que han usado sus sujetadores para saber lo que 
les gustaba, lo que les encantaba y lo que se podía mejorar para que la próxima 
generación de sujetadores fuera aún mejor. El resultado: la colección Dare está 
recibiendo algunas actualizaciones interesantes. Por ejemplo, se pueden ver ti-
rantes de gancho extensibles para poder ajustarlos cómodamente y para que no 
se muevan y se han añadido materiales reforzados en las zonas de mayor im-
pacto. También  hay nuevas bandas inferiores alargadas para mayor seguridad. 
Todo esto, además del soporte moldeado listo para correr que las corredoras 
esperan de los sujetadores Dare. 

Y  para quienes desean un soporte basado en la compresión, un soporte fl exible 
que se mueve con el cuerpo, la Colección Drive sigue ofreciendo versatilidad y 
copas extraíbles para una cobertura ligera y un estilo modesto.
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La colección DRIVE garantiza un excelente soporte para correr probado en laboratorio diseñado en una amplia gama de tallas. Los materiales ligeros y 
compresivos abrazan y se mueven con tu cuerpo para que te sientas cómoda mientras corres. Además, gracias a las copas extraíbles y al estilo modesto, 
estos sujetadores se adaptan a tus preferencias de comodidad y relleno. Sin duda,  una gama de modelos atléticos y ultraversátiles con caracterís-
ticas distintivas que te permite correr con confi anza.

La renovada línea DARE ofrece un perfecto soporte moldeado para correr. Este soporte, probado en laboratorio, está diseñado en una amplia gama de 
tallas. Las copas moldeadas integradas te mantienen sujeta de manera segura y cómoda.  El acabado sin costuras de corte libre crea bordes lisos para 
reducir la incrustación y el roce, mientras que la tela de soporte y las copas moldeadas se combinan para una forma visible y una silueta suave. Para 
esta nueva temporada, se añaden detalles como el ajuste de gancho extensible para un fácil ajuste, los materiales reforzados para mayor durabilidad 
o la banda inferior alargada para un ajuste seguro.

DARE

DRIVE

Cada sujetador que fabrica BROOKS está diseñado para liberar a las corredoras de las distracciones. Eso signifi ca que hay opciones para todos 
los cuerpos y preferencias. Y esta temporada, las colecciones Dare y Drive permiten a las corredoras elegir su soporte, sin sacrifi car la comodidad, 
el diseño versátil o el ajuste. Para su diseño se han invertido años de investigación, pruebas, ajustes y conocimientos.

CONVERTIBLE

CROSSBACK 2.0

RACERBACK 2.0

INTERLACE

ZIP 2.0 

SCOOPBACK 2.0

PLUNGE

STRAPPY

UNDERWIRE 
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HAGLÖFS apuesta por 
el rendimiento minimalista 
con sus prendas L.I.M.

ESPECIAL MUJER

Disfruta del paisaje veraniego. Pero no te vayas sin está chaqueta impermeable superligera y comprimi-
ble. La L.I.M GTX Jacket está confeccionada con tejido GORE-TEX Paclite® PLUS de 2,5 capas para una 
protección ligera y duradera frente a la intemperie y un confort totalmente transpirable. Una prenda ideal 
para actividades físicamente exigentes, con un peso casi imperceptible. También cuenta con bolsillos 
laterales con cremallera, una capucha ceñida y detalles refl ectantes para mayor seguridad.

Que no te engañe la ligereza de este short de Haglöfs especialmente diseñado para ir cómoda sin escatimar 
en prestaciones. Un short superligero y duradero, perfecto para climas cálidos y para practicar una amplia va-
riedad de actividades. Está confeccionado en tejido reciclado y elástico de secado rápido ideal para cualquier 
actividad de exterior y está tratado para ofrecer mayor protección frente a los elementos. Una cinturilla elástica 
con cordón ajustable asegura un ajuste cómodo.  

La marca sueca Haglöfs ha renovado por completo su colección L.I.M. modernizando sus diseños y adaptándolos a la fi losofía de diseño 
minimalista de Haglöfs. Las prendas L.I.M. buscan ser lo más ligeras y resistentes, para ello, se han fabricado prendas en las que el diseño 
minimalista y los materiales de primera calidad ofrecen una durabilidad y rendimiento sin precedentes.

No dejes que unas botas pesadas se interpongan entre ti y tu pasión por viajar. 
Ya están aquí estas botas superligeras de caña baja y alto rendimiento para 
facilitarte el viaje. Ideales para aventuras de resistencia en la montaña y terrenos 
variados. Tienen un diseño en el que incluyen lo necesario para cualquier acti-
vidad y están equipadas con GORE-TEX y amortiguación de alto impacto para 
mantener los pies secos y cómodos, además de tracción de agarre en mojado y 
refuerzos inteligentes para que nada te pare.

Intentar superar tus límites no signifi ca que no puedas hacerlo con comodidad. Esta camiseta superligera 
es perfecta para todo tipo de actividades que aceleran el pulso. Está fabricada en poliéster 100 % recicla-
do, con felpa francesa para una mejor protección contra la humedad y costuras especialmente diseñadas 
para reducir las rozaduras. Un acabado antiolor ayuda a mantener el frescor. Y los adornos refl ectantes te 
mantienen visible en la oscuridad.

L.I.M GTX JACKET WOMAN

L.I.M FUSE SHORTS WOMEN

 L.I.M FH GTX LOW WOMEN

L.I.M TECH TEE WOMEN
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LOWA une tradición 
e innovación en su colección 
de calzado de verano

La marca alemana Lowa presenta diversas novedades en su colección de calzado de verano. Diseños especialmente pensados para dis-
frutar de actividades de montaña uniendo la experiencia y fabricación 100% europea. Este año, su bota de montaña Renegade, celebra 
su 25 aniversario con un diseño renovado y una mayor variedad de colores. Un modelo que representa la calidad de la marca, ya que un 
cuarto de siglo después, sigue siendo todo un éxito de ventas. Por otro lado, la marca sigue innovando con diseños más técnicos como el 
modelo Cadin II GTX o el Lowa Fusion Low.

Una bota que jamás pasa desapercibida. Sobre todo, en terreno alpino, roca o 
en aproximaciones: La CADIN II GTX MID es sencillamente una bota atlética que 
se adapta a todo. Sus versátiles cualidades son muy conocidas y apreciadas por 
las mujeres montañeras. Su popularidad, es debida a las muescas para crampones 
semiautomáticos, y además a su suela exterior Vibram®. Es simplemente perfecta 
para casi cualquier condición que te puedes encontrar en la montaña. Además de ser 
funcional, una bota de montaña tiene que ser estética. La CADIN II GTX MID W cuenta 
con sus atractivos particulares, como un cuello acolchado protector, y un repujado 
integrado que le confi ere un estilo de bota de montaña especial.

Todos necesitamos cargar las pilas al fi nal de una gran travesía. Para ase-
gurarte de que ese periodo de recuperación es lo más favorecedor posible, 
deberías mimar tus pies poniéndote un calzado cómodo. Si las chanclas o las 
sandalias no son lo tuyo, siempre puedes recurrir al cómodo modelo FUSION® LO 
W de LOWA, una zapatilla que sienta como un calcetín y que alivia la tensión del 
pie como ninguna otra. A diferencia de la típica zapatilla de punto, los modelos de 
descanso LOWA llevan la inconfundible calidad outdoor de la fi rma. Cuenta con 
detalles como la exclusiva horma STABILITY FRAME, una suela intermedia amorti-
guadora LOWA-DynaPU® y su suela exterior de goma adherente.

La RENEGADE GTX MID  es una bota polivalente que ha alcanzado un estado 
de culto y que este año celebra su 25 aniversario desde su lanzamiento al 
mercado. Incluso después de dos décadas de uso demostrado, esta versión 
clásica de la bota multifuncional sigue teniendo una imagen fresca y ofrece 
un confort óptimo al llevarla puesta y al caminar. El diseño de la parte superior 
estable y de la suela, ofrece una buena estabilidad y sujeción, características que 
la convierten en la opción ideal para una gran variedad de usos. Tanto si necesitas 
calzado para tu vida diaria activa o para excursiones ocasionales sobre pistas - la 
RENEGADE GTX MID es tu compañera perfecta.

CADIN II GTX

LOWA FUSION LOW

RENEGADE GTX WOMEN

conceptos
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KARI TRAA
seduce a la mujer deportista

Para la colección SS22 presenta en su gama OUTDOORSY para la mujer aventurera.  Una gran variedad de modelos dependiendo de la acti-
vidad a realizar, desde las prendas más técnicas a las más polivalentes, siempre con el ánimo de ser diferentes y pasarlo bien al aire libre.  
No se trata de competir, ni alcanzar mejores marcas, sino de disfrutar.  Además,  la marca enfatiza su compromiso con la sostenibilidad con 
prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados y prescindiendo de tratamientos químicos que perjudican al medio ambiente.  

Camiseta manga corta y cuello de pico. Costuras planas, tejido super ligero en 
mezcla Lyocell y lana merino.  Mesh en áreas estratégicas para favorecer la trans-
pirabilidad.  

Unos shorts outdoor cómodos, tejido 
elástico, de secado rápido y transpira-
ble. Bolsillos laterales con cierre.

Corta vientos con capucha y media cremallera, 
bolsillo en el pecho, detalles refl ectantes.  Ajuste 
en la cintura y mangas con elásticos para pro-
teger la entrada de frío.  Fabricado en poliéster 
reciclado. 

Falda con malla interior, cintura ajustable.  Tejido elástico y de secado rápido.  Bolsillo lateral con cre-
mallera.

OUTDOORSY

VOSS LIGHT TEE >

< MOLSTER SHORTS

< VILDE WIND ANORAK

ANE SKORT >

Mallas outdoor, con bolsillos con cremallera, costu-
ras planas y construcción ergonómica para una co-
modidad total.  Refuerzo en las áreas estratégicas.  
Bolsillo lateral para móvil, cintura ajustable.  Está 
fabricado en un 80% en poliéster reciclado.

SANNE TIGHTS >



En su línea ENERGY, la marca presenta prendas para training y running con la misma fi losofía. El sello KARITRAA está presente en estampados, 
combinaciones de color… para disfrutar con prendas cómodas, funcionales y diferentes.
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ENERGY

La marca noruega de mujeres para mujeres sigue apostando fuerte por 
deportes como el outdoor, el training o el running con sus nuevas gamas 
OUTDOORSY y ENERGY. Y lo hace, además, con una producción que favorece 
la sostenibilidad en cada colección que presenta.

Chaqueta corta vientos .  Cuello alto adjustable, al igual que la cintura.  Bolsillos laterales con cremallera.  Tejido con 
tratamiento de repelencia al algua.  Logo refl ectante.  Fabricada en su totalidad en poliéster reciclado.

Un top con diseño sutil totalmente transpirable.  Espalda de 
nadador, costuras planas, bandas elásticas anchas para una 
total comodidad.

Malla con todos los detalles para cualquier tipo de entrenamiento.   
Detalles refl ectantes, construcción ergonómica con inserciones de 
mesh para una óptima ventilación, cremallera y silicona en tobillo.  
Pequeño bolsillo en la parte lumbar, cintura ajustable. Disponible 
en versión pirata.

SIGNE WIND JACKET >

< VILDE TOP

< LOUISE TIGHTS 

Mallas de cintura alta, construcción ergonómica, 
costuras planas y alta compresión para la realiza-
ción de cualquier tipo de entrenamiento.

VILDE TIGHTS >

Camiseta con diseño relajado, mangas ranglan.  Fabricada en un material reciclado con componente de viscosa 
que la hace agradable al tacto y con caída.

VILDE TEE >
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TECNICA marca nuevos puntos
de inflexión en sus propuestas 
para las amantes del outdoor

Bota ligera y fl exible que proporciona una excelente sujección del tobillo 
y estabilidad antitorsión. El corte es de piel e incorpora membrana Gore-Tex. 
La mediasuela es de EVA para maximizar la amortiguación y en la suela se 
apuesta por Vibram Adula. Está disponible en tallas 3,5-8,5 UK (mujer) y en 
colores My piedra / Dk Piedra.

Es un modelo de bota para mujer diseñada para aquellas excursionistas que 
realizan, además de salidas de día, caminatas de varias jornadas y que buscan 
una bota que combine ligereza y protección con robustez. El corte es de piel e 
incorpora membrana Gore-Tex. La mediasuela es de EVA para maximizar la amorti-
guación y en la suela se apuesta por Vibram Adula. Está disponible en tallas 3,5-8,5 
UK (mujer) y en colores Deserto y Laguna.

Diseñadas para hacer hiking, correr y andar en todo tipo de terrenos técni-
cos de montaña. Estas zapatillas aportan un gran agarre y protección con 
un diseño ligero y comfortable con un drop de 8mm. Incorporan membrana 
Dore-Tex, mediasuela de EVA y suela Vibram Megagrip. Están disponibles en tallas 
3,5-8,5 UK (mujer) y colores Altura y  Fiori.

Las Magma están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de 
montaña. Ofrece un nuevo nivel de agarre y protección con un zapato ligero 
y cómodo. La parte superior y la plantilla de MAGMA están preformadas alrededor 
una horma anatómica específi ca para ofrecer una gran sensación y ajuste perfec-
to. El forro GORE-TEX® proporciona la combinación defi nitiva de impermeabilidad 
y transpirabilidad. Incorporan mediasuela de EVA y suela Vibram Megagrip. Están 
disponibles en tallas 3,5-8,5 UK (mujer) y colores Piedra y Bacca.

MAKALU IV GTX

KILIMANJARO II GTX

MAGMA S GTX

MAGMA S MID GTX
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CUSTOMIZED

IN 15 MINUTESB L I Z Z A R D -T E C N I CA .C O M

THE FIRST HIKING SHOE 

BUILT AROUND YOU

TECNICA PLASMA MID GTX MS
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X-BIONIC da respuesta a las 
deportistas más exigentes 

Este conjunto proporciona estabilidad, más rendimiento y una regulación óptima de 
la temperatura, lo que le permite aprovechar al máximo tu entrenamiento de yoga.

TOP DE FITNESS ENERGIZER 4.0
Desarrollado para un ajuste perfecto y seguro para que puedas moverte libremente sin 
restricciones. A través de la integración del patentado sistema 3D Bionic Sphere® con 
tecnología Thermosyphon® se garantiza una termorregulación óptima, que te refrigera 
cuando sudas y te calienta cuando tienes frio, evitando así el sobrecalentamiento y el 
subenfriamiento. Los tirantes ergonómicos sin puntos de presión te permitirán disfrutar de 
tu entrenamiento sin preocuparte por nada, mientras que el soporte Fort-X estabilizara de 
manera óptima el área de los senos, brindando más estabilidad y seguridad. Integradas 
en el tejido, se encuentran unas fi nas bandas que absorben las vibraciones, protegiendo 
el tejido muscular. Cualquier desagradable goteo de sudor se erradica gracias a las Sweat 
Traps® integradas debajo de los brazos. 

MALLAS DE FITNESS ENERGIZER 4.0
Muévete libremente mientras mejoras tu fl ujo linfático, disminuyendo así cualquier sig-
no de celulitis. Mediante la integración del sistema patentado 3D BIONIC Sphere® con 
tecnología Thermosyphon® se garantiza un clima de rendimiento óptimo, refrescando 
cuando tienes calor y calentando cuando tienes frío, evitando así el sobrecalentamiento y 
el subenfriamiento. La estabilización y la sujeción del tejido conectivo débil se logra a tra-
vés de la tecnología Cohesion Wrap®, que también mejora el metabolismo y disminuye 
la formación de hoyuelos en la piel del atleta. 

CONJUNTO DE YOGA Y FITNESS ENERGIZER 4.0

Los bóxer de mujer X-BIONIC® ENERGIZER 4.0 LIGHT, de la nueva generación X-BIONIC 4.0, son 
la elección perfecta para las mujeres entusiastas del deporte. El sistema ThermoSyphon®, la 
próxima generación del legendario sistema 3D Bionic Sphere®, te refrigera cuando tienes 
frio y te calienta cuando tienes frío. El clima de tu piel se gestiona de forma adaptativa, ahorra 
energía y aumenta tu rendimiento y confort. El Innerlap AirConditioning Zone® también ayu-
da a mejorar el rendimiento porque aumenta la permeabilidad al aire en la parte interna de 
los muslos y mantiene fresca esta zona especialmente sensible al calor. El ajuste óptimo del 
Aktiv-Bund® brinda un soporte confi able y una libertad de movimiento sin restricciones. Ol-
vidate de los malos olores de la ropa interior deportiva convencional: la fi bra Skin NODOR®
contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reduce el olor a sudor, siempre y durante 
muchos años. Todas estas funcionalidades están estratégicamente y milimétricamente posicio-
nadas por la tecnología Retina® de ultra alta defi nición.

BOXER DEPORTIVO DE MUJER  ENERGIZER 4.0 LIGHT    

La marca suiza refuerza su apuesta por la mujer con la espectacular línea 
ENERGIZER 4.0 que, como el resto de prendas, garantiza una temperatura 
de máximo confort en cualquier condición y en cualquier deporte.

El nuevo sujetador deportivo X-BIONIC® ENERGIZER® 4.0 VICTORIA le brinda un soporte perfec-
to. La tecnología de ultra alta defi nición Retina® se encarga de que cada funcionalidad este en 
el lugar adecuado.  Para que se te sientas cómoda incluso durante actividades extremadamen-
te agotadoras, las tecnologías patentadas garantizan una gestión efi caz de la humedad y un 
ajuste avanzado. El Fort X-Support estabiliza de manera óptima el tejido mamario, absorbiendo 
vibraciones y humedad al mismo tiempo. Las copas confort sin costuras evitan la fricción no 
deseada y ofrecen un bienestar máximo. Olvidate de los malos olores de la ropa interior depor-
tiva convencional: la fi bra Skin NODOR® contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, 
reduce el olor a sudor, siempre y durante muchos años.

SUJETADOR DEPORTIVO ENERGIZER 4 VICTORIA
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BRAVADA 2

ANTORA 2

SIREN 3 GTX

Es una zapatilla de montaña perfecta para practicar senderismo ligero, por 
terrenos fáciles, específi ca para mujer y sin equivalente en versión mascu-
lina. Nació de una encuesta a 50 mujeres de todo el mundo, preguntando 
cuáles eran las características clave de un zapato ideal de senderismo. En su 
segunda versión, esta zapatilla se ajusta como un sneaker y abraza el tobillo sin 
rigidez ni puntos de presión. Está compuesta de materiales reciclados, así como 
una nueva media suela de espuma SRC más consistente y con mayor efecto rebo-
te que la EVA convencional. Se apuesta, de nuevo, por  la suela de goma de Merrell 
más adherente, que ofrece confi anza en todo tipo de terreno.

La mayoría de los zapatos para mujer en el mercado son esencialmente versiones reducidas de los zapatos para hombres. Pero los pies de 
las mujeres no son simplemente versiones más pequeñas de los pies de los hombres; existen importantes diferencias estructurales y ana-
tómicas que afectan a la forma en que se mueve el pie de una mujer.  La horma es uno de los secretos más bien guardados, siendo una de 
las claves del éxito en el confort del calzado Merrell. Utilizan diferentes hormas en función de la actividad, para garantizar el rendimiento. 
Además, diseñan una horma específi ca para mujer teniendo en cuenta su perfi l, estructura y zancada.

Para responder a esta necesidad, Merrell ha diseñado la Q-Form™ 2, una tecnología única que incorpora una media suela de dos densida-
des, creada para mejorar la alineación natural de la mujer. Esta se complementa de una plantilla con una densidad más rígida en los tres 
arcos del pie para ofrecer soporte y estabilidad, reduciendo la fatiga y aumentando la comodidad para mantener el pie alineado.

Modelo ideal para mujeres que deseen una experiencia ligera, cómoda y segura 
por senderos de difi cultad moderada a la hora de practicar senderismo, marcha 
nórdica o trail running. Dispone de una versión con Gore-Tex Invisible Fit, que 
ofrece mayor transpirabilidad y fl exibilidad, manteniendo la misma impermea-
bilidad. Gracias a la tecnología mencionada Q FORM 2™, Antora 2 ofrece mucha 
estabilidad. La media suela de doble densidad permite una alineación corporal na-
tural del cuerpo y una comodidad inmejorable. Tiene suela Vibram® con tactos de 
3.5mm, que garantizan un gran agarre y un drop de 8mm. Además de ser un modelo 
vegan-friendly, su peso es de 260 gramos la zapatilla del número 37,5, por lo tanto, 
muy ligero.

Un modelo que no tiene su equivalente en versión para hombre y es per-
fecto para la práctica del trekking ligero por senderos. Como los anteriores, 
también incorpora la tecnología Q FORM 2™. Es una zapatilla ligera, per-
fecta para la práctica del trekking con gran confort. La membrana de Gore-Tex 
asegura máxima impermeabilidad pero sin perder transpirabilidad. La suela Vi-
bram® MegaGrip™ incrementa la seguridad al andar por cualquier tipo de terre-
no montañoso y la talonera ofrece seguridad y sujeción en el talón. La lengüeta 
protege de la entrada de cualquier residuo al andar y dispone de tacos de 5mm 
de profundidad.

MERRELL: diseño exclusivo 
y específico para la mujer 
La marca americana ha diseñado la Q-Form™ 2, una tecnología 
única creada para mejorar la alineación natural de la mujer



con la naturaleza.
des conecta

Bravada 2
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Tecnicidad, estilo y versatilidad 
definen las nuevas propuestas
para mujer de CHIRUCA

HABANA LADY

MARBELLA

ARALAR

CABÁRCENO LADY

MASSANA

ESPECIAL MUJER

Zapato multifuncional de mujer en corte textil y sintético, además de cordura hidro-
rrepelente. Incorpora detalles de alta frecuencia y forro Gore-Tex impermeable y espe-
cialmente transpirable. Suela de dos densidades: entresuela phylon expanso y suela 
exterior de caucho Vibram® Pagoda con compuesto Megagrip® de gran rendimiento 
que proporciona un agarre sin comparación, tanto en superfi cies húmedas como se-
cas. Tallas: 36-42. Peso: 301 g. ½ par 38. Disponible en 2 combinaciones de color.

Zapato multifuncional de mujer fabricado en material textil y sintético de alta frecuen-
cia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela 
phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para cami-
nar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amorti-
guación. Tallas: 36-42. Peso: 299 g ½ par 38. Disponible en 4 combinaciones de color.

Bota de senderismo de mujer fabricada en piel nobuck con cuello de lycra. Incorpora forro 
Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Suela de poliuretano de 2 densida-
des NG Xtra, una suela muy ligera y fl exible que amortigua los impactos al caminar. Tallas 
36-42. Peso: 484 g ½ par talla 38. Disponible en 5 combinaciones de color.

Bota de senderismo de mujer fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora forro Gore-Tex 
impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, de gran capacidad 
de amortiguación y bajo peso. Tallas: 34-42. Peso: 498 g ½ par talla 38. Disponible en 2 
combinaciones de color.

Bota de senderismo de mujer y junior fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora 
forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, de 
gran capacidad de amortiguación y bajo peso. Tallas: 34-42. Peso: 475 g ½ par talla 38. 
Disponible en 6 combinaciones de color.



Con los Pies en el Cielo

www.chiruca.com
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CAMISETA NAPAR:
Camiseta urban de manga larga que ofrece una gran comodidad además de 
estilo. Incorpora estampado frontal en hd y bajo con forma redondeada en los 
laterales. Está disponible en colores tierra y marfi l.

MALLA JULIA:
Esta funcional malla diseñada para trekking y hiking garantiza una gran liber-
tad de movimientos. Ha sido confeccionada en Tejido de punto elástico en 4 
direcciones 90% nylon-10% elastano 260 gr/m2 y dispone de cintura elástica, 
bolsillos con cremallera y tejido de refuerzo lateral. Está disponible en colores 
kaki, granate y negro..

ANORACK EXORA:
Un anorack perfecto para treking y hiking por su elevado confort y 
su gran funcionalidad. Garantiza un gran aislamiento además de ser 
resistente al agua, extremadamente ligera y fácilmente empaquetable. 
Incorpora múltiples detalles técnicos como capucha y puños elásticos 
con vivo elástico, bolsillos laterales con cremallera, cremallera central 
con doble cursor o bajo ajustable con tankas. Una opción perfecta 
para disfrutar de la montaña con la máxima protección y un gran esti-
lo. Está disponible en colores naranja fl úor y antracita.

+8000: diseño y versatilidad 
para las amantes del outdoor

NAPAR / JULIA

EXORA

ESPECIAL MUJER

conceptos
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CHAQUETA JARAL:
Chaqueta hibrida con aislamiento térmico, ligera y con una gran libertad de 
movimientos. Perfecta para trekking y hiking, Tejido clima shell triple capa mul-
tifunción, en mangas y espalda, y parte frontal con construcción sandwich con 
tejido ligero de poliéster en exterior y relleno polifi ll ligero con membrana w/p 
3000mm con transpirabilidad 3000gr/m2/24h. incorpora capucha y puños re-
matados con vivos elásticos y cremalleras en bolsillos laterales. Disponible en 
colores vino burdeos, negro y kaki.

PANTALON BERMA:
Pantalón de treking/hiking que ofrece, por su construcción en tejido softshell 
con acabado polar, garantiza un gran confort. Tratamiento  exterior que repele el 
agua. Incorpora cintura elástica y bolsillos con cremallera. Disponible en colores 
negro y kaki.

SUDADERA NACAR:
La marca refuerza su apuesta por los looks más urbanos con esta 
sudadera que ofrece un perfecto equilibrio entre diseño y prestacio-
nes. Es extremadamente cómoda gracias a su construcción en tejido 
interlock poliéster con perchado interior. Incorpora estampado delan-
tero con el logo de la marca y, también, en la parte frontal, bolsillo 
tipo canguro. También destaca, en diseño, su capucha ajustable. Está 
disponible en hasta tres variantes de color: Arena, marfi l y naranja fl úor.

JARAL / BERMA

NACAR

La marca española refuerza su apuesta por la mujer 
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre 
calidad, estilo, funcionalidad y precio. Y, como siempre, 
con un gran margen para el comercio
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DYNAFIT responde a las 
exigencias de las trail runners

Chaqueta minimalista para las trail runners más exigentes.  Con sólo 112 gramos es lo último en ligere-
za. Las perforaciones en las axilas y en la espalda, así como un tejido extremadamente transpirable, ga-
rantizan una regulación óptima de la temperatura y una gran comodidad para que puedas aprovechar 
todo lo que tienes. Gracias a su corte atlético y al tejido elástico, ofrece una total libertad de movimientos. 
Si ya no necesitas la chaqueta durante una carrera, se puede guardar fácilmente y de forma compacta 
en un pequeño bolsillo. Incorpora refl ectantes en las mangas y la espalda.

DNA WIND W JKT

El sujetador deportivo Alpine Graphic ofrece un excelente soporte y una gran comodidad para actividades 
como el Trail o el alpinismo. Ofrece un rendimiento impresionante y también tiene un diseño moderno y 
funcional, por lo que puede usarse en días particularmente calurosos sin camiseta. La espalda cruzada 
permite una total libertad de movimiento incluso con movimientos dinámicos de los brazos. La banda ancha 
y cómoda garantiza un gran ajuste. Incorpora un acolchado ligero y copas extraíbles. Los tejidos de secado 
rápido ofrecen una comodidad superior incluso en días muy calurosos. 

Con un volumen de seis litros y muchos detalles bien pensados, la mochila Sky 6 ofrece todo lo necesario para el 
éxito de las carreras de montaña, todo ello con un peso mínimo. Gracias a su tejido elástico, la mochila se adapta 
con precisión a la forma del cuerpo para poder moverse con rapidez y agilidad. Cuenta con dos bolsillos delanteros 
de acceso rápido y bolsillos laterales de malla para los geles o las barritas de cereales. El compartimento principal 
ofrece espacio para un chubasquero, un cortavientos, una muda o un bolsillo para bebidas. Los bastones pueden 
fi jarse a la espalda con lengüetas de goma. El logotipo refl ectante garantiza una mejor visibilidad al anochecer 
o en condiciones de luz difusa, y en caso de emergencia, se puede llamar la atención con un pequeño silbato.

La camiseta superligera y transpirable DNA Tank Top para mujer es la elección número 1 para las atletas de trail 
running más exigentes en los días de calor. Confeccionada en tejido de malla garantiza una perfecta ventilación 
y regulación de la temperatura. Transporta el sudor fuera del cuerpo de forma rápida y fi able durante la actividad 
intensa para una comodidad duradera, incluso cuando el termómetro sube. Con su ligero componente elástico y 
su corte sin mangas, la camiseta garantiza una libertad de movimiento.

ALPINE GRAPHIC

SKY 6 BACKPACK

SKY DNA W

DNA W TANK

Las zapatillas Dynafi t Sky DNA para mujer son ideales para actividades outdoor de Trail 
Running. Es un nuevo modelo de la familia DNA de Dynafi t y tienen una capacidad de 
respuesta excelente, son ultraligeras y se han desarrollado especialmente para ganar Sky 
Races. Por sus caracteríticas, ofrecen una excelente amortiguación y un gran retorno de 
energia. Cuentan con cordón de doble velocidad, tacos Vibram para un perfecto agarre 
y reductor de volumen DNA. Tienen un drop de 4 mm y pesan 239 gr. Son, sin duda, el 
modelo más sensible, ligero y al mismo tiempo más rápido de la colección DYNAFIT



YOUR DYNAFIT RACE OUTFIT

Anzeige_DNA_4Outdoor_240x310+5.indd   1 19.03.21   10:16
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Este elegante forro polar ligero para mujer está diseñado para garantizar una protección ligera, cálida y 
transpirable. Incorpora cremallera completa y garantiza una excelente elasticidad y resistencia, siendo 
ideal para actividades intermitentes, en las que los periodos de actividad física intensa se acompañan 
de paradas frecuentes.

PEDROC PL R W FZ >

Mallas atléticas, resistentes y transpirables, están fabricadas en Italia y mejoradas con la tecnología termorregula-
dora Responsive. Confeccionadas con una estructura híbrida de mapeo corporal que combina paneles frontales y 
traseros Dry’ton duraderos con tejido de punto por urdimbre sumamente transpirable y que absorbe la humedad. 
Con una cintura cómoda y ergonómica, estructuras de malla diseñadas para una mayor ventilación y costuras 
planas en toda la prenda.

Líneas suaves y limpias caracterizan esta mochila de 14 litros. Su acceso 
rápido al material y su excelente sistema de transporte Contact Fit con-
vierten a esta ligera mochila en la favorita en la escalada y las expedi-
ciones de montaña. incorpora múltiples bolsillos, corra de pecho, correa 
de esternón inferior, Split shoulder strap, EVA pads con ventilación 3D, 
Twin Compression System (TCS), estampado refl ectante por sublimación 
y salida del sistema de hidratación (es compatible con el soporte para 
bolsas de agua Salewa)

Diseñado para el senderismo de velocidad de alto esfuerzo 
y el entrenamiento de montaña, este top de construcción 
híbrida sin costuras con estructuras de malla de ventilación 
combina el suave y duradero Dry’ton en la parte delantera con 
un tejido de punto de urdimbre sumamente transpirable y que 
absorbe la humedad en la parte posterior. Además, el tejido 
está mejorado con la tecnología inteligente de infrarrojos Res-
ponsive para brindarte una termorregulación natural.

PEDROC DRY RESP W HYB TIGHTS >

< ULTRA TRAIN 14 BP

WS DROPLINE GTX >

< PEDROC DRY RESP W HYBRID TANK

Modelo de speed hiking de caña baja con tecnología progresiva de amortiguación. Presenta 
un diseño con malla ligera y un resistente forro impermeable GORE-TEX® Extended Comfort 
para ofrecer una transpirabilidad óptima. El diseño en S fomenta un rendimiento rodado natu-
ral, suave y rápido durante sesiones de speed hiking, además de una transición más efi ciente 
entre el talón y la puntera para ahorrar energía. La entresuela de alto rendimiento EVA propor-
ciona un acolchado y una comodidad ligeros y minimiza el impacto sobre las articulaciones 
y los músculos. En el exterior, la suela Pomoca redondeada tiene un excelente rendimiento y 
tracción. Para proteger los pies, el sistema 3F de Salewa, la envoltura EXA Shell y la talonera 
reforzada dan soporte al pie y garantizan una gran estabilidad lateral. En el interior, la plantilla  
OrthoLite ofrece una mayor amortiguación y evacuación de la humedad. 

Protección, confort y estilo definen 
las novedades para mujer de SALEWA
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TEVA pisa fuerte esta primavera de 2022 con un nuevo modelo de zapatillas: las Zymic, listas para marcar tendencia, vivir aventuras y 
dejar huella allá por donde camines. 

La Zymic es un nuevo estilo deportivo que puede llevarte a cualquier parte, no importa el tipo de terreno. Permite una mayor ligereza, gracias a los 
materiales reciclados, además, han subido la apuesta con una plataforma más ancha para mejorar la estabilidad durante todo el día. 

La Zymic es una sandalia respetuosa con el medio ambiente que deja una huella más ligera gracias a su entresuela y suela de EVA reciclada y a 
las correas de RPET, que se ajustan a tu pie perfectamente, además de ser suaves y transpirables.  

1. Parte superior acolchada con un relleno hecho de plástico 100% reciclado con hilo de poliéster REPREVE® de Unifi ®, proporcionando así 
mayor comodidad durante todo el día.

2. Correa del talón reciclada en un 80%. Es suave y transpirable.

3. Plantilla confortable para llevar todo el día.

4. Suela MaxCOMF 30% reciclada que cuenta con un fondo de espuma de doble densidad, con una plantilla que proporciona una comodidad 
instantánea, y una gruesa entresuela intermedia para una sujeción y estabilidad ligeras.

5.Suela de EVA moldeada por inyección y reciclada en un 20% es fl exible y proporciona una comodidad y un rendimiento extraordinarios.

Esta sandalia será tu compañera de viaje ideal, respetuosa con el medio ambiente y con una nueva dosis de estilo moderno.

CARACTERÍSTICAS

TEVA lanza las ZYMIC, unas 
sandalias deportivas para vivir 
mil aventuras





Running, pádel o bike han llenados muchas páginas en los últimos años. Estas tres 
modalidades han crecido considerablemente en los últimos años, especialmente 
a nivel de práctica, y han sido motores muy importantes para el crecimiento del 
sector. Pero no han sido los únicos. El fitness, y todo el universo que se mueve a su 
alrededor, ha jugado, juega y jugará un papel clave para el deporte. Sobre todo, con 
la llegada del COVID -y los cambios que ha comportado en los hábitos deportivos- 
y, también, por su capacidad de “mover” al que sin duda es uno de los targets más 
importantes para el sector: la mujer

El fitness aprovecha 
los vientos favorables
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EL GIMNASIO, CLAVE… 
PESE A ESTAR SEÑALADO
El fi tness ha experimentado dos grandes puntos 
de infl exión en la última década. La subida del IVA 
y la reconversión de los gimnasios. Del IVA poco 
que decir. En su día frenó en seco la evolución 
del segmento poniendo en peligro la continuidad 
de muchas instalaciones y, sobre todo, los pues-
tos de trabajo de miles de profesionales, pero se 
superó. Y se superó, entre otras cosas, porque los 
gimnasios supieron reinventarse, apostando por 
nuevos modelos de negocio.
Antes de la crisis, incluso antes de la brillante 
idea de subir el IVA, el fi tness ya estaba en plena 
transformación. Las actividades se multiplicaban 

     La historia del 
sector está llena de 
altibajos. De ciclos. Y 
uno de los segmentos 
que más los ha sufrido 
ha sido, sin duda, el 
fitness que ahora, en 
plena pandemia, se ha 
convertido, de nuevo, 
en una pieza clave 
para el sector.

La historia del sector está llena de altibajos. De 
ciclos. Y uno de los segmentos que más los ha 

sufrido ha sido, sin duda, el fi tness que ahora, en 
plena pandemia que no se supera, se ha conver-
tido, de nuevo, en una pieza clave para el sector. 
En un eje estratégico de esta nueva cultura de-
portiva -y del bienestar- que se está defi niendo en 
estos últimos meses. Otra vez en la cima después 
de haber tocado, casi, fondo cuando al gobierno 
se le ocurrió la brillante idea de considerarlo un 
lujo y subió el IVA al 21%. Entonces saltaron las 
alarmas, pero ahora, superado ese bache (no fue 
fácil), el camino parece cuesta arriba. Y es así, 
más allá de por un contexto donde la salud está 
en el centro, por la capacidad que ha tenido este 
universo de transformarse. De adaptarse a una 
nueva realidad. De agazaparse bajo el paraguas 
del wellness para seguir creciendo y para conso-
lidarse, otra vez, como uno de los universos más 
dinámicos del deporte. Quizás no en producto, 
pero sí en práctica. Quizás “gracias” al Covid, 
pero dando pasos seguros y coherentes. Sabien-
do aprovechar el momento.

ADAPTARSE… O MORIR
Lo acabamos de decir: el gran éxito del fi tness 
hay que buscarlo en su capacidad -y agilidad- 
para transformarse. Para adaptarse a las necesi-
dades de un consumidor muy cambiante y muy 
exigente. Y a un entorno donde la salud, el bien-
estar, se ha convertido en el eje sobre el que gira 
una nueva -y mil veces reclamada- cultura del 
bienestar. Porque la nueva era del fi tness comen-
zó mucho antes de que nos encerrasen tres me-
ses en casa. Empezó cuando este universo tan 
complejo de defi nir -de ponerle límites- entró en 
la órbita del wellness. Dentro de esta burbuja del 
bienestar comenzó a experimentado un cambio 
radical. Un cambio que se acentúo y aceleró con 
la llegada del Covid.
Dentro del mundo del wellness, el fi tness repre-
senta la vertiente más atlética; la parte más vin-
culada al deporte, a los gimnasios. Y esta parte ha 
sido, en estos últimos años, uno de los muchos 
salvavidas a los que se ha agarrado el sector 
para mantenerse dinámico. Como el running o el 
bike, el fi tness ha sido vital para sobrellevar las 
crisis económicas y, también, para que el deporte 
ganase nuevos adeptos en un contexto donde no 
era precisamente fácil. O no tanto como ahora. 
Bajo el paraguas del Wellness, el fi tness se ha 
atomizado en un sinfín de actividades vincula-
das al bienestar físico –y psíquico-. Actividades 
de gimnasio y, también, al aire libre o en centros 
especializados de salud. Para el deporte, algunos 
apenas tienen trascendencia porque no implica 
grandes volúmenes de venta, pero a nivel global 
“construyen” un sector con una identidad propia, 
fuerte, y preparado para seguir ganando más 
fuerza.
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centros apostasen por todo lo contrario, por la 
exclusividad. Precio alto, pero excelencia en el 
servicio. Como ha pasado en otros segmentos, 
la parte media de la pirámide ha quedado en 
manos de unas pocas cadenas y el wellness, a 
nivel de centros, cada vez está más bipolarizado 
entre centros de bajo coste y centros exclusivos. 
Y lo mejor de todo es que los dos tienen un gran 
potencial de crecimiento. 
La cruz -que siempre hay una- es que los gimna-
sios han estado en el punto de mira de quienes 
imponían las restricciones post-encierro. Sin que 
se demostrase ninguna vinculación directa con 
los contagios, han sido uno de los sectores que 
más han sufrido los cierres y las limitaciones de 
aperturas por ser considerados sitios donde era 
relativamente fácil que se propagase el virus.  
Eso, que no acabó de demostrarse que fuera cier-
to, volvió a poner en jaque a muchos centros -no 
se pudieron abrir hasta mucho después de salir 
del encierro y, cuando ha habido repuntes, han 
sido obligados a cerrar o a tener muchas restric-
ciones- pero, afortunadamente, entre las pocas 
ayudas que se han dado y, sobre todo, la buena 
voluntad de sus socios, han podido volver a la 
normalidad. O, como mínimo, a una normalidad 
que les permita seguir adelante. El miedo a los 

    El entorno en el que nos movemos, con la 
salud en el centro de todas las miradas, invi-
ta a pensar que la nueva cultura del bienes-
tar, con el fitness como pieza clave, seguirá 
definiéndose en los próximos años.

exponencialmente año tras año y el fi tness, en 
su defi nición más clásica, estaba siendo devora-
do por el nuevo mundo del wellness, cuyo gran 
“secreto” era aunar salud y deporte y promover 
la práctica deportiva como condición indispen-
sable para estar bien emocionalmente. Y en este 
contexto, los gimnasios supieron reaccionar. Las 
instalaciones apostaron por una huida hacia 
adelante. En tecnología, en servicios, en oferta, 
en look incluso y, sobre todo, en modelos de ne-
gocio. Y, lo más importante, se adaptaron a la rea-
lidad laboral, un detalle que puede parecer anec-
dótico pero que ha sido clave para que todo el 
universo del wellness haya ganado practicantes 
a un ritmo bastante bueno, especialmente, como 
hemos dicho antes, en targets que hasta hace 
apenas 10 ó 15 años eran muy reacios a pisar un 
gimnasio. Los viejos gimnasios donde la muscu-
lación acaparaba todo el protagonismo son parte 
del pasado. La nueva cultura del bienestar que se 
lleva construyendo desde fi nales de los 90 y que 
vincula el deporte a la salud y no sólo al físico, ha 
transformado por completo todo este universo. Y 
más, insistimos, tras la llegada del Covid.
En esta última década el cambio ha sido espec-
tacular. El contexto puso a prueba a este segmen-
to y superó con creces el examen, convirtiéndose 
en un perfecto ejemplo de que, incluso en ple-
na tormenta, hay oportunidades. La huida hacia 
adelante se tradujo en nuevas modalidades con 
las que se consiguió atraer a mucha gente a los 
gimnasios y, sobre todo, nuevos formatos de ne-
gocio, muchos de ellos basados en el low cost. 
Estas nuevas fórmulas de negocio han ganado 
muchos adeptos y han cambiado radicalmente 
las preferencias de un target determinado, pero 
su auge también ha servido para que muchos 

espacios cerrados sigue allí y las cifras no son 
las de antes de la pandemia, pero a medio plazo 
las cosas volverán a su sitio. Y el margen de cre-
cimiento, con esta nueva cultura del bienestar, es 
muy amplio. Sobre todo, si los gimnasios siguen 
siendo tan activos a la hora de ofrecer nuevos 
servicios y buscar nuevas oportunidades.

MAQUINARIA Y ACTIVIDADES: 
EL MOTOR DEL VERDADERO FITNESS
A la misma velocidad a la que los gimnasios se 
transformaban también lo hacían (causa o con-
secuencia) dos universos muy fuertes dentro del 
nuevo panorama del fi tness: la maquinaria (pro-
fesional y home-fi tness) y las formaciones. 
En cuanto a la maquinaria profesional, poco que 
decir. Es un segmento dinámico donde la inno-
vación juega un papel clave. Año tras años se 
perfecciona una oferta cada vez más adaptada 
a las necesidades de gimnasios y clientes. Las 
ventas se frenaron con la crisis, pero han vuelto 
a recuperar dinamismo con el buen momento 
que vive el fi tness. Los clubes y los gimnasios han 
alargado el tiempo de renovación de los equipos, 
pero en los últimos años también se han abierto 
muchos centros y a nivel global la caída de las 
ventas no ha sido tan drástica como podría pa-
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    El gran éxito del 
fitness hay que bus-
carlo en su capaci-
dad -y agilidad- para 
transformarse. Para 
adaptarse a las nece-
sidades de un consu-
midor muy cambiante 
y muy exigente. Y a 
un entorno donde la 
salud, el bienestar, se 
ha convertido en el 
eje sobre el que gira 
una nueva -y mil ve-
ces reclamada- cul-
tura del bienestar. 
Porque la nueva era 
del fitness comenzó 
mucho antes de que 
nos encerrasen tres 
meses en casa.
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    recer. El boom del low cost seguramente ha con-
llevado una bajada en el precio medio de este 
tipo de aparatos, pero el volumen, en cambio, ha 
crecido. Y las marcas han sabido adaptarse a la 
perfección a esta nueva realidad.
El home-fi tness, por su parte, ha vivido con el 
encierro el mayor de sus booms. Tan imprevisi-
ble que en pocas semanas se rompió el stock. La 
gente estaba encerrada y quería seguir haciendo 
deporte así que, con el ecommerce funcionando 
a las mil maravillas, en un tiempo récord tiendas 
y marcas se quedaron sin cintas de correr, elíp-
ticas, bicicletas estáticas o máquinas de remo. 
Antes de la pandemia, que evidentemente es 
una suerte de oasis, el segmento mantuvo una 
buena progresión. Algunos operadores especia-
lizados en la parte profesional no dudaron en 
apostar, también, por los aparatos domésticos, y 
este pequeño nicho de mercado creció en com-
petencia al mismo ritmo que lo hacía en ventas. 
La subida del IVA no tuvo mucha incidencia en 
esta pequeña parcela del fi tness, pero la crisis 
sí fue determinante. Ahora la dinámica vuelve a 
ser positiva, porque, aunque pueda sonar a pa-
radoja, la progresión a del home-fi tness siempre 
ha estado estrechamente ligada a la de los gim-
nasios. Cuando los gimnasios han crecido, el ho-
me-fi tness también lo ha hecho. Evidentemente 
hay gente que para ahorrar, prefi eren sacrifi car 
cuotas de gimnasio y apostar por aparatos do-
mésticos sobre todo ahora, con el miedo al Covid 
todavía presente-, pero por regla general, quienes 
apuestan en fi rme por estos aparatos –al menos 
por las gamas medias y altas- son quienes ya tie-
nen una rutina de gimnasio o de entrenamiento. 
A diferencia de otros deportes, el problema del 
home-fi tness no hay que buscarlo en la oferta. 

Todo lo contrario. Las marcas, pese al complejo 
entorno, no han dejado de evolucionar sus apa-
ratos. Los cambios en la última década han sido 
brutales, y aunque es cierto que el precio medio 
también ha crecido, las prestaciones y los servi-
cios que hoy ofrecen este tipo de aparatos justi-
fi can, casi siempre, la inversión. Otro tema, y ese 
ya es más complejo, es si quienes los compran 
acaban usándolos como pensaban.
En cuanto a la formación, es obvio que, con la 
constante aparición de nuevas actividades, los 
profesionales vinculados a los gimnasios, espe-
cialmente los entrenadores, tienen que formarse 
constantemente. Cada año aparecen nuevas pro-
puestas para que los gimnasios impartan clases 
y es fundamental que se conozcan a  la perfec-
ción todas sus ventajas. En este contexto, se han 
hecho fuertes varias empresas de formación es-
pecializadas en buscar nuevas actividades de fi t-
ness (o aparatos) y formar a los entrenadores de 
los centros que apuestan por ellas. Al fi n y al cabo, 
la aparición de nuevas actividades (o la reinven-
ción de las ya existentes) es una pieza clave para 
atraer a la gente al gimnasio y mantener el buen 
ritmo que tiene el fi tness actualmente.

UN DEPORTE “EXTRAÑO” DENTRO DEL SECTOR
Como hemos dicho antes, el fi tness se ha trans-
formado radicalmente, y de lo que había hace 
apenas una década no queda prácticamente 
nada. Y eso el canal deporte lo ha “sufrido”. Y no 
solo por una cuestión de ventas, sino más bien, 
porque ahora es bastante complejo catalogar 
con cierta exactitud, qué es y que no es mate-
rial de fi tness. Quien va al gimnasio a hacer cinta 
suele hacerlo con calzado y textil running; si hace 
cicling utilizará material pensado para bicicleta y 



así con casi todas las modalidades. Al fi nal, des-
pués de esta “depuración”, sólo nos quedarán 
algunas modalidades de bajo impacto u otras 
actividades de sala como el aeróbic o el step… 
y muchos de las que las practican lo hacen con 
material que cualquiera de nosotros situaría en 
categorías que poco tienen que ver con el fi tness. 
O peor aún, con prendas compradas en el canal 
moda. Un canal, que, por cierto, lleva años apos-
tando muy fuerte por la moda. Y por algo será…
También hay que tener en cuenta que el fi tness 
ha sido uno de los sectores que mejor ha com-
probado la fl uctuación del mundo de la moda y 
tras algunos años en los que la estética fi tness 
triunfaba dentro y fuera de los gimnasios, de un 
día para otro este look se convirtió en obsoleto y 
las ventas cayeron en picado. Ahora parece que 
el gran trabajo que están haciendo determinadas 
marcas, sobre todo algunas especializadas en 
mujer, está generando, otra vez, una muy bue-
na demanda en el comercio deportivo (y en la 
moda). En calzado es especialmente destacable 
la apuesta que están haciendo las grandes mar-
cas del sector, con Reebok y Puma en cabeza, 
y en textil, marcas como Sontress, Casall o Löle, 
por poner algunos ejemplos, han sabido ganar-
se la confi anza del consumidor, sobre todo de la 
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mujer, mezclando esta tecnicidad con un diseño 
muy cuidado. Algunas, además, han apostado 
por la exclusividad como valor añadido, apuesta 
arriesgada pero que, con un target como la mu-
jer, puede conllevar muy buenos resultados. Y así 
está siendo.
Mención aparte, pero no menos importante (al 
contrario) merece al gran trabajo, aunque nos 
pese, que están llevando a cabo algunas cade-
nas de moda. Seguramente viendo que el canal 
deporte no daba a la mujer lo que esta reclama-
ba, y viendo también el boom de determinadas 
modalidades de gimnasio, Bershka, Oysho y com-
pañía han apostado a ciegas por el textil técnico. 
Y obviamente los resultados han sido excelentes. 
Y son ventas que pierde un sector deportivo que 
cada vez tiene menos poder en el difuso universo 
del fi tness

CARPE DIEM
Últimamente hay muchos artículos en los que, 
analizando el sector, nos remitimos a este latinis-
mo para explicar en que momento se encuentra 
una modalidad. Nos ha pasado con el Bike, con el 
running y con el pádel. Y es que el fi tness, como 
estos deportes, está en un momento dulce que 
tiene que aprovechar. Después de algunos años 

movidos, y con la pandemia apretando todavía 
-y a expensas de que puedan aparecer nuevas 
variantes-, al fi tness le vienen años buenos.  El 
entorno en el que nos movemos, con la salud en 
el punto de todas las miradas, nos hace pensar 
que la cultura del bienestar que se ha empezado 
a construir, seguirá defi niéndose en los próximos 
años. Sobre todo si, como es previsible, la prácti-
ca deportiva sigue al alza. Moderará su ritmo de 
crecimiento, es obvio, pero se mantendrá dinámi-
ca. Y el fi tness, en este sentido, tiene todos los nú-
meros para, en el peor de los casos, mantener su 
evolución actual. Los cambios no han sido fáci-
les, pero una vez consolidados, el fi tness avanza 
a una velocidad de crucero y cuenta con mucho 
margen para crecer. En centros, en practicantes, 
en actividades… en casi todo. Otro tema es quien 
se aprovechará de este potencial. Y el problema 
es que en esa lista de “benefi ciarios”, el sector, 
el canal entendido de la forma más tradicional, 
no está precisamente en las primeras posiciones. 
Quizás por lo complejo que es limitar exactamen-
te lo que es el fi tness o quizás porque el comercio 
ha preferido centrarse en otros deportes -y otros 
targets- pero sea por la razón que sea, el pastel 
del fi tness, incluso del textil y el calzado, se lo 
están repartiendo otros… 

ESPECIAL FITNESS

    El fitness se ha 
transformado radi-
calmente, y de lo que 
había hace apenas 
una década no queda 
prácticamente nada. 
Y eso el canal de-
porte lo ha “sufrido”. 
Y no solo por una 
cuestión de ventas, 
sino más bien, por-
que ahora es bastante 
complejo catalogar 
con cierta exactitud, 
qué es y qué no es 
material de fitness. 
Además, ha sido uno 
de los sectores que 
mejor ha comproba-
do la fluctuación del 
mundo de la moda.
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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

NOVEDADES FITNESS
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La semiesfera de equilibrio es perfecta para trabajos de propiocepción, mejorar la postura, 
ganar fl exibilidad, coordinación y agilidad. Muy utilizado en gimnasios y centros deporti-
vos como trabajo preventivo de lesiones y rehabilitación. Utilizable con la base hacia aba-
jo o la base hacia arriba, además puedes variar la difi cultad de los ejercicios en función 
de la presión de hinchado de la semiesfera. Permite tonifi car el tren superior utilizando 
los extensores incluydos y ayudándote de su ergonómica forma realizar hacer fl exiones.

SEMIESFERA ASANA

BALANCE BOARD YANG

BALON MEDICINAL 3 KG

La plataforma de equilibrio Zastor YANG está perfectamente indicada para realizar ejercicios 
de equilibrio y coordinación asó como para ejercicios de reeeducación postural. Superfi cie 
antideslizante con un diámetro de 39.5cm. Perfecto para entrenamiento de porteros tirando 
para mantener el equilibrio. Adecuado para todo tipo de usuarios que deseen realizar un entre-
namiento de propriocepción y mejorar el equilibrio y la coordinación gracias a su versatilidad 
de uso y amplia gama de ejercicios.

El balón medicinal de 3 kg es un elemento perfecto para realizar multitud de ejercicios para trabajar todo 
el cuerpo. Es muy común su uso en gimnasios, en sesiones de entrenamiento de equipos deportivos y en 
colegios para las clases de educación física.  Fabricado con un alto contenido en caucho que proporciona 
un mejor rebote y mayor resistencia. Con este balón puedes realizar ejercicios para potenciar el equilibrio, 
el desequilibrio o los músculos estabilizadores de la cadera. Peso disponible de 1-5 kg.

La comba de saltar de alta velocidad Zastor Rocky-70 es perfecta tanto deportistas principiantes como 
los que ya tienen experiencia, ya que permite realizar ejercicios centrados en mejorar la condición física 
y el trabajo cardiovascular. El diseño de esta comba de saltar, con rodamientos, permite una mayor velo-
cidad de giro de la cuerda. Además cuenta con cómodos mángos y una longitud de 2,70 metros que se 
pueden ajustar para un uso personalizado.

Rueda de entrenamiento abdominal. Soportes antideslizantes y dos ruedas para mayor estabilidad.
Se trata de un  aparato perfecto para trabajar de manera sencilla y de forma efi caz los abdominales. 
Su peso ligero la hace fácil de trasladar y su rueda es antideslizante y muy resistente, lo que facilita 
su uso. Su uso correcto no sólo permite tonifi car la zona del abdomen, sino que ayuda a fortalecer los 
músculos del brazo y la mayor parte del tren superior

COMBA ALTA VELOCIDAD ROCKY-70

RUEDA ABDOMINAL AB6

ZASTOR: el mejor aliado para 
perfeccionar los entrenamientos
La marca, comercializada por MADE FOR SPORT, tiene en su 
catálogo interesantes propuestas para un entrenamiento perfecto
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Un segmento
camaleónico
El gliss, en su concepto más global, está 
muy vivo. Es, probablemente, uno de los 
segmentos con más altibajos del sector, 
pero las abismales diferencias que hay 
entre las modalidades que, paradójica-
mente, se engloban dentro de este uni-
verso ayudan a que, cuando una de ellas 
entra en barrena, otras compensan el de-
sastre. Y así, con el paso de los años, y 
tras el espectacular batacazo que sufrió 
este segmento durante la crisis de hace 
apenas una década, el gliss ha sabido 
reinterpretarse. Volver a ganar protagonis-
mo con otras armas, con otra visión del 
mercado y, sobre todo, con otros buques 
insignia. Y probablemente, aunque como 
sector técnico pueda no gustarnos en ex-
ceso la idea, una de las claves para que el 
gliss avance con cierta solvencia ha sido 
entender que se está excesivamente a ex-
pensas de la moda. Y la moda lo está, tam-
bién en exceso, de las crisis económicas.  
cuando la moda impone sus tendencias, 
no hay nada que hacer.

Partiendo de la premisa de que una parte muy 
importante del gliss tiene más de moda que de 
deporte, este universo ha renacido. Poco a poco, 
eso sí. Y lo ha hecho a pesar de que algunos de 
sus principales actores o han desaparecido o han 
estado a punto de hacerlo. Pero ha renacido. Des-
pués de unos años muy difíciles, vuelve a ganar 
terreno. Y lo hace gracias a la reactivación de las 
ventas de textil vinculado al llamado X-Wear pero, 
sobre todo, por el buen comportamiento de deter-
minadas modalidades (y modas), como el skate 
o, sobre todo, el patinaje.
Sobre la época “oscura” hay poco nuevo que con-
tar. Al gliss le faltó muy poco para morir de éxito. 
Las tiendas, que en su día se volcaron a ciegas 
con este universo, le fueron dando la espalda al 
mismo ritmo que las ventas caían por culpa de 
la crisis. Las grandes compañías que impulsaron 
el gliss y que venían del surf, como Billabong o 
Quiksilver, se tambalearon. Algunas, además de 
reestructurarse, han cambado de manos varias 
veces, de holding en holding. Y eso nos da una 
idea bastante aproximada de la sacudida que 
sufrió este segmento, sobre todo las colecciones 

más cercanas a la moda (que eran mayoría).
La situación llegó a ser preocupante. Y no fue a 
peor por dos razones de peso. Por un lado, pese 
al espectacular batacazo del textil, el calzado 
mantuvo el tipo, y eso sirvió para amortiguar el 
revés. Y, por otro lado, pese a la debacle, el seg-
mento en su globalidad era bastante consciente 
de la culpa la tenía casi exclusivamente la crisis, 
así que tarde o temprano las cosas volverían a 
ser como antes. Son ciclos. Ciclos que pueden 
ser más o menos graves en función de la eco-
nomía y/o de las modas. Y, en este sentido, todo 
el mundo tenía más o menos claro que cuando 
la crisis pasase, la moda deportiva en general y, 
especialmente, la surfera/skater, volverían a ga-
nar peso. Y así fue. Porque la estética surf y skate 
jamás ha perdido su atractivo, sobre todo entre 
los más jóvenes. Otro asunto es qué marcas son 
las que lideran este segmento. Y aquí la respuesta 
es mucho más compleja. Antes, las tres o cua-
tro grandes multinacionales lo tenían más fácil 
porque había menos competencia, pero ahora 
tienen que luchar con una serie de marcas más 
jóvenes y atractivas, muchas de ellas vinculadas 

a fondo120



al universo skater, que poco a poco les han ido 
haciendo sombra. 
En cualquier caso, como en cualquier crisis, y en 
como cualquier moda, el temporal pasó. Y con la 
recuperación del consumo y, sobre todo, con el 
auge de muchas marcas hasta entonces secun-
darias (muchas de ellas vinculadas, insistimos, al 
mundo del skate), el rumbo empezó a enderezar-
se un poco. Crisis superada, el textil repuntando y 
un segmento que, forzado por las circunstancias, 
parece haber entendido que cuando se crece 
muy rápido, el batacazo puede ser más fuerte. 
En cuanto a la pandemia, poco qué decir. El en-
cierro, obviamente, supuso un bache importante 
en las ventas, sobre todo de textil -curiosamente 
el calzado mantuvo cierto dinamismo gracias al 
boom del ecommerce- pero una vez pasado el 
trance, a partir de mayo-junio, las cosas se em-
pezaron a recuperar. El textil lo hizo más lenta-
mente, como en tantos otros muchos segmentos, 
pero a nivel global se recuperó relativamente 
rápido el ritmo prepandémico. La práctica creció 
ligeramente, tanto del skate como, sobre todo, del 
patinaje, pero en este último caso, al no tratarse 
de un segmento que tenga detrás un universo 
textil, los crecimientos se dieron básicamente en 
la parte más técnica, en los patines.
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LA MODA CONDENA AL DEPORTE
El gran error que cometió el gliss en su despegue 
fue dejarse seducir por los cantos de sirena de 
la moda. Puede que fuera inevitable, que en su 
esencia hubiera mucho de deporte pero en la 
apariencia no, pero la estrecha relación que tejió 
con un mundo tan inestable como el de la moda 
fue determinante para su fuerte retroceso cuando 
la crisis se instaló en nuestra economía.
El llamado X-Wear (gliss de calle, básicamente) 
arrasó en un abrir y cerrar de ojos. Marcas como 
Billabong, Quiksilver, Rip Curl o O’Neil se convir-
tieron en verdaderos iconos de la moda urbana 
en muy poco tiempo. El tarjet más poderoso del 
sector -los jóvenes- convirtió estas marcas en 
tendencia y las ventas se dispararon exponen-
cialmente. El gliss se convirtió en una de las ten-

dencias más potentes que ha visto el sector en 
toda su historia. Pero fue eso, una tendencia. Pura 
moda. Poco que ver con el deporte por mucho 
que se intenté ver en sus raíces más profundas 
una tabla de surf. Lo que se impuso en la calle 
fue la estética, muy bien envuelta en un way of 
life que seducía a millones de personas. A pesar 
de no haberse subido, ni tener la más mínima 
intención de hacerlo, a una tabla.
Porque del surf como deporte hay poco que ha-
blar. Pocos practicantes –aunque hay que reco-
nocer que cada vez más- y poca “variedad” de 
material (con una tabla y un neopreno/bañador 
uno se apaña). Lo que realmente hace fuerte al 
surf es todo lo que va más allá de lo puramente 
deportivo. La fuerza de este universo, a nivel de 
ventas, la controlan el textil, el calzado y los acce-

     La estrecha relación que el universos Gliss 
tejió con un mundo tan inestable como el de 
la moda fue determinante en su fuerte retro-
ceso cuando la crisis se instaló en nuestra 
economía.
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sorios. Y su historia en los últimos años es exac-
tamente la misma que han vivido muchos otros 
segmentos: un fuerte crecimiento y, después un 
batacazo. En este caso mucho más fuerte por 
culpa de la crisis. Y por estar tan cercana a un 
mundo, el de la moda, que como era más que 
previsible, fue uno de los grandes damnifi cados 
por la crisis. Cuando el consumidor reduce gas-
tos suele empezar por el textil. Y el gliss lo ha po-
dido comprobar de primera mano. Como también 
esta comprobando que, cuando la crisis se deja 
atrás, se recupera terreno. 
Eso sí, a día de hoy no parece que el gliss vuelva 
a sus años de máxima esplendor. Sigue siendo 
una tendencia con mucho tirón y con un gran vo-
lumen de ventas, pero tras el encierro, es cierto 
que se está imponiendo un look más deportivo, 
más vinculado al llamado Althleisure en textil y 
al rollo retro, vintage o sneaker en calzado, donde 
las grandes del skate parecen haber perdido un 
poco de terreno. Pero son tendencias. Y cualquier 
día el X-Wear puede pegar otro salto importante. 
O no. Así es la moda.

EL SKATE SOSTIENE EL SEGMENTO
Lo hemos dicho antes: el papel del universo skate 
ha sido clave para que el revés del gliss no haya 
sido defi nitivo. Lo que en su día perdió el surf –o 
las marcas supuestamente vinculadas a este uni-
verso- lo fue ganando poco a poco el skate, inclu-
so en plena crisis. Sin hacer demasiado ruido el 
skate fue adueñarse de ese halo de autenticidad 
que las marcas del surf habían perdido. Y lo hizo, 
también, sin apoyarse demasiado en el deporte. 
Crisis aparte, otro bache con el que se encontra-
ron muchas marcas surferas fue que su apuesta 

por la moda y por el volumen se tradujo en un 
cierto desencanto por parte de muchos consumi-
dores –y tiendas-, que no veían con muy buenos 
ojos la excesiva popularización de determinadas 
marcas.
Si hace apenas diez años el mundo gliss era un 
coto privado de marcas como Billabong, Rip Curl, 
Quiksilver y compañía –hablamos de urbanwear, 
no de colecciones para surf o skate-, hoy en día 
hay una lista interminable de marcas vinculadas 
al mundo skate que se han convertido en iconos 
para muchos adolescentes y jóvenes.  Marcas 
como Circa, Vans, Dc Shoes, Adio, DVS, Etnies, 
Kustom, Ecko, Element, Zoo York  y otras muchas, 
tienen cada vez mayor presencia en las calles, 
tanto entre los skaters como, sobre todo,  entre 
los que no tienen ningún interés en este deporte 
pero sí visten siguiendo las tendencias que marca 
el skate. La mayoría no podrán evitar –y tampoco 
quieren hacerlo- entrar en el complejo espiral de 
la moda, como han hecho las surferas, pero si 
gestionan bien su paso por este complejo terri-
torio, sobre todo a nivel comercial, es probable 
que sigan teniendo mucho margen de recorrido. 
Y más ahora que el skate, como deporte, atravie-
sa uno de sus mejores momentos (gracias, sobre 

todo, a la moda de los Cruisers y Longboards).
Esta realidad, en la que el skate avanza sin com-
plejos al surf, es perfectamente visible en el co-
mercio. La lista de tiendas que están apostando 
por la parte más técnica del universo skate, es 
cada vez más amplia, tanto en comercios multi-
deporte (que están explotando esta categoría en 
todas sus vertientes, desde el skate clásico hasta 
el longboard) como en pequeñas tiendas espe-
cialistas. Cada uno de estos formatos tiene su 
público (los primeros más “generalistas”, con un 
fuerte protagonismo de las gamas de iniciación 
o medias; y los segundos con una oferta pensa-
da para los más “selectivos”) pero el pastel es 
sufi cientemente grande (y heterogéneo) como 
para que, de momento, todas las partes puedan 
sacarle partido. 
Más allá del boom que han experimentado los 
monopatines (muy explotado, como no, por De-
cathlon), una de las categorías donde las ventas 
son más importantes y donde se libra una batalla 
más fuerte es en el calzado. Y es precisamente 
donde el skate tiene más poder.  Las surferas lo 
intentaron y fracasaron, pero el skate, en cambio, 
ha sabido convertir su calzado en una tenden-
cia. En un icono de la moda urbana. Y las ventas, 

    A día de hoy no parece que el gliss vuelva 
a sus años de máxima esplendor. Es cierto 
que tras el encierro se está imponiendo un 
look más deportivo, pero está mucho más 
vinculado al llamado Althleisure...

     Crisis aparte, otro 
bache con el que se 
encontraron muchas 
marcas X-Wear fue 
que su apuesta por la 
moda y por el volu-
men se tradujo en un 
cierto desencanto por 
parte de muchos con-
sumidores –y tien-
das-, que no veían 
con muy buenos ojos 
la excesiva populari-
zación de determina-
das marcas.

    

    



do adeptos. Una modalidad en la que, por cierto, 
destaca, con diferencia, una marca española, KRF 
que, con su fi rme apuesta por ofrecer un perfecto 
equilibrio entre calidad, diseño, oferta y precio, se 
ha erigido como uno de los grandes líderes de 
este universo, luchando sin complejos, con mar-
cas internacionales como Rollerblade, Fila o K2.

BUENAS SENSACIONES
Cuando se toca fondo todo lo que viene después 
solo puede ser positivo. Y así está el gliss. O, mejor 
dicho, esa parte del gliss que, en su día, y por cul-
pa de una mala estrategia, no pudo aguantar las 
embestidas de la crisis. El textil y el calzado que 
podríamos vincular a este mundo acabaron recu-
perando un porcentaje considerable en el global 
de las ventas, y por su target y su historia, parece 
lógico que, aunque sea con algunos baches en 
el camino, siga manteniendo, con el paso de los 
años, su atractivo.
 Eso sí, aunque es obvio que será la moda quien 
tendrá la llave para que el gliss siga teniendo pro-
tagonismo en el global del sector, la parte más 
técnica seguirá ganando terreno -sobre todo en 
skates, cruisers o patines- completamente aje-
na a lo que diga o deje de decir la moda. Y eso 
no deja de ser una gran noticia para las marcas 
especialistas y las tiendas que están apostando 
fuerte por estas modalidades.

aunque como hemos dicho hayan podido sufrir 
algún pequeño frenazo, lo siguen atestiguando. 
El calzado ha sido, y es, el gran motor del gliss. 
Y del sector…

UN MUNDO APARTE… 
BAJO EL MISMO PARAGUAS
El gliss no acaba en el skate y el surf. Probable-
mente haya otro subsegmento que, sin hacer 
demasiado ruido, sigue creciendo año tras año. 
Y a diferencia de ellos, lo hace en un plano pura-
mente técnico. Hablamos de los patines. Esta mo-
dalidad, aunque algunos prefi eren no meterla en 
el mismo saco de lo que consideran un territorio 
limitado a los deportes de tabla, tiene sufi cientes 
similitudes como para considerarlos, al menos, 
primos hermanos. Sobre todo del skate.
Aunque ha tenido importantes altibajos en las 
dos últimas décadas, el roller es un universo 
con un buen volumen de practicantes y ventas. 
Volumen que ha crecido ligeramente tras la pan-
demia. La segmentación por topologías (fi tness, 
velocidad, half pife, free style…) ha servido para 
dinamizar el segmento y convertirlo en el deporte 
urbano por excelencia. Además, ha servido para 
distinguir los dos grandes grupos de patinadores: 
los más extremos –con una práctica muy similar 
a la de los skaters (half pipe, piruetas, free style, 
barandillas…) y los practicantes más “ocio” (el 

gran grueso de practicantes). ¿Diferencias con 
el skate? Muchas. En primer lugar, el tipo de pú-
blico, pero sobre todo hay dos que destacan por 
encima de las demás: la fi losofía y Decathlon. 
Respecto a la cadena gala, basta con decir que 
sus ventas de skate y surf son mínimas (o lo eran 
hasta la llegada de los Cruisers) y, sin embargo, 
son uno de los grandes proveedores de roller y, 
sobre todo, uno de los grandes dinamizadores 
de este deporte, especialmente entre los princi-
piantes. En cuanto a la fi losofía, el problema es 
que no existe una “cultura roller”. Aunque hay 
patinadores extremos, competiciones de saltos 
y que su práctica puede ser tan o más espec-
tacular que la del skate o el surf, por su popu-
larización y por la tipología de practicantes no 
despierta el interés de los más jóvenes, mucho 
más atraídos por los deportes de tabla. O por el 
envoltorio “fi losófi co” que creen que hay detrás. 
Además, no hay una industria textil específi ca ni 
grandes marcas especializadas en este deporte 
que hayan conseguido traspasar la frontera de 
lo estrictamente deportivo. Es un deporte de ocio, 
muy familiar, sin apenas afán competitivo. El vo-
lumen de ventas es espectacular, y aunque hay 
algunas tiendas especializadas, el pastel está 
controlado básicamente por grandes cadenas, 
lo que confi rma el carácter más bien lúdico de 
una modalidad que, año tras año, sigue ganan-

123

    Aunque será la moda quien tendrá la llave para que el gliss siga 
teniendo protagonismo en el sector, la parte más técnica seguirá ga-
nando terreno -sobre todo skates, cruisers o patines- completamente 
ajena a lo que diga o deje de decir la moda.
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Set de protecciones Senior para la protección frente a im-
pactos y rozaduras durante la práctica de patinaje. Poliéster 
resistente a la abrasión. Cierres de velcro. Protector de PE. Ro-
dilleras, Muñequeras y Coderas. Conforme a Normativa : BS 
EN 14120:2003+A1:2007. Tallas disponibles: M, L y XL.

Casco con espuma EPS interior y material externo ABS. Dispone de sistema 
de refrigeración de 11 entradas de aire en parte superior, frontal y trasera, así 
como almohadillas de ajuste y correa de poliamida con sistema de cierre rá-
pido y sistema de ajuste trasero de rueda. Casco acorde a la legislación stan-
dard EN1078. Disponible en tallas: S (50-54CM), M (54-58CM) y L (56-60CM) 

Mochila diseñada para llevar cómodamente patines en línea, tanto fi tness como freeskate. Incorpora un compartimento exterior para los patines su-
jeto a los lados con correas de nylon y tira de nylon central para sujetar los patines. En el mismo, incluye bolsillo de malla para poder guardar las pro-
tecciones. Cuenta con un amplio compartimento principal en el que guardar tus pertenencias, con bolsillos para cosas pequeñas. Incluye en la parte 
superior un bolsillo para el móvil, con salida para los auriculares. Para maximizar el confort, dispone de tiras acolchadas para colgar a la espalda y 
tira de nylon para sujetar por la parte delantera y poder llevar cómodamente la mochila con tus patines sin ningún movimiento de la misma, además 
de asa de mano de nylon. También dispone de bolsillos laterales de malla y base reforzada. Tiene una capacidad de 22 litros y mide 33 × 44 × 21 cm.

Patín en línea Freeskate/Freestyle con bota de alta calidad en PP y con una gran capacidad de absorción de impactos. El botín es extraíble e incor-
pora lengüeta acolchada y cierre de cordones cruzados y doble micrométrico. Flexible PP Cuff. Dispone de guía de aluminio CNC 243m, rodamientos 
ABEC-9 y ruedas PU Casting 80mm-84A. Disponible en tallas  39 a 45.

Patín en línea Freeskate/Freestyle con bota de alta calidad en PP y con una gran capacidad de absorción de impactos. El botín es extraíble e incorpora 
lengüeta acolchada y cierre de cordones cruzados y doble micrométrico. Flexible PP Cuff. Dispone de guía de aluminio CNC 243m, rodamientos 
ABEC-9 y ruedas PU Casting 110mm-84A. Disponible en tallas  40 a 45.

5-SET PROTECCIONES URBAN ANGEL4-CASCO DESTRUCTOR

3-MOCHILA ALCATRAZ

1-PATÍN ÁNGEL 4X90

2-PATÍN ÁNGEL 3X110

KRF lanza su nuevo 
total look KRF ANGEL

3

1

2

4

5



www. redipro.es          @krf.es          facebook.com/krf.esp          company/krf-the-new-urban-concept

OPTION 4X90 OR 3X110
FRS IMPACT 4x90 & 3x110 YELLOW

Patín en línea Profesional
Ajustable para Niñ@s
Cierres de metal ligero
Alto rebote y resistencia al desgate
Aluminio duradero
Multiuso 3x110-4x90
Rodamientos ABEC-9 Carbon
Ruedas de PU fundido 90mm y 110mm 82A
Tallas: S de 32 a 35 - M de 36 a 39

MOCHILA NEW YORK PARA PATINES 

Para llevar tus patines inline en el apartado exterior, 
con sujeción de velcro y cierres de clip con solapa.
Parte posterior acolchada y transpirable
Correas de los hombros anchas, acolchadas 
y ajustables
Correa de seguridad de sujeción al pecho con clip
Base reforzada 
Amplia capacidad de 22 litros
Medidas: 33 × 44 × 21 cm
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Contar lo que cuenta
textil avanzan imparables en la adecuación de la 
tecnología en toda la cadena distributiva (logísti-
ca) por un lado, y en la apertura de más estable-
cimientos en las mejores ubicaciones por el otro. 
Las practicas empresariales que actualmente ge-
neran valor ya no conciernen exclusivamente a los 
activos fi jos de la empresa, sino que cada vez más, 
se identifi can con nuevas ideas, con relaciones de 
partenariado con los clientes y proveedores, con 
el enriquecimiento de la información disponible y 
la gestión de las bases de datos, por citar algunos 
ejemplos. 
La mayoría de las empresas mantienen una orga-
nización basada en sistemas de gestión del siglo 
XX con controles inadecuados para el entorno ac-
tual. Las mediciones fi nancieras evidentemente si-
guen siendo necesarias y útiles, pero el desarrollo 
de una buena estrategia como factor diferencia-
dor a medio y largo plazo cobra un valor inusitado. 
Recordemos que en la era de la información y el 
conocimiento, en este siglo XXI en el que vivimos, 
el valor se crea a partir de activos intangibles. 

Einstein escribió: “No todo lo que se puede contar 
cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar”.

Una vez más, y ya van tres, me deleito con re-
leer mi propia hemeroteca y, en esta ocasión, 

he encontrado una de marzo de 2005, dos mese 
después de constituir Sportmas. Es una joya de mi 
propio aprendizaje que recomparto…
Existe una frase histórica de William Thompson 
(Lord Kelvin), 1824-1907 que dice: “Cuando una 
persona puede medir aquello sobre lo que está 
hablando y expresarlo con números, sabe alguna 
cosa sobre la cuestión; pero cuando no puede 
medirlo, cuando no puede expresarlo con núme-
ros, lo que sabe es escaso e insatisfactorio.”
Medir la actividad que realiza la empresa es fun-
damental siempre, pero lo es aún más con el ac-
tual entorno sectorial. Por desgracia la medición 
se sigue realizando, en la mayoría de los casos, 
exclusivamente sobre los resultados fi nancieros y 
no sobre el valor económico añadido, lo denomi-
nado por los anglosajones EVA.
La mayoría de las empresas obtienen un saldo po-
sitivo en su análisis fi nanciero, pero en su conjun-
to están perdiendo valor respecto al entorno com-
petitivo; el consumidor se siente más atraído por 
la adquisición de otros productos y servicios, y las 
grandes compañías de fabricación y distribución 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

La mayoría de las 
empresas mantienen 
una organización 
basada en sistemas 
de gestión del siglo 
XX con controles 
inadecuados para el 
entorno actual. Las 
mediciones financieras 
evidentemente siguen 
siendo necesarias 
y útiles, pero el 
desarrollo de una buena 
estrategia como factor 
diferenciador a medio 
y largo plazo cobra un 
valor inusitado

TE AYUDAMOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

3.067 MILLONES DE EUROS

Segmento 1: Empresas de 10 a 50 trabajadores (12.000 €)

Segmento 2: Empresas de 3 a 10 trabajadores (6.000 €)

Segmento 3: Autónomos o pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores (2.000 €)

¡ CONTÁCTANOS !

933 941 772
digital@sportmas.com

www.sportmas.com
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