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editorial

Rentabilidad técnica
Desde que deportes como el running, el pádel, el fitness, el bike o el outdoor empezaron a ganar practicantes tras la crisis económica, las marcas técnicas han ido ganando
terreno al universo lifestyle en el ránking de las marcas más rentables, pero el salto importante se ha dado en estos últimos dos años, tras la pandemia.

E

n este mismo número, unas páginas más adelante, podrán descubrir cuáles han sido las 100 marcas más rentables para el comercio durante este
pasado 2021. Y, sin duda, uno de los datos más sorprendentes es que, por
segundo año consecutivo, la americana Nike sigue encabezando el ranking.
Como ya lideró, también, muchos de los rankings de imagen de marca que
publicamos hace un par de meses.
Nike es, sin duda, la marca más fuerte del momento. En imagen y en ventas.
En sportwear y en lo atlético. Es una marca fuertemente deseada por el que,
sin duda, es el target más importante del sector -los jóvenes- y, además, como
hemos publicado, lidera varios ránkings en categorías técnicas. Se vende mucho… y se vende muy bien, sin tener que recurrir en exceso a descuentos o
promociones. Por eso lidera el ránking.
Pero que este liderazgo esté justificado -los parámetros analizados no engañan-, no significa que no sea hasta cierto punto extraño que justo sea
ahora, con la compañía volcada en el DTC, cuando Nike se hace fuerte en
rentabilidad -en el comercio deportivo-. Porque lo que revela este ranking de
rentabilidad, y lo que también revela que siga siendo una marca de referencia
en muchas categorías, es que su radical segmentación de clientes y esa decidida apuesta por el B2C, no le están suponiendo ningún tipo de castigo por
parte de las tiendas. Y eso, más allá de constatar que el comercio no está por
la labor a la hora de buscar marcas alternativas, es una confirmación, contundente, de que la marca se vende sola. La marca… más allá del producto. Y sí,
hay mucho producto y/o colecciones que se guarda para sus tiendas propias
off y online, pero también hay miles de referencias que aun las sigue vendiendo a través de sus clientes. Y se venden muy bien, está claro.
Que Nike, ni en imagen ni en ventas, haya sufrido ni el más mínimo correctivo
por parte del canal es significativo. Y también deja claro que su estrategia ni
llega ni afecta al consumidor final. Cuando la marca americana empezó a
reducir clientes de su lista -y no fueron precisamente pocos-, se abrió una
oportunidad -y de las buenas- para que muchas marcas alternativas aprovecharan ese hueco que dejaba. Pero por lo visto, eso todavía no ha pasado.
¿Por qué? Porque algunas marcas prefirieron seguir los pasos de la compañía del swoosh y apostaron, también, por enfocar sus esfuerzos en el DTC;
y porque otras, o no tuvieron capacidad para dar respuesta a la tienda o,
simplemente, la tienda no ha confiado en ellas, todavía, para contrarrestar el
vacío que haya dejado Nike.
Puede que aun haya muchas tiendas que, habiendo perdido a Nike como proveedor, sigan teniendo producto de la marca (a través de mayoristas o franquiciadores) y que, por lo tanto, continúen aprovechándose de su rentabilidad,
pero, aun así, a estas alturas ya tendría que haber, por volumen de ventas y
por demanda, varias grandes marcas en la parte alta del ranking. Y por ahora
solo Puma parece posicionarse como marca alternativa.

Pero más allá de esta “extraña” repetición en la primera posición, si algo vuelve a constatar el ranking de 2021 es que la vertiente más técnica del sector
está en uno de sus mejores momentos. Es cierto que desde que deportes
como running, pádel, fitness, bike o outdoor empezaron a ganar practicantes
tras la crisis económica de 2008-2018, las marcas técnicas han ido ganando
terreno al universo lifestyle en este ranking de las 100 marcas más rentables,
pero el salto importante se ha dado en estos últimos dos años, tras la pandemia. La práctica se ha disparado y el consumidor ha disparado sus compras
de material atlético. El sportwear, salvo en los meses de encierro, también ha
tenido un comportamiento muy bueno, pero han sido las marcas más técnicas, y sobre todo las vinculadas a las modalidades antes mencionadas, las
que han dinamizado las ventas en los últimos 12-18 meses. La demanda,
incluso, ha estado por encima de la oferta y eso, lógicamente, se ha traducido
en una excelente rotación -cuando se ha podido reponer- y, sobre todo, en
ventas muy regulares y con pocos descuentos.
Es complicado hacer previsiones sobre lo que puede pasar esta segunda mitad del 2022 o en los próximos años, aunque, a priori, este “dominio” de las
marcas técnicas se va a alargar unos años. Parece que, por fin, se está definiendo una nueva cultura del bienestar en la que el deporte tiene un protagonismo clave y, en este sentido, la práctica y la venta de material técnico se van
a mantener muy dinámicas, independientemente de lo que pueda suceder a
nivel sanitario, económico o social.

Cuando Nike empezó a reducir clientes de su lista -y no
fueron precisamente pocos-, se abrió una oportunidad, y de
las buenas, para que muchas marcas alternativas aprovecharan ese hueco que dejaba. Sin embargo, este “cambio de
poderes” todavía no se ha dado y solo Puma parece posicionarse como marca alternativa.

Jaume Ferrer, Director
jferrer@tradesport.com
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M

uchas veces la línea que separa la resignación de la aceptación es imperceptible.
Cuando las cosas suceden, y hay poco, o nada,
que hacer para evitar que pasen, lo mejor es
asumir el cambio y ver cómo podemos gestionarlo. Cómo podemos adaptarnos a él para seguir nuestro camino o, simplemente, cómo podemos asumir que ese camino ha terminado.
La pandemia ha provocado una transformación radical en nuestro sector. Radical, y rápida. Probablemente previsible en cuanto al qué
y al por qué, pero completamente inesperada
respecto al cuándo. Porque lo que ha pasado,
casi todo el mundo sabía que pasaría, pero nadie esperaba que sucediera tan rápido. 5 ó 10
años decían algunos. Y ha pasado en apenas 1
año. Y claro, no todo el mundo tiene motor para
correr tanto. Y menos, todavía, si el pistoletazo
de salida de esta nueva etapa te pilla completamente despistado y sin recursos.
Del boom que ha experimentado el ecommerce en estos últimos dos años ya hemos
hablado infinidad de veces. Y a estas alturas
ya son bastante evidentes -y medibles- todas
las consecuencias que ha tenido, globalmente,
este cambio en la manera de comprar de los
consumidores. Tan evidente como que, la tienda física, pese a todo este despegue del online,
va seguir jugando un papel determinante para
el consumidor.
El problema, y aquí es donde se ha producido
el gran cambio en estos últimos 18-24 meses,
es el quién. Tenemos claro que el offline, lejos
de desaparecer, va a definir una parcela casi
infranqueable que va a tener poco que ver con
el volumen y mucho con la imagen, pero también tenemos muy claro que dentro de ese universo del offline la ristra de cadáveres va a ser
infinita. Porque el mercado tiende a la segmentación, pero, sobre todo, porque en ese cambio
de orden mundial de quién y cómo vende, los
grandes se han hecho muy grandes… y los
pequeños, muy pequeños. Tanto que, muchos,
demasiados, han desaparecido.
La transformación, insisto, empezó hace muchos años. Mucho antes de la pandemia. Las
grandes ciudades ya hace mucho tiempo que
han visto como su panorama comercial cambiaba radicalmente hacia un modelo donde

La pandemia ha provocado una transformación radical en nuestro sector. Radical, y rápida. Probablemente
previsible en cuanto al qué y al por qué, pero completamente inesperada respecto al cuándo.
las grandes cadenas y marcas dominan las
principales arterias comerciales del centro;
donde las segundas y terceras líneas, hace
poco muy interesantes, ahora languidecen; y
donde las ventas, más allá de este centro invadido por los grandes, se concentran en centros
comerciales del extrarradio. Un modelo bastante americanizado donde, al final, son los alquileres los que determinan quien puede y quien
no puede estar en uno u otro sitio.
Y todo este cambio de modelo se ha acelerado con la pandemia. Porque con la pandemia
se ha hecho fuerte el llamado DTC, que ahora
está en boca de todos, pero que no es nada
nuevo. Antes existía, evidentemente, y no son
pocos los que llevan años apostando por él
(léase tiendas propias) pero ahora parece que
no hay vida más allá de él. Y pasa lo que pasa.
Que las marcas reducen drásticamente sus listas de clientes. Y si lo hace una, pasa, pero si lo
hacen todas, y todas se “cargan” a los mismos
clientes, pues blanco y en botella. Tiendas que
no tienen acceso a los productos que podrían
generar ventas. Y sin ventas, se acabó la partida.
Pero el problema va mucho más allá de un
alquiler inalcanzable o de si una marca nos
vende o no. El problema es que además del off
está el On. Y ese On, va como un cohete. Y en
él la segmentación es todavía más radical. Pocos operadores que controlan muchas ventas.
Y como controlan muchas ventas, tienen a las
marcas muy bien atadas. Incluso a las que presumen de ir dando saltos cuantitativos con el
DTC. Y poco importa si son marketplaces -que
es a lo que se tiende- o verticales especializados. El caso es que lo que generan, en volumen, conlleva que por mucho peso que tenga
la tienda física, el pastel a repartir, en el offline,
sea cada vez más pequeño. Y completamente
inalcanzable para la mayoría de pequeños y
medianos retailers.
¿Cómo se traduce esto en un sector como el
nuestro? Pues con una realidad que, por desgracia, parece incuestionable a estas alturas:
las ventas cada vez están más segmentadas
y el grueso del pastel se lo reparten las grandes cadenas (que no son muchas), las marcas
(que tampoco son muchas), los especialistas.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación
del sector deportivo.Tras casi 29 años de historia, y con la misma independencia con la
que se fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

Porque salvo contadísimas excepciones, que
las hay, el comercio multideporte está condenado a desaparecer. Bueno, mejor dicho: el
comercio multideporte de grandes y medianas
ciudades, está condenado a desaparecer. En
ciudades pequeñas y pueblos todavía pueden
tener cierto recorrido por un tema de perfil de
consumidor, ubicación y fidelidad, pero donde
haya grandes zonas comerciales intraurbanas
o interurbanas, la cosa pinta mal. Muy mal.
Y cuando decimos multideporte nos referimos
tanto al comercio independiente como al asociado. Porque no nos engañemos, que estar
bajo el paraguas de una central es una garantía ya se sostiene por ninguna parte. Entre otras
muchas cosas porque hay determinadas centrales -especialmente dos- que están demasiado expuestas (por decirlo finamente) a las
decisiones de las grandes marcas, y si un día
una -o varias- de estas grandes marcas decide
cortarles el grifo -y lo harán tarde o tempranosu futuro está más que comprometido. Y el de
la mayoría de sus asociados. Mejor suerte van
a correr aquellas centrales cuyos asociados o
bien están ubicados en ciudades pequeñas, o
bien se han especializado -que los hay- o bien,
y esa es probablemente la mejor decisión, han
empezado a diversificar su oferta y ya no ponen los huevos en el mismo cesto.

Las ventas cada vez
están más segmentadas y
el grueso del pastel se lo
reparten las grandes cadenas (que no son muchas),
las marcas (que tampoco
son muchas) y los especialistas. Porque salvo
contadísimas excepciones,
que las hay, el comercio
multideporte está condenado a desaparecer.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Amazon, un buen aliado para las pymes:
el 60% de referencias ya procede de terceros
La pandemia y el consecuente crecimiento del
universo del ecommerce en los últimos dos años
ha impulsado el negocio los grandes operadores
onine en nuestro país. Entre ellos, y sobre todo,
Amazon. Y con el gigante americano, también han
ganado mucho protagonsimo las pymes españolas que trabajan con la compañia.
En 2021, los ingresos brutos totales de las actividades de Amazon en España han superado los
6.000 millones de euros. Un año en el que también han reunido un mayor volumen de ventas las
pymes que venden a través de su plataforma. Con
un 70% más de ventas procedentes de los terceros vendedores que distribuyen sus productos
en el marketplace, estos artículos ya alcanzan el
60% del catálogo total de referencias.
En concreto, más de 60 millones de bienes, de
acuerdo con los datos aportados por el marketplace, lo que, como hemos dicho, supone un 70%
más de artículos vendidos que en 2020, con una
cuota total que alcanza el 60% del total de productos de Amazon. Dentro de este grupo, el de los
terceros que trabajan con la compañía, ya se contabilizan más de 12.000 pequeñas y medianas
empresas.En los próximos tres años, la compañía
se ha comprometido a formar a 50.000 empresas
con las habilidades necesarias para vender en
Amazon y a través de otros canales.
A corto plazo el objetivo de Amazon es atraer

mayor presencia Retail en su plataforma. Cave
recordar que en 2020, Amazon lanzó Despega,
un programa diseñado con la colaboración de IE
University, CEPYME, ICEX y AECOC, para impulsar
el crecimiento y la digitalización de las pequeñas
empresas nacionales tras la pandemia.
Amazon Web Services también está ayudando a
las empresas españolas a crecer. Para apoyar la
transformación digital de la economía, AWS abrirá una nueva región de infraestructura en España
que permitirá a los clientes españoles, incluyendo
pymes, start-ups, grandes empresas o agencias
gubernamentales, ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos en España y servir a sus usuarios
finales con una latencia aún menor. Ubicada en
Aragón, la nueva región de AWS Europa (España)
representa una inversión adicional de 2.500 millones de euros y la creación estimada de 1.300 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo durante
los próximos 10 años.

Decathlon ya es el cuarto marketplace
preferido por los españoles
Es evidente que en los últimos años los llamados
marketplaces han dado un salto cuantitativo espectacular. Gracias a la pandemia, en parte, pero
también por su evolución cualitativa, consolidándose como el principal canal de distribución online, tal y como se refleja en la IV edición del Estudio sobre Marketplaces elaborado por Tandem Up.
El Estudio señala, entre otras muchas cosas, que
la relativamente reciente apuesta de la cadena
gala Decathlon por este tipo de canal le está saliendo muy rentable. No en vano, y tras apenas un
año de existencia, se cuela en el Top 10. Y lo hace,
además, situándose en la cuarta posición.
La lista la encabeza Amazon, marketplace de
referencia para el 89% de los usuarios, con un
crecimiento del 9% en el último ejercicio. Tras él
figuran las plataformas Aliexpress (la favorita del
59% de consumidores, con un 9% de crecimiento
interanual); El Corte Inglés (empleada por el 45%
de los clientes, con un incremento del 8%), y la ya
mencionada Decathlon (40%). En quinto puesto
se sitúa eBay (utilizada por un 39% de compradores, un 2% menos que el curso pasado). Tras ella,
Carrefour (preferida por el 38% de la población
pero aislando la alimentación, cuya venta mantiene el modelo de tienda online y no de marke-

tplace); MediaMarkt (34%); Zalando (elegida por
un 29% de consumidores con un crecimiento del
10%) y Leroy Merlin y Fnac (respaldados por el 26
y el 25% de los clientes y que suben un 9 y un 5%,
respectivamente).
“Atraídos por el éxito de este modelo, muchos
retailers han hecho evolucionar sus respectivos
e-commerces hasta convertirlos en marketplaces,
una transición que convierte en infinitos sus lineales”, señala la CEO de Tandem Up, Mónica Casal, a
propósito de las nuevas incorporaciones. “Con un
incremento del 25% en el último año, el modelo
marketplace duplica el crecimiento del e-commerce, que se sitúa en torno a un 12%”, informa Casal,
quien apunta también a que este canal forma parte del día a día de los consumidores online españoles que, en un 100%, conocen, visitan y adquieren productos en él hasta convertirlo en el entorno
de compra habitual para un 76% de clientes.
Con respecto a las categorías más demandadas
por los clientes de los marketplaces, Hogar, con
un 66%, ocupa el primer lugar y ha relegado este
año a la Electrónica al segundo puesto del ranking.
La tercera plaza es para la Ropa y calzado (57%),
seguida de informática (56%) y, cierra el Top 5,
Deportes (53%).

Zara refuerza su
apuesta por el
deporte: ahora,
ciclismo y escalada
Lo hizo con el boxeo lanzando una colección
con Everlast, con el training de la mano de
Joma o con el tenis colaborando por Prince.
Zara apuesta fuerte por el deporte femenino
y lo hace, además, colaborando con reconocidas marcas especialistas. Sus últimas
apuestas: la escalada y el ciclismo.
Para crear una colección que cumpla con
los requisitos técnicos que las prendas de
escalada y ciclismo requieren, Zara ha unido fuerzas, como ha hecho en otras ocasiones, con marcas especializadas en dichas
disciplinas. Por un lado, en la línea de escalada, se fusiona con la compañía española
Tenaya para crear pies de gato, sudaderas,
camisetas, pantalones, entre otros. Y para la
colección de ciclismo, se une a Fizi’k para
diseñar una atractiva cápsula que incluye
calzado especializado, camisetas, shorts
ciclistas, bolsas para el manillar o gorras.

JD Sports sigue
creciendo en el
primer trimestre
La británica JD Sports parece no tener techo.
La compañía sigue sumando crecimientos
cada trimestre y en estos primeros meses
de 2022 ha logrado un crecimiento cercano
al 5%. Estos buenos resultados se han logrado -explica la empresa- en un contexto
de escasez global en la oferta de ciertos
modelos clave de calzado.
Tras este buen arranque, JD ha mejorado
sus previsiones y ha anunciado que espera
que el beneficio antes de impuestos para
este año fiscal -que termina el 29 de enero
de 2023- alcance los 940 millones de libras (1096,38 millones de euros).
“Este desempeño es un reflejo positivo tanto de la fortaleza como de la amplitud de
las relaciones de marca del grupo y de la
oferta de la categoría” han señalado desde
la compañía. También han advertido, eso sí,
que la guerra de Ucrania puede alterar las
previsiones a corto plazo: “Aunque estamos
satisfechos con la evolución de los negocios
hasta la fecha, que están en línea con las
expectativas del grupo, seguimos siendo
conscientes de los vientos en contra que
prevalecen en este momento, como la situación macroeconómica y geopolítica mundial
general”. Asimismo, subrayó que los resultados positivos se lograron “en un contexto
de escasez mundial de suministro de ciertos
estilos de calzado clave”, aunque se espera
que la situación “mejore progresivamente
durante el año”.

Llevamos lo que llevas dentro.
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Los ingresos del textil se desploman
y cierran más de 2.400 tiendas

Forum Sport y Newe
lanzan un novedoso
servicio de alquiler

El sector textil sigue sin recuperar el pulso en
nuestro país. Su facturación en 2021 se situó en
8.902 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,17%, y que se suma a la caída del
41,2% que sufrió la industria en 2020, como consecuencia del fuerte impacto del COVID-19.
Ahora, con el informe anual que ha presentado
este jueves la patronal del sector Acotex, la recuperación sigue lejos. En tan sólo 2 años la facturación del sector ha pasado de 18.078 millones de
euros a los 8.902 de 2021. Se trata de una caída
del 57%. Una merma que viene acompañada de
la reducción del gasto de las familias españolas,
que han pasado de gastar 1.256 euros de 2019
a no llegar a los 790 al término del 2021 (786
euros).
Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, ha mostrado su desanimo por el año que han cerrado
y en el que se tenía que haber materializado la
recuperación de la industria, tras la debacle sin
precedentes de 2020. “2021 ha sido un año tremendamente duro, cuando esperábamos una recuperación, se ha ahondado aún más la caída de
los ingresos”, ha confesado.
Pero estos malos datos vienen aparejados de
otros, los del tejido empresarial del sector. De esta
forma, el año ha comenzado con un 5,16 % menos de puntos de ventas respecto al año anterior.
En la actualidad hay 44.672 tiendas frente a las
61.891 que existían antes de la pandemia. Solo
entre 2020 y 2021 se han cerrado 2.429, que se
suman al adiós de 14.800 puntos del año anterior.

Forum Sport y Newe lanzan un nuevo servicio de alquiler de material deportivo
que permite a los clientes de Forum Sport
alquilar distintas categorías de producto
como material para la práctica del ciclismo, pádel, tenis, esquí, camping, fitness,
electrónica, artículos para deportes acuáticos, de movilidad urbana, así como para
transportar en vehículos.
La elección de productos de alquiler permite al cliente seleccionar aquellos que
mejor se adapten a la experiencia que
quiera vivir y la variedad de los mismos
es tan amplia que se pueden encontrar
desde bicis, sacos de dormir, tiendas de
campaña, pulsómetros, raquetas, tablas
de paddle surf, patinetes de desplazamiento, cintas de correr, elípticas o gps,
entre otros muchos artículos.
Además, este servicio es una alternativa
para todas aquellas personas que buscan
disfrutar de ciertos productos sin necesidad de comprarlos y apuestan por una
economía circular basada en el consumo
responsable y sostenible. l objetivo del
servicio es ofrecer una alternativa sostenible a la compra y responde a uno de
los pilares del posicionamiento de Forum
Sport: trabajar juntos para lograr un mundo mejor.

“Estamos muy preocupados, porque muchas cadenas están desapareciendo y muchas tiendas
cerrando. El formato físico se está viendo reducido.
El sector está en una situación precaria y ahora tenemos la espada de Damocles con la devolución
de los ICO, necesitamos financiación, porque la situación es preocupante», ha advertido Zamácola.
Respecto a cuándo volverá el sector textil a recuperar los niveles de facturación previos a la
pandemia, Zamácola no es optimista. «Hacer una
previsión de cuando se recuperarán las ventas es
algo imposible, porque nadie esperaba una invasión de Ucrania, ni los incrementos de los costes.
La recuperación será a muy largo plazo, porque a
corto plazo es inviable. Ojalá que fuera a lo largo
del segundo semestre de 2023», ha indicado.
«Esperamos crecer a doble dígito en 2022 y retomar la senda de recuperación de consumo, pero
dependemos mucho de las noticias de fuera, la
inflación o los incrementos de costes, energía y
logística», ha señalado.

Sport Tono se integra a Atmósfera
La cadena alicantina de tiendas de artículos deportivos Sport Tono se ha sumado a la nacional
Atmósfera Sport para impulsar su crecimiento. El
acuerdo de integración ha motivado, tal y como
explica el periódico online alicanteplaza, que los
establecimientos de Sport Tono, un total de 23 locales repartidos por la provincia (21 de ellos en
propiedad), hayan comenzado a cambiar su imagen corporativa para adoptar la de Atmósfera.
El acuerdo busca impulsar el crecimiento de la firma alicantina de artículos deportivos multimarca,
que tiene previsto abrir nuevas tiendas a lo largo
de este ejercicio, según fuentes próximas. Atmósfera Sport es una central de compras nacida en los
años ochenta en Silla, en la provincia de València,
a partir de la unión de varios detallistas valencianos. Actualmente, cuenta con más de 400 tiendas
(sumando la de sus nuevos asociados), presencia
en todo el territorio nacional y ya piensa en dar el
salto a Portugal y Francia.
De momento, dicho salto será solo digital, al comenzar a aceptar y entregar pedidos online de
los citados países, un proyecto que tiene previsto
poner en marcha a finales de 2022.

Sport Tono, con sede en Onil, nació en los años
noventa a partir del negocio de zapatería y armería
que regentaban sus fundadores, Tono Bellot y Rosa
María Navarro. Primero incorporaron los artículos
deportivos como complemento y luego se especializaron en el segmento, con la diversificación
de productos y marcas como seña de identidad.
A partir de su primer establecimiento, abierto en
1992, la cadena ha ido creciendo hasta rebasar
las veinte tiendas, una de ellas de tres plantas, y
un centro logístico de 5.000 metros. En Alicante,
su flagship (que ya luce la marca de Atmósfera
Sport) está a solo unos metros de El Corte Inglés
de Maisonnave.

Wallmart también
apuesta por la marca
propia
El reconocido gigante de la distribución
Walmart ha sorprendido al anunciar el
lanzamiento de Love&Sports, su nueva
marca de ropa deportiva y de baño. La
empresa dio a conocer a través de un
comunicado que la venta de la ropa deportiva ha ido en crecimiento, por lo que
“era natural que la ropa deportiva fuera el
próximo paso en la expansión de nuestra
cartera de marcas”.
Walmart detalló que la nueva marca se ha
creado en colaboración con la diseñadora
Michelle Smith y la instructora de ciclismo indoor Stacey Griffith. “Love&Sports
está inspirada en un estilo atlético, icónico y vintage, que optimiza la durabilidad
de las prendas en el tiempo”, señaló la
empresa.
La colección se encuentra disponible en
el sitio web de Walmart, así como en mil
500 establecimientos de la compañía.
Los precios de las prendas van desde los
12 dólares hasta los 42 dólares.

TU KRF SHOP

LICENCIA DE USO DE MARCA

franquicias@redipro.es
facebook.com/krf.esp

instagram.com/krf.es

www.krf.es

916620693

es.linkedin.com/company/krf-the-new-urban-concept
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La experiencia del usuario:
un factor clave para posicionar
un e-commerce
La aceleración de la transición digital de los últimos años ha forzado a muchas empresas a desarrollarse tecnológicamente y ya son muchos los
negocios que cuentan con e-commerce propio,
lo que ha supuesto que el e-commerce se convierta en un canal muy competitivo. Ante tanta
competencia, el negocio tiene el objetivo de diferenciarse, pero ¿cómo? XChannel, especialistas
en comunicación y marketing crosscanal, señalan
la experiencia del usuario como factor clave para
conseguir diferenciar un e-commerce.
El objetivo principal de una página es fomentar las
ventas y la experiencia del usuario es uno de los
principales parámetros a trabajar si quieres que
tu comercio electrónico crezca, puesto que puede
marcar la diferencia entre un sitio poco útil y una
tienda online bien estructurada.
Alice Casolo, Marketing Strategist en XChannel,
destaca la importancia de una interfaz intuitiva
para el usuario: “la experiencia del usuario en un
e-commerce es mucho más que unos gráficos
bonitos. Es sobre incentivar, optimizar, facilitar y
mejorar toda la experiencia del cliente, desde la
elección de un producto, su compra, su envío hasta su devolución”.
CUATRO CONSEJOS
PARA ELEVAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
1. Guiar a los usuarios con una navegación personalizada
La palabra clave es la personalización: hay que
intentar que se adapte lo máximo posible al usuario. El sitio web no debe ser un folleto estático, sino
un vendedor en toda regla que guíe a los clientes
hacia la compra. Se pueden utilizar sugerencias,
ventanas emergentes, ofertas personalizadas y
mostrar productos recomendados para guiar a
través el sitio web. Por ejemplo, se pueden mostrar productos similares a los que ya han hecho
clic. Otras secciones útiles son “los más vendidos” o “las tendencias” para esos productos que
se quieren destacar. Otro sistema clave que hay
que implantar es la venta ascendente y la venta
cruzada. Una vez que el cliente haya llenado su
cesta, incluir la opción de comprar otros productos
que combinen bien con el que acaba de elegir,
u ofrecer una versión premium del producto: así
funciona en los marketplaces, especialmente en
Amazon.
2. Interfaz intuitiva del sitio web y de la tienda
Hay que conseguir que encuentren lo que buscan
lo antes posible o, mejor aún, lo que realmente
les conviene. Utilizar filtros, motor de búsqueda
interno del sitio, categorías y las secciones para
que el proceso de navegación sea rápido y fluido.
Los filtros también ayudan al usuario a orientar-

se en una página y, por tanto, a elegir por: tipo de
producto, precio, tamaño, color, etc. Crear nuevas
categorías según sea necesario para que sea aún
más intuitivo, por ejemplo, “los más vendidos” o
“las novedades” o “las ediciones limitadas”.
3. Conectar todos los canales de comercialización
El objetivo es sumergir al usuario en 360º en su
mundo. Hay que conectar todos los canales de
comunicación disponibles, enlazar las plataformas
sociales con el sitio y hacerlo útil y optimizado
para todos los dispositivos. Siempre debe haber
una comunicación clara y coherente entre las distintas plataformas, todos los medios deben enviar
un mensaje unificado y reforzarse mutuamente,
sin confundir al cliente.
4. Crear confianza con transparencia
Cuanto más transparente sea el sitio web, más
aumentará la confianza del cliente: la información
debe ser clara, todas las respuestas a las preguntas del cliente deben estar ya en el sitio, disponibles en unos pocos clics. Desde las políticas de
compra, hasta las fichas detalladas de los productos, pasando por la información sobre la empresa,
los envíos, las fórmulas de devolución, las garantías. Todo debe estar al alcance de su mano, sin
requerir mucho esfuerzo.
Además de estos cuatro consejos, Davide Gazzardi, responsable de New Business Italy&Spain
en XChannel, recalca la importancia de seguir el
recorrido del usuario a través del sitio web: “Debemos de conocer a nuestro usuario, qué busca,
cómo lo busca y dónde lo busca. De esta manera
podremos ofrecerle un servicio adaptado y personalizado a sus necesidades que lo mantendrá en
la web”.

El pádel crece
sin límites
El pádel no tiene techo. Y crece a un ritmo vertiginoso. Así se desprende del estudio Global Padel Report, realizado por
Monitor Deloitte, la empresa de servicios
profesionales y de consultoría líder en el
mundo, en colaboración con Playtomic ,
la plataforma tecnológica líder en deportes de raqueta. El informe confirma que el
pádel ha experimentado un crecimiento
histórico en los últimos cinco años, con
un aumento del 181% en el número de
clubes en Europa. También ha crecido
exponencialmente la creación de nuevos
campos en Europa: se ha triplicado desde 2016 -llegando a casi 27.000-, cifra
que se traduce en un crecimiento anual
de más del 20%. Las previsiones, según
el informe, apuntan a un aumento de las
inversiones de hasta 1.000 millones de
euros en los próximos cuatro años, alcanzando los 67.000 campos de juego.
Este crecimiento se refleja en la apertura
de 98 canchas y 29 clubes cada semana durante la pandemia (2020-2021);
10.147 campos y 2.994 clubes en total.
Mientras que en 2016 había 10.151 campos y 2.801 clubes, esta cifra asciende a
26.314 campos y 7.869 clubes en 2021.
De hecho, en países como España, Suecia,
Portugal y Finlandia, el número de pistas
de pádel ya es igual o superior al de tenis.
En este sentido, cabe señalar que, mientras España lidera en número de clubes
y pistas de pádel en 2021, en cuanto a
inversiones se sitúa por detrás (a cierta
distancia) de Suecia e Italia, ambas en
torno a los 80 millones de euros en los
dos últimos años. Esto explica que mientras en España el crecimiento en este periodo fue del 13%, en Italia y Suecia fue
del 374% y 388% respectivamente.
Según Elena Martín, responsable de Monitor Deloitte, “la evolución presente y
futura del pádel viene marcada por tres
palancas: construcción de campos/clubes;
promoción de competiciones/federaciones; marcas / patrocinadores / personajes públicos. Se debe tener en cuenta la
economía de los campos en términos de
costos y espacio, lo que multiplica los ingresos potenciales del área. Por ello, en
los últimos años se han abierto en Europa
alrededor de 100 campos por semana,
intensificándose el crecimiento en 2021.
A estos datos se suma el fenómeno social
en el que se sustenta esta evolución. “Estamos viviendo un fenómeno social único
en la historia. La consolidación de un deporte más social, más fácil de aprender
y sobre todo un deporte nacido digital”,
señala Pedro Clavería, CEO y cofundador
de Playtomic .
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PLAYTOMIC lanza su propia línea textil
Playtomic, la plataforma líder de gestión de clubes y alquiler de pistas para deportes de raqueta,
acaba de crear un e-commerce con el que da el
salto al mundo del retail. La compañía, a través de
Playtomic Apparel, ha arrancado un proyecto de
marca propia de textil y accesorios que comercializa a través de su propio ecommerce. La plataforma se puso en marcha el pasado 12 de mayo en
España para, en una segunda fase, abrir en Italia
y otros mercados.
Contando con el apoyo y asesoramiento del ex
tenista Álex Corretja, la colección, con propuestas
tanto para hombre como para mujer, está compuesta por sudaderas, polos, chaquetas, camisetas técnicas, tops, faldas, sujetadores, leggings,
pantalones, gorras o calcetines.
“Playtomic Apparel nace tras descubrir gracias
a la App Playtomic una necesidad en todos los
usuarios del pádel y el tenis. Tras muchas investigaciones y profundizando en el mercado de los
productos textiles del sector deportivo, se crea
Playtomic Apparel. Con la ambición de buscar
la cohesión perfecta entre un diseño premium
y la tecnicidad y funcionalidad de cada prenda.
La principal idea de este proyecto, es poder vestir a todos aquellos usuarios de nuestra App que
tantas veces han demandado una línea deporti-

va “con gusto”. Desde hace años buscamos una
marca elegante, con estilo y sobre todo funcional
para acompañarnos desde el principio hasta el final de nuestros partidos. Somos aquella ropa de
la que estás orgulloso de llevar, y con la que te
sientes muy completo mientras juegas. Te da fuerza y energía para confiar en ti mismo y sentirte
más poderoso en cada juego. Nuestras prendas se
adaptan perfectamente a cada movimiento, para
que te puedas mover por la pista activando el cien
por cien de tus sentidos” han señalado desde la
compañía.

La moda también se apunta al boom
del pádel: Tendam apuesta fuerte por
el textil con su marca DASH AND STARS
Hace apenas un mes ya nos hicimos eco de la
firme apuesta que el potente grupo Tendam acababa de hacer por el deporte con el lanzamiento
de su nueva marca Dash and Stars. Como contamos entonces, la compañía -propietaria de
cadenas como Springfield, Cortefiel o womens’s
secret- había decidido dar un paso al frente en
textil técnico y, enfocándose en la mujer, había
lanzado una marca con líneas de running, yoga,
fitness… y pádel.
Y es precisamente de pádel de lo que vamos a
hablar ahora. De esta nueva colección que, sin
ser especialmente extensa, y centrada exclusivamente en la mujer, puede hacerse un importante
hueco en este emergente universo. Por el target al
que apunta y, también, por sus cuidados diseños
y su perfecto equilibrio entre calidad, prestaciones
y precio. Los argumentos, sea dicho de paso, que
siempre han definido a las grandes cadenas de
moda. Y por si fuera poco, las prendas son 100%
sostenibles.
En cuantro a la oferta, la colección incluye una
gran variedad de prendas que va desde las camisetas -con y sin mangas- y los polos, hasta las sudaderas, faldas o shorts. Sin olvidarse del que, sin
duda, es uno de lo estandartes de estas nuevas
propuestas: los vestidos. Completa la colección
una corta, pero muy atractiva línea de comple-

mentos, con calcetines, gorras e, incluso, un bolso
paletero
Entre su características técnicas, más allá de la
ya mencionada apuesta por la sostenibilidad, las
prendas destacan por el uso de tejidos 4D Stretch
que garantizan un perfecto ajuste y una gran libertad de movimientos. Las prendas, además, están
libres de costuras, con lo que se mejora el ajuste
y el estilo y, además, se evitan posibles rozaduras.

China lastra los
resultados de
adidas en el primer
trimestre
El fabricante de ropa y material deportivo
Adidas obtuvo un beneficio neto atribuido
de 482 millones de euros en los primeros
tres meses de 2022, lo que supone una caída del 13.6% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la compañía, que ha
advertido del impacto de los problemas de
la cadena de suministro y de los cierres en
China por las medidas contra el covid-19.
Las ventas de Adidas entre enero y marzo
sumaron un total de 5.302 millones de euros, un 0.6% más que un año antes, después
de asumir un impacto adverso estimado de
400 millones como consecuencia del efecto
de las dificultades en la cadena de suministro.
En el primer trimestre, las ventas de Adidas
registraron un crecimiento del 9.3% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), hasta
1.935 millones, mientras que en Norteamérica aumentaron un 21.2%, hasta 1.402 millones. En China sumaron 1.004 millones,
lo que implica un descenso del 28.4%, y en
Asia-Pacífico los ingresos disminuyeron un
16%, hasta 506 millones, mientras que en
Latinoamérica aumentaron un 41.2%, hasta
419 millones.

Cambio en la cúpula
de Under Armour:
Patrik Frisk deja
la compañía
El CEO y presidente de Under Armour Patrik Frisk dejará su cargo el 1 de junio, tal
y como señala la compañía en un comunicado. Le sucederá en su cargo, de manera
interina mientras se busca un sucesor permanente, el actual director de operaciones,
Colin Browne.
Si bien las funciones de director ejecutivo
se transferirán a Browne el 1 de junio, Frisk
permanecerá en Under Armour hasta el 1 de
septiembre de este año como consultor. El
ejecutivo ha estado con la marca durante
cinco años. El porqué de la renuncia de Frisk
y cuáles seran sus próximos pasos no se
mencionan en el comunicado.
“Durante su mandato hemos logrado avances significativos en la mejora de nuestra
excelencia operativa, y el firme liderazgo
de Patrik ha sido fundamental para nuestra
base y para posicionar a la empresa para
su próxima fase de crecimiento”, dijo Kevin
Plank, presidente ejecutivo de Under Armor.
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PUMA lanza su primera zapatilla
de running específica para mujer

Mizuno recupera
su ritmo prepandemia
y crece un 15%

Durante mucho tiempo, las zapatillas para correr
se han diseñado y fabricado tomando como referencia el pie masculino, y las versiones femeninas han sido readaptadas a partir de ese modelo.
Esta temporada, PUMA cambia esta narrativa con
el lanzamiento de las nuevas RUN XX NITRO, unas
zapatillas diseñadas íntegramente por y para el
pie femenino.
Llamadas así por la secuencia de ADN del doble
cromosoma X específico de la mujer, las RUN XX
NITRO respaldan el posicionamiento “Run for Her”
de PUMA por el que la marca alemana prioriza las
necesidades de las corredoras a la hora de construir y diseñar sus productos.
En colaboración con el Laboratorio de Biomecánica de la Universidad de Massachusetts, PUMA
realizó un estudio de investigación para el que
reclutó a 224 corredoras para testar el nuevo modelo con el que registraron más de 36.000 millas
durante ocho semanas. Tras el estudio, el 81% de
las mujeres confirmaron que prefirieron el modelo
RUN XX NITRO destacando el nivel de amortiguación que ofrece y su capacidad de respuesta.
“Es la primera vez que realizamos un estudio
sobre corredoras a gran escala y los resultados
obtenidos serán de gran ayuda para mejorar el
diseño de las zapatillas de correr para mujeres en
el futuro”, dijo Erin Longin, Global Director of the

La marca nipona Mizuno vuelve a coger un
buen ritmo de carrera. Como el que llevaba antes de que la pandemia lo cambiara todo. La marca ha cerrado el ejercicio
2021 -fecha de cierre a 31 de marzo- con
una facturación de 172.700 millones de
yenes (1.280 millones de euros), lo que
supone un crecimiento del 14,8% respecto
al ejercicio anterior. Además de este crecimiento en facturación, la empresa ha
experimentado un fuerte repunte de sus
beneficios, que se han duplicado en el último año, pasando de los 3.700 millones de
yenes (27,6 millones de euros) de 2020 a
los 7.700 millones de yenes (57,5 millones de euros) al cierre de 2021.
El crecimiento logrado por la compañía se
ha sustentado en un crecimiento sólido en
todas las regiones, especialmente en la
zona EMEA, donde se logró un repunte del
37,5% y en el continente americano, con
un crecimiento del 30%. Japón, el principal mercado de la marca, creció un 7,5%
Por categorías de producto, la ropa y el
calzado fueron los principales motores del
crecimiento de la compañía y representaron el 56% del negocio, con el sportwear,
el golf y el running como principales impulsores.

Running and Training business de PUMA.“Creo que
este estudio nos ayudará a continuar apoyando a
las corredoras y a mantenerlas corriendo durante
mucho más tiempo”, añadió.
Las nuevas RUN XX NITRO están diseñadas de
forma que ofrecen un equilibrio perfecto entre
flexibilidad y soporte en el mediopie, un exterior
sumamente cómodo y la tecnología de entresuela NITRO Foam sobrealimentada para mejorar el
rebote y la capacidad de respuesta desde el talón
hasta los pies. El ajuste se ha actualizado para
recoger mejor el talón, el empeine y el arco del
pie, con una malla técnica suave y transpirable en
la parte exterior. Además, el nuevo soporte de TPU
RUNGUIDE permite una alineación adecuada y
mayor estabilidad para distancias más largas.

Calidad y estilo definen la nueva
colección Portugal de Ditchil

Munich, nuevo
patrocinador
de la RFEH

Ir al gimnasio se ha convertido en la actividad física
preferida en el sector femenino. Tanto es así que, incluso en nuestros outfits del día a día, encontramos
una evidente tendencia a priorizar la comodidad,
combinando pantalones de chándal, camisetas
básicas de deporte, leggins, etc. De hecho, la ropa
fitness para mujeres, ha vivido una evolución hacia
la búsqueda de un diseño sencillo y fácilmente combinable.
Otra característica que se ha convertido en una
necesidad, es un tejido de alta calidad. El esfuerzo
realizado durante el entrenamiento exige una vestimenta adecuada que se adapte perfectamente a
los movimientos del cuerpo y sea suficientemente
transpirable como para poder sentirte cómoda.
En línea con las necesidades de todas aquellas mujeres que deciden ir al gimnasio para realizar ejercicio físico, DITCHIL lanza la colección Portugal. La calidad de los tejidos es la principal característica de
esta colección; la marca no se ha conformado con la buena calidad de toda su gama de productos, sino
que ha buscado nuevos procesos novedosos que cuiden del medio ambiente y puedan satisfacer, al
mismo tiempo, las exigencias de la mujer.
En cuanto al diseño, toda la colección sigue un patrón sencillo y elegante que permite combinar todas
las piezas con tus prendas de ropa favoritas. Los colores blanco y negro son los grandes protagonistas,
convirtiéndola así en una elección estupenda para tus prendas básicas.

La marca catalana Munich y la Real Federación Española de Hockey firman un
acuerdo por el que esta empresa se convierte en el nuevo patrocinador oficial de
la línea de ropa y calzado casual de sus
dos selecciones absolutas y sus respectivos cuerpos técnicos. La marca conocida
en sus inicios por su presencia en el fútbol
sala, ha seguido creciendo a pasos agigantados en los diferentes campos apostando,
en los últimos años, por deportes como el
hockey hierba. Asimismo, la firma no ha
dejado de lado su evolución en el mundo
de la moda, convirtiéndose en todo un referente en dicho ámbito.
MUNICH estrechará aún más su vinculación con este deporte con su presencia en
la próxima Copa del Mundo FIH Femenina
España & Países Bajos 2022, evento en
que vestirá a todo el staff al igual que a
los múltiples voluntarios que cubrirán esta
cita internacional.
El acuerdo, del que no han trascendido las
cifras y que tendrá vigencia hasta los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

ULTRASHOT TEAM
OWN THE COURT

+info: kswiss@bmsportech.es
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JOMA lanza una reedición
de la mítica Supercross
Joma piensa en el 100% de los runners. Desde
el atleta que más Juegos Olímpicos ha disputado en la historia, Chuso García-Bragado, hasta los
amateurs de algunos rodajes semanales y ritmos
más alto. Este es el caso para el que se dirige la
zapatilla Supercross, un básico de la alta gama de
Joma que se ha hecho un hueco en el mercado
en los últimos años.
Supercross es, junto a Storm Viper e Hispalis, la
alta gama de Joma (dejando aparte la línea
Flyreactive de zapatilla ligeras). Está orientada a
corredores con medias por encima de 4 minutos
el kilómetros y que, por sus características corporales y técnica de carrera, precisan una zapatilla
de alta amortiguación pero estable especialmente
en la entrada.
Suelen ser corredores “taloneros” y para ellos se
ha pensado un talón alto que aumenta la base de
la pisada en la entrada en pro de la estabilidad; y
en sacarle todo el partido a la reactividad del material REACTIVEBALL que compone la mediasuela.
Por otra parte, el drop 10 protege el talón de Aquiles, punto débil de los corredores que usan el talón en exceso.
La estabilidad de Supercross está reforzada gracias al sistema FULL DUAL PULSOR, una segunda
pieza de phylon de mayor densidad en la mediasuela que aporta esta cualidad desde la transición
hasta la salida gracias a que discurre por la base
central y se refuerza en la puntera.
Joma ha trabajado en reducir al máximo el peso
de Supercross, sin restar ninguna de las cualidades antes mencionadas. Para ello distribuye el

caucho DURABILITY de la suela sólo en las zonas
imprescindibles lo que además permite que la mediasuela REACTIVEBALL pueda expandirse mejor y
cumplir su objetivo de reactividad al máximo. La
reducción del caucho libera las líneas de flexión y
facilita este aspecto al sistema FLEXO.
Respecto al upper es completamente de nylon con
la aplicación JOMA SPORTECH para sumar comodidad y el ajuste ya que aparece ninguna pieza
rígida que dificulte la adaptación. Destaca las perforaciones para reforzar la transpiración del sistema VTS que mantiene el pie fresco durante todo el
ejercicio. Por último, la lengüeta se ha reducido en
grosor lo que la hace más cómoda y ligera.

COMPRESSPORT presenta los
calcetines para ciclistas AEROSOCK
Compressport ha presentado Aerosock, un nuevo modelo de
calcetín pensado para satisfacer las necesidades del ciclista y
mejorar su rendimiento en la bicicleta.
El calcetín Aerosock cuenta con un tejido estructurado e innovador en la parte delantera que mejora el rendimiento aerodinámico y reduce la resistencia en condiciones de viento lateral
o 3⁄4 frontal. Gracias a la disposición de dos hileras laterales de
calcetín 3D, los puntos redirigen el viento frontal y mejoran así la
penetración en el aire a alta velocidad. Además, este tejido ligero
y estructurado mejora la ventilación y la gestión de la humedad.
También cuenta con una puntera ampliada que proporciona más
comodidad y mejor propiocepción, mientras que un tejido especial alrededor del talón ofrece un ligero
apoyo cuando el ritmo se acelera. Un tejido elástico y compresivo alrededor del arco plantar sostiene el
pie, estimula el retorno venoso y mantiene el calcetín en su sitio, mientras que el efecto combinado de
3D.Dots y FLAT.Dots a lo largo del tendón de Aquiles protege contra la fricción y la presión, al tiempo que
optimiza la ventilación.
Debajo del pie, la combinación de 3D.Dots y Flat.Dots amortigua el impacto y añade agarre al calzado,
además de ofrecer microestimulación suave para aumentar el retorno venoso y retrasar la fatiga, al mismo tiempo que se consigue una buena ventilación gracias a la circulación de aire optimizada.

Lululemon aterriza, a
lo grande, en España:
abre en el Paseo de
Gracia de Barcelona

Tras anunciar que se instalaba como filial
en nuestro país, la marca canadiense acaba
de anunicar la incorporación, como asesora, de Marta Ríos, ex directora general de
Adidas para la Península Ibérica.Lululemon,
la firma de moda deportiva especializada
en deportes de bajo impacto como el yoga,
fitness o running, abrirá su primer establecimiento en España... y lo hará en la milla
de oro barcelonesa, en el Paseo de Gracia,
según han confirmado fuentes cercanas a la
compañía al portal inmobiliario idealista.
Lululemon abrirá esta primera tienda en el
número 56 del exclusivo paseo de la capital catalana, ocupando un local que, hasta
la fecha, ocupaba Uterqüe, la desaparecida
cadena del grupo Inditex
Esta tienda, que no superará los 500 m2,
se ubicará en una manzana donde también
cuentan con tiendas enseñas como Mango,
Guess o Sandro, alejándose de otras cadenas de moda deportiva y posicionándose en
un segmento alto de mercado. La operación
ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria CBRE.
Este es el primer paso que da Lululemon
en el retail español. Desde hace un mes, la
compañía tiene presencia directa en el país
a través de la sociedad Lululemon Athletica
Spain. Tras anunciar que se instalaba como
filial en nuestro país, la marca canadiense
también anunció la incorporación, como
asesora, de Marta Ríos, ex directora general
de Adidas para la Península Ibérica.
Aunque la pandemia ha frenado en seco
muchos planes de expansión en el canal
físico, Lululemon tenía previsto apostar por
una fuerte expansión en Europa. En concreto, su estrategia antes de covid-19 recogía
la apertura de en torno a 20 establecimientos, con Barcelona y Madrid entre las ubicaciones con más puntos para sumarse a
Londres, París, Berlín, Múnich, Ámsterdam o
Zúrich. Por ahora, en España el único que se
va a materializar es el de la capital catalana. En los planes de la empresa canadiense,
la apertura de 40 tiendas fuera de Estados
Unidos y Canadá.

Because
hiking ...

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

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

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

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

NUEVO BLANK
by
ROLLERBLADE

Next generation in
aggressive skates

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
ROLLERBLADE@BMSPORTECH.ES
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BULLPADEL maximiza
las prestaciones de su exitosa
colección de calzado
ZAPATILLA HACK HYBRID FLY
Esta zapatilla utilizada por PAQUITO NAVARRO está concebida
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado flexible y ligero que permita movimientos rápidos, garantizando a la vez la estabilidad y la tracción.
Se han aplicado varias actualizaciones técnicas en el corte respecto al modelo anterior, la principal es su puntera e interior de goma,
aportando así una mayor protección en los posibles roces con la
pista. Además, se han actualizado los materiales, con un nuevo tejido tipo KNIT, de trama más fina pero igual de resistente, que le
aporta un re-styling respecto a su predecesor y, por otro lado, se ha
actualizado el tejido del empeine SOCK FIT a un mesh elástico con
un diseño muy atractivo.
El modelo mantiene la tecnología THERMO FIT, con termosellados sin costuras y el estabilizador trasero de TPU, y vuelve a contar con la plantilla ORTHOLITE, que optimiza el confort y la amortiguación. Respecto a la suela, se ha mejorado el compuesto de caucho para conseguir una abrasión mejorada.
Recordar que se trata de un patín híbrido (micro tacos y espiga) que proporciona el balance perfecto entre desplazamiento y agarre.
Sigue contando con el sistema ROTOX para favorecer los giros rápidos, así como los sistemas FLEX RIFT (ayuda en los movimientos de flexión) y
LATERAL MOVEMENT (patín partido en el talón que mejora y complementa la amortiguación en los impactos). Además, la aleta lateral que sobresale
de la suela (XTRABASE), nos aporta un equilibrio adicional. La base de la amortiguación sigue siendo la mediasuela de phylon, cuya estabilidad está
garantizada con las piezas de TPU semirígido acopladas entre media suela y patín de goma.

ZAPATILLA HACK HYBRID
Zapatilla seleccionada por Paquito Navarro, desarrollada para jugadores profesionales y avanzados. Destaca por su exclusivo diseño, con puntera y lengüeta fusionadas en un solo bloque, evitando
así cosidos y piezas innecesarias y consiguiendo que no haya ninguna costura ni pliegue en contacto con el empeine.
El corte es una sola pieza de mesh transpirable con tecnología de termosellados para mayor ligereza y transpirabilidad. Además, dispone de
refuerzo de goma, que nos protegerá la zona de la puntera e interior
para evitar daños en los roces y arrastres. Dispone de plantilla ORTHOLITE, óptima para la práctica deportiva.
Destaca su suela, con una abrasión mejorada y con un diseño de patín de caucho híbrido de micro tacos/espiga, ideal para todo tipo de pistas, que aporta el
aga rre necesario a la vez que permite los diferentes movimientos, favorecidos también por el disco de rotación ROTOX, que garantiza los giros. Se ha adoptado
el sistema LATERAL MOVEMENT, canal longitudinal que compensa el apoyo del pie con una expansión lateral de la suela en cada impacto.
Además, se ha añadido la aleta lateral XTRABASE, una superficie adicional en el exterior que nos va a ayudar a tener mayor estabilidad. Por último, en cuanto
a la suela, la mediasuela de phylon, nos proporciona la amortiguación requerida, a la vez que, con su estabilizador central rígido de TPU, nos equilibrará
durante el juego.

conceptos

La marca española sigue apostando firme por la innovación tecnológica como principal valor añadido. Sus nuevas
y ultrafuncionales propuestas tienen como objetivo ofrecer
a los jugadores más exigentes un calzado perfecto para
mejorar confort, rendimiento y protección.
ZAPATILLA VERTEX HYBRID FLY
Esta zapatilla, utilizada por FEDE CHINGOTTO, está diseñada
para jugadores de nivel profesional o avanzado que requieren
un calzado flexible y ligero. Cuenta con un diseño sobrio y un
ajuste con lengüeta tradicional.
Lo más destacado de la zapatilla es la construcción de los tensores laterales tipo cordón, evitarán que la zapatilla se deforme con
el uso, además de tener la elasticidad necesaria para facilitar los
movimientos naturales del pie durante el juego. El corte está constituido por termosellados fundidos sobre un mesh cerrado que
evita que nos entre arena, además de permitir la transpirabilidad.
Esta tecnología evita piezas y costuras innecesarias, además de
proporcionar un aspecto muy especial.
Utiliza la misma suela con la abrasión mejorada que el modelo HACK HYBRID FLY y, para completar las características ya explicadas, mencionar la puntera
de goma con mayor altura en los laterales para una mayor protección, se evitará la abrasión ante un posible roce con la pista. Además, resaltar los ya
mencionados sistemas ROTOX, FLEX RIFT y LATERAL MOVEMENT.
La planta, hecha de caucho de gran durabilidad, cuenta con un diseño híbrido micro tacos/espiga que proporciona el balance perfecto entre desplazamiento y agarre, además contamos con un equilibrio extra, gracias a la aleta que sobresale en la parte delantera exterior. Por último, el sistema de
amortiguación está formado por una media suela de phylon, cuya estabilidad está garantizada gracias a las piezas de TPU semirrígido.

ZAPATILLA VERTEX GRIP
Modelo seleccionado por JUAN TELLO, zapatilla diseñada para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado adaptado a un nivel alto de juego.
El corte dispone de tecnología sin costuras y tejido KNIT que aporta
durabilidad, flexibilidad y transpirabilidad. Cuenta con un refuerzo de
goma inyectada en la puntera y en la parte interior para proteger el
pie de posibles rozaduras, ideal para jugadores que arrastren el pie
al jugar.
Destaca también el estabilizador trasero lateral OUTER BALANCE, nos
aporta la estabilidad requerida en el talón pero, debido a su forma
y posición, con un peso muy reducido, proporcionando también un
diseño muy atractivo. Tiene plantilla de EVA termo formada, de gran
comodidad y durabilidad.
Su suela de caucho de espiga clásica con abrasión mejorada se combina con el sistema ROTOX, para un perfecto agarre y mayor tracción en los giros.
La media suela de phylon nos proporcionará la amortiguación que necesitamos y el estabilizador central de TPU la estabilidad requerida.
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STARVIE: palas de pádel
fabricadas 100% en España
La marca española apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación, así como una exhaustiva selección de materias primas
de gran calidad traídas de los mejores proveedores europeos. Cada pala es diseñada y producida en Azuqueca de Henares (Guadalajara)
mediante un minucioso proceso artesanal, que les permite tener pleno control en la producción para así garantizar palas de pádel de altas
prestaciones técnicas.

ASTRUM ERIS >
Este modelo cuenta con una novedosa composición de capa de fibra de vidrio y capa de Carbono Colours 3K,
hilos de carbono dorados entrelazados con hilos Lurex, que proporcionan un aumento de la elasticidad, mejor confort y más sensibilidad al golpear, consiguiendo una manejabilidad óptima. StarVie es la única marca que trabaja
este tipo de material A diferencia de otras marcas, la rugosidad del plano proviene directamente del molde, siendo
más estable y duradero. Esta tecnología Full Plane Effect permite dar efectos a la bola con mayor precisión. LA pala
Astrum tiene forma forma redonda, encaminada a tener un mayor control de la pelota y más manejabilidad en los
cambios de dirección, y cuenta con una goma soft V30 de tacto blando.

< RAPTOR EVOLUTION
La Raptor Evolution se recomienda a jugadores que buscan una pala de forma redonda con un buen rendimiento en
pista gracias a su balance medio. Una pala que destaca por su gran equilibrio entre control y potencia. Está compuesta 100% de carbono, por una capa de Carbono Colours 3K en color rojo, hilos de carbono entrelazado con hilos
de Lurex, y otra de Carbono 3K. Esta composición le proporciona altísimas prestaciones de juego, mayor rigidez en
el plano y durabilidad, así como una excelente comodidad en pista. StarVie es la única marca que trabaja con este
carbono de colores. Aunque cuenta con una goma blanda soft V30, el plano de la pala se ve endurecido gracias a
su doble capa de carbono y a la su rugosidad en forma de estrella directamente del molde. La tecnología Full Plane
Effect se caracteriza por ser un relieve duradero y por otorgar mayor precisión en el efecto de la bola.

DRONOS GALAXY >
La pala Dronos es perfecta para todos aquellos jugadores que quieren seguir evolucionando en su juego con una
pala con goma de densidad soft V30 (goma blanda), ganando más control y potencia sin perder las buenas sensaciones dentro de la pista. Se caracteriza por contar en su composición del tubular con fibra de Carbono y fibra
de Aluminium (tecnología Aluminium Tubular System), que aportan un plus de resistencia y durabilidad. Este
modelo también cuenta con la tecnología Full Plane Effect, rugosidad en el plano en forma de estrella, que ofrece
precisión en los efectos que se le quieran dar a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.
Además, incluye pintura camaleónica en el corazón de la pala.

< BASALTO OSIRIS
Molde en forma de lágrima que cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte superior de la pala. Destaca por su
composición en Basalto y Carbono en el plano, que proporciona durabilidad y resistencia. Es una pala perfecta para
jugadores que quieren comodidad en la pista, con una excelente salida de bola y un buen control y manejabilidad.
Cuenta con un relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect), que permite un juego de precisión ayudando a dar el
efecto deseado a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. La pala Basalto cuenta con goma soft
30 de tacto blando que contribuye a lograr mayor velocidad de bola.
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ADIDAS PADEL lanza las
nuevas ediciones Master LTD
La marca alemana presenta las dos palas más exclusivas de la colección,
las ediciones máster de sus dos jugadores referentes: la Metalbone
Master LTD de Ale Galán y la adipower Master LTD de Martita Ortega.

METALBONE MASTER LTD
Juega como el número uno con la nueva Metalbone Master LTD de Ale Galán. La pala
más rompedora diseñada para las citas más importantes.
Su formato diamante oversize con balance alto favorece los golpes más agresivos. Su composición en Carbono Aluminazed 2 T0 1, la fibra más rígida, junto a la goma Eva Soft
Performance de baja densidad, proporcionan una combinación perfecta entre confort y potencia. Su peculiar estructura, Octagonal Structure, otorga rigidez y durabilidad. Además,
podrás personalizar el peso y el equilibrio de la pala en función de las exigencias del partido
que afrontes con la tecnología más innovadora, Weight & Balance System.
Ahora tu juego irá más allá porque conseguirla es difícil, pero vencerla es imposible.

ADIPOWER MASTER LTD
Estilo, exclusividad y potencia unidos en una sola pala. Descubre cuáles son tus
límites con la nueva Adipower Master de Martita Ortega.
Esta pala tiene un diseño único hecho para brillar en la pista. Sorprende por su salida de bola y su fácil manejo, gracias a su reducido peso y a su formato redondo
con punto dulce en el centro. Cuenta con las tecnologías Dual eXoskeleton y Power
Embossed Ridge que te dan un extra de potencia y rigidez en todos tus golpes. La
combinación de la fibra de Carbono Aluminazed 24K y la goma de densidad intermedia Eva Soft Energy la convierten en una pala muy cómoda en el golpeo que no
renuncia la potencia. Su Spin Blade Mold, la rugosidad grabada en el molde de la
pala, te ayudará a sorprender a tu rival proporcionando los mejores efectos a la bola.
Una pala que te permite jugar de forma diferente, para ser único.

NUEVA
ADIPOWER
MASTER LTD
La exclusividad
hecha pala
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PUMA entra
con fuerza en el pádel
PALAS
PUMA presenta una amplia colección de palas 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.
La solarATTACK es el modelo top de la gama, la pala más técnica orientada al consumidor profesional. Este diseño ha sido construido con doble tubular en fibra de carbono para maximizar
la precisión y la salida de la pelota y tiene un marco en fibra 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.
Esta pala se presenta en dos versiones, el modelo solarATTACK PWR, con perfil de diamante
para un jugador ofensivo que buscar más potencia y velocidad y el modelo solarATTACK CTR,
con perfil redondo, para un jugador que busca un mayor control en sus pegadas.

Para los jugadores avanzados que quieren mejorar su nivel, PUMA
presenta la pala solarBLINK, un modelo polivalente en dos versiones,
para una mayor potencia o para un mejor control. Esta pala es versátil,
ágil y rápida.
Y para jugadores intermedios que buscan equilibrio entre control y potencia en cada golpe, el modelo solarCOURT destaca como la mejor
opción. Esta pala utiliza un núcleo elástico medio que hace que sea
más sensible y permita golpeo de más precisión y su perfil híbrido en
forma de lágrima proporciona un punto dulce entre el centro de la pala
y el final de la cabeza que, por su distribución uniforme del peso, es
una de las palas más equilibradas y adaptables.
Este modelo presenta una versión para las jugadoras femeninas,
con las mismas características, pero con un peso inferior.

Y como no podía ser de otra manera, la colección incluye una pala polivalente para los jugadores de iniciación que
necesitan comodidad en el golpe, control y un juego más manejable. La solarSMASH, construida con un doble
tubular compuesto por un 30% de fibra de carbono y por un 70% de fibra de vidrio y con espuma de baja densidad,
proporciona un excelente equilibrio entre la facilidad de juego y el control.
El perfil redondo de la pala, con balance medio/bajo maximiza la superficie de juego y establece un punto dulce
más amplio. Este modelo suma una versión para los más jóvenes, con las mismas prestaciones, pero con un perfil
más pequeño y un peso inferior.
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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.
Por ello, la colección PUMA PÁDEL incluye desde zapatillas a palas, pasando por textil y
accesorios.

CALZADO
Esta línea parte del modelo high performance, PUMA solarATTACK, diseñado para jugadores
profesionales o avanzados. Incorpora la tecnología exclusiva WEBCAGE+, ligera y flexible 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. La espuma PROFOAM de la entresuela
consigue una mejor amortiguación y rebote. Este modelo se presenta en el color cherry tomato
que es la combinación de color principal en toda la colección.

Para jugadores intermedios que quieran mejorar su nivel, la marca presenta el modelo
PUMA solarCOURT, con una excelente estabilidad lateral y medial, la espuma ligera
EVA para una amortiguación y una transformación de energía superiores y una capa
de soporte en el talón para una mejor sujeción. Este modelo se presenta en dos colores
distintos; cherry tomato y yellow alert.

Esta línea de zapatillas se completa con un modelo de altas prestaciones a un precio muy
competitivo para los jugadores de iniciación, las PUMA solarSMASH, tanto en versión para
adultos como para niños y en tres colores: cherry tomato, yellow alert y una combinación más
orientada a la mujer, la deeporchid&porcelain. Este modelo pensado para jugadores 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.

TEXTIL/ACCESORIOS
PUMA ha desarrollado una línea para hombre y para mujer que incluye prendas, gorras, viseras, muñequeras y calcetines, que combinan a la perfección con el calzado y con las mochilas. Todo el textil incorpora la tecnología DRY CELL patentada por la marca.
La colección para hombre incluye un modelo de camiseta en dos colores distintos,
cherry tomato y yellow alert, desarrollado con polyester reciclado combinado con
inserciones en mesh para ofrecer una transpirabilidad máxima. Los shorts se han
realizado en tejido woven lo que garantiza la mayor comodidad al jugador.
Para las mujeres se ha diseñado una colección pensando en sus necesidades específicas, que garantiza una transpirabilidad y un ajuste perfecto. La cápsula textil
para mujer incluye una camiseta tank en color blanco con detalles en negro, una
camiseta de manga corta en la combinación de color deep orchid&porcelain, 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 colección con
una gorra, una visera, calcetines y muñequeras.
En cuanto a los accesorios, la nueva colección incluye la bolsa solarATTACK, con
compartimento principal que integra zapatillero y un compartimento lateral acolchado y térmico para las palas y la mochila solarBLINK Padel, con compartimento
exterior para palas.
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BABOLAT ofrece estilo y diversión
para las mujeres padeleras
PALAS
DEFIANCE WOMAN
Una pala de pádel tendría que adecuarse a tus necesidades. Es lo que nos guía en Babolat cuando
desarrollamos una pala. La Defiance Woman, gracias a su peso ligero y sus materiales blandos, te
aportará confort y potencia sin esfuerzo. Es lo que hace que esté adaptada a ti, de acuerdo a nuestras
observaciones y pruebas. Gracias a su forma redonda y su balance hacia el puño, esta pala es
perfecta si buscas control.

REVENGE WOMAN
Una pala de pádel tendría que adecuarse a tus necesidades. Es lo que nos guía en Babolat cuando desarrollamos una pala. La Revenge Woman, gracias a su peso ligero y sus materiales blandos, te aportará
confort y potencia sin esfuerzo. Es lo que hace que esté adaptada a ti, de acuerdo a nuestras observaciones y pruebas. Si buscas a la vez potencia y control, ésta pala es el perfecto compromiso. Su forma
lágrima te dará la polivalencia que necesitas en tu juego.

A pesar de que se trata de dos palas diferentes, una más enfocada al control y la otra diseñada para jugadoras que buscan un buen equilibrio entre
potencia y control, ambas comparten una serie de beneficios que las hacen únicas:

POTENCIA FÁCIL: La potencia de una pala depende del jugador que la usa. Esto es una realidad y es por esto que hemos utilizado materiales flexibles
para que te puedas beneficiar de la elasticidad de la superficie de la pala. Tendrás una potencia sin esfuerzo que te ayudará a dar lo mejor de tu juego.
LIGEREZA: La manejabilidad es un beneficio clave a la hora de elegir una pala ya que te ayudará a expresar lo mejor de tu juego. Gracias a su peso
ligero, moverás esta pala más fácilmente, ayudándote a devolver las bolas que habitualmente no puedes o incluso generando más potencia gracias a
una mayor velocidad del brazo. Permitirá también reducir el cansancio de tu brazo aportándote más confort y resistencia.
DYNAMIC STABILITY SYSTEM: El diseño exclusivo del corazón de la pala, con su barra central reforzada, mejora la estabilidad y proporciona una mayor
potencia y mayor control de la bola.
HOLES PATTERN SYSTEM: Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de
potencia y la precisión al devolver los golpes.
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Esta selección de productos de la marca francesa ofrece
comodidad y estilo para las mujeres amantes del pádel
que quieren disfrutar al máximo en la pista

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

100 % FEMENINA: La combinación de un calzado específico para mujeres y de una suela fina convierte a la Jet
Ritma en un modelo ultraligero y ultrafemenino (260 g en la talla 39 EU). Diseñada específicamente para mujeres,
invierte los hábitos e impone un nuevo estilo.
100 % PÁDEL: 360° FLEX es una tecnología diseñada y desarrollada específicamente para el pádel. Combina la
máxima flexibilidad de su diseño específico con una gran flexibilidad gracias a una zona tejida con Matryx y una suela
interior ranurada. Esta tecnología aporta la máxima flexibilidad al antepié, y es ideal para los movimientos específicos
del pádel. Es la respuesta ideal para los movimientos específicos del pádel.
DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD: Combinando la experiencia de Babolat y la pericia de Michelin, hemos desarrollado
la primera suela específica al pádel: una gran flexibilidad gracias a las dos ranuras del antepié, un mayor dinamismo
proporcionado por un nuevo diseño de los tacos, perfectamente adaptada a la arena y al césped sintético, y en la zona
más expuesta, una suela más gruesa, garantizando una vida útil más prolongada.

ACCESORIOS
FIT PADEL
Si quieres gestionar mejor tus actividades y organizar tu día fácilmente, la Fit pádel de Babolat
es ideal para ti. Padel+fitness, satisface todas tus necesidades. Protege tus raquetas en su
bolsillo específico con cierre magnético. Se puede llevar al hombro o en la mano; equipada
con un nuevo forro “sin color”, en PET 100 % reciclado, ofrece un acabado de gran calidad.
Un estilo libre, tanto dentro como fuera de la pista. Te acompaña.
ORGANIZACIÓN: Lleva, guarda y protege tus efectos personales en el bolsillo lateral con cierre
magnético.
PROTECCIÓN: Protege tu raqueta en un bolsillo magnético especialmente dedicado a este fin.
COLOR FREE LINING: El nuevo revestimiento “sin color” está hecho de poliéster 100 % reciclado (PET) y no contiene colorantes: ahorramos agua al no teñir el revestimiento de la bolsa.
El revestimiento blanco facilita la organización y la búsqueda de tu material.

32

performance

www.dunlopsports.com

NOVEDADES PÁDEL

DUNLOP redefine el equilibrio
entre control y potencia
DUNLOP GALACTICA PRO

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

DUNLOP INFERNO CARBON ELITE
Evolución de la mítica Dunlop Inferno. Desarrollada para jugadores avanzados y de competición que busquen una pala potente con gran sensación y control. Molde híbrido rediseñado para 2022 que incorpora el refuerzo Tri-Bar en el puente de la pala para mayor estabilidad y Booster Grooves en el marco para mayor potencia
en los remates. Su construcción en Carbono 3K con núcleo Pro EVA le proporciona gran sensación en el golpeo.

DUNLOP BLITZ ATTACK
Nueva evolución de la exitosa Blitz desarrollada para jugadores regulares e intensivos que busquen una
pala manejable con gran potencia y control. Con forma híbrida, incorpora la revolucionaria tecnología Open
Frame con aperturas en la base del marco para una mayor aerodinámica y manejabilidad. Su construcción
Graphite con marco de doble tubo proporciona mayor rigidez para una potencia superior en los golpes de
ataque, y su acabado rugoso Extra Grip genera mayor efecto para golpes más penetrantes.

DUNLOP SPEED ATTACK
Nueva evolución de la exitosa Speed desarrollada para jugadores regulares e intensivos que busquen
una pala manejable con potencia y control. Con forma redonda para un amplio punto dulce, incorpora la
tecnología Aeroframe de perfil aerodinámico para mayor velocidad de swing en los golpes de ataque y más
manejabilidad para los golpes defensivos. Construcción Graphite y acabado rugoso Extra Grip para una mayor
respuesta desde cualquier zona de la pista.

THE
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WILSON mejora las sensaciones,
el tacto y las prestaciones
con su nueva línea BLADE
BLADE PRO V2

Un tacto inigualable y un diseño elegante se unen en la nueva Blade Pro v2. Equipada con una pieza en el
cuello que ayuda a bajar el punto de equilibrio para una mayor maniobrabilidad perfecta para el juego rápido, esta
pala ofrece un doble golpe de potencia ligera y efecto gracias a su fuerte composición de cara de fibra de carbono
y superficie texturizada. Los jugadores avanzados que busquen una pala en forma de lágrima con una construcción
de primera calidad, un diseño impresionante y un tacto superior para la pelota deberían echar un vistazo a la Blade
Pro v2. Incluye una correa para la muñeca unida al mango para un mayor control y seguridad.

BLADE LT V2

Gira cómodamente con la pala de pádel para adultos más ligera de la línea Blade v2, la Blade LT v2. Equipada
con una cara de fibra de carbono y un interior de espuma EVA suave para una envidiable mezcla de potencia ligera y
sensación de amortiguación en cada golpe, esta pala prioriza la jugabilidad y la comodidad. Los jugadores de competición apreciarán los efectos adicionales generados por el Spin Effect Grip, una textura aplicada a la superficie de
la pala para aumentar la rotación de la pelota y mejorar la sensación al contacto. Incluye una correa para la muñeca
unida al mango para un mayor control y seguridad.

BLADE ELITE V2

Mueve con autoridad la pala Blade Elite v2, una pala que aporta potencia en una construcción ligera y
sensible. Compuesta por espuma EVA suave para una agradable sensación de amortiguación al contacto, esta
pala en forma de lágrima ofrece una excelente mezcla de comodidad, ritmo y vivacidad en cada golpe. Otras características destacables son el Spin Effect Grip en la superficie de la pala para mejorar el giro y una nueva pieza
en el cuello para aumentar la estabilidad. Ideal para los jugadores de nivel intermedio que buscan llevar su juego
al siguiente nivel, la Blade Elite v2 tiene un aspecto elegante a la vez que eleva el rendimiento.

BLADE TEAM V2

La Blade Team v2 proporciona comodidad, durabilidad y fiabilidad a los jugadores de pádel principiantes e
intermedios que empiezan a jugar. La construcción estable de tejido de fibra de vidrio se combina con un núcleo
de espuma EVA de baja densidad para un contacto con la pelota cómoda y que genera confianza. La tecnología
Sharp Hole asegura un patrón de agujeros consistente con un buen agarre, mientras que su forma de gota ofrece
un atractivo punto dulce en el centro de la pala. Consigue una buena sensación de pelota y de tu juego con la
Blade Team v2.

22-0081_GBL_Blade_v2_SM_1_IGS_24x34.indd 1

14/3/22 10:15
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PRINCE consolida su apuesta
por la innovación tecnológica
MACH V2 >
La Prince MACH v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores
de nivel PRO y/o INTENSIVO que buscan una pala muy cómoda y manejable. Con la nueva goma EVA BALANCE consigue una POTENCIA EQUILIBRADA. Es la pala más polivalente y manejable de la colección. La Nueva
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora
enormemente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia
(acelerando el swing), reforzando también la estructura del conjunto. Incorpora el nuevo sistema SHOT SPIN para
dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala que aumenta la
rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.

< JET V2
La Prince JET v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores
de nivel PRO y/o INTENSIVO que les gusta el juego rápido y agresivo. Gracias a su estructura estudiada junto
con su goma BLACK EVA conseguimos una POTENCIA PROGRESIVA que va a más. Es la pala rápida y agresiva
de la colección. Máximas sensaciones en tu mano de controlar el juego. Como la MACH V2, incorpora la nueva
Tecnología TRIPLE THREAT que mejora enormemente la estabilidad y la inercia. La inserción de una capa FTP en
la cara, aporta resistencia, confort, y un increíble retorno de energía en cada golpe, creando la simbiosis perfecta
con la máxima durabilidad y el control que proporciona el carbono de alta resistencia. Incorpora el nuevo sistema
SHOT SPIN para dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala
que aumenta la rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.

QUARTZ V2 >
La Prince QUARTZ v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para
jugadores de nivel PRO y/o INTENSIVO que buscan una pala potente, muy cómoda y manejable. Es una
pala LIGERA con una POTENCIA EXPLOSIVA. Muy buenas sensaciones en tu juego. El sistema T-GEL con elastómero en el puño absorbe las vibraciones de tus golpes para proteger tu brazo y muñeca. Previene las lesiones.
Cara texturizada con ESF SPIN para dar más efecto a tu juego. Incorpora una muñequera P-WRISTBAND que
mantiene el sudor lejos de tu mano. Su cosmética es atractiva y asimétrica.

< ARMOR V2
La Prince ARMOR v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de alta gama. Para jugadores
de nivel INTENSIVO que buscan una pala potente y cómoda. Con la goma EVA SUPER SOFT consigue tu
POTENCIA MÁS EXPLOSIVA. Cara texturizada con ESF SPIN para dar más efecto a tu juego. Incorpora una
muñequera P-WRISTBAND que mantiene el sudor lejos de tu mano.
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Ligereza, estabilidad, confort
y estilo definen las nuevas
propuestas de K-SWISS
ULTRASHOT 3
La nueva Ultrashot 3 está diseñada para una generación de tenistas más jóvenes, competitivos y agresivos, que exigen un zapato con el mejor rendimiento y diseño. Es un modelo muy usado por tenistas profesionales ATP y WTA. La Ultrashot 3 ofrece un retorno de energía máximo
gracias a su media suela con tecnología Surge 7.0, estabilizador 360 PSC qué garantiza máxima estabilidad en los movimientos laterales
y DragGuard 7.0 incorporado en una nueva suela que ofrece máxima durabilidad agarre y tracción.
Es apta para todas las pistas, ofreciendo máxima polivalencia para tierra pádel o pista dura, máxima resistencia al desgaste en cualquier superficie y
una excelente relación agarre-deslizamiento en cualquier superficie. Está disponible en versión masculina, en tallas 6,5-12, y pesa 375 gr.

HYPERCOURT SUPREME
Desarrollada sobre la zapatilla icono más vendida de la historia de la marca, la HyperCourt, K-Swiss introduce un nuevo escalón dirigido a
jugadores competitivos y con juego rápido y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme incorpora nuevas tecnologías que incluyen Surge 7.0
para el máximo retorno de energía, y DragGuard 7.0, que mejora la durabilidad de la suela. Además el upper con el botín integrado asegura
un ajuste perfecto.
Está disponible con suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, y con suela mixta para pistas duras o césped WPT. En ambos
casos gGarantiza máximo agarre en frenada y arrancada máxima durabilidad en tierra y pistas de pádel con arena. Está disponible en tallas 6,5-12
para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 350 gr. y el de mujer 280 gr.
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Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialista que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores profesionales como ocasionales.

HYPERCOURT EXPRESS 2
¿Cómo puede K-swiss hacer su zapatilla más vendida de la historia todavía mejor? Pues incorporando la nueva tecnología de media suela
SugerLite. Con ella, la Hypercourt Express 2 llega a ser más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y horma amplia, marca de
la casa. Además, incluye Durawrap Flex, que le da a la zapatilla más soporte sin necesidad de periodo de adaptación.
Está disponible en suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxima durabilidad; y Mixta, una suela polivalente multisuperficie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 265 gr

EXPRESS LIGHT 2
Siendo una de las zapatillas de K-Swiss más vendidas, la Express Light 2 se actualiza con un nuevo upper y un estabilizador en TPU,
añadiendo estabilidad y rendimiento, y manteniendo la misma forma y comodidad. La suela de espiga profunda HB proporciona un
agarre y durabilidad excepcionales tanto en pistas de pádel con arena como en pistas de tierra batida. Es una zapatilla muy versátil
para un amplio rango de jugadores y diferentes niveles de juego.
Está disponible en suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxima durabilidad; y Mixta, una suela polivalente multisuperficie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 255 gr
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ADIDAS impone
su estilo en la tierra batida
La marca alemana presenta sus nuevas propuestas para esta temporada de
tierra batida. Prestaciones, confort, tecnicidad y materiales sostenibles son
los grandes valores añadidos de una colección que arrasará en las pistas por
su funcionalidad y sus cuidados diseños. Grandes tenistas del momento como
Stefanos Tsitsipas lucirán estos conjuntos sobre la tierra de París.

HOMBRE
CAMISETA ROLAND GARROS
Los llamativos estampados -por sublimnación- en la parte frontal de esta camiseta adidas
de corte entallado se inspiran en los famosos invernaderos que rodean uno de los principales escenarios del tenis parisino. Incorpora la tecnología transpirable HEAT.RDY que
mantiene la piel fresca en los días más calurosos y es la que se verá en los torneos de
tierra batida esta temporada. El diseño FreeLift favorece la libertad de movimiento para que
ejecutes cómodamente tus mejores golpes. Esta prenda contiene, al menos, un 40% de
materiales reciclados
• CONVIERTE EL PROBLEMA EN LA SOLUCIÓN Este producto se ha creado con Parley
Ocean Plastic. Es una de las innovaciones que representan nuestro compromiso de reducir
los residuos plásticos.
• DERROTA AL CALOR La tecnología adidas HEAT.RDY aporta ventilación y frescor para
ayudarte a expulsar el calor del cuerpo y mejorar tu rendimiento.
• TEJIDO ELÁSTICO El tejido con un toque elástico te permite moverte con libertad.
• DISEÑO FREELIFT El diseño FreeLift se ajusta al cuerpo ofreciendo una total libertad de
movimiento y evitando que la prenda se suba.

PANTALÓN ROLAND GARROS
Este pantalón corto adidas con diseño ergonómico luce detalles discretos inspirados en los famosos invernaderos que rodean uno de los
principales escenarios del tenis parisino. Su tejido elástico y diseño ergonómico se adaptan a todos tus movimientos.
La tecnología transpirable HEAT.RDY y las perforaciones a láser en los
laterales maximizan el flujo de aire para evitar que el calor frene tu ritmo
de partido. Dispone de cintura elástica con cordón, refuerzo de malla en
la entrepierna y bolsillos para guardar las pelotas de tenis. Contiene, al
menos, un 40% de materiales reciclados.

41
MUJER
ZAPATILLA AVACOURT
AVACOURT se ha diseñado teniendo en cuenta las preferencias,
el peso y la estatura media de las deportistas. Esta zapatilla de
tenis presenta una mediasuela Bounce Pro ligera que aporta
amortiguación donde más la necesitas e incorpora un sistema
Torsion de TPU que ofrece el equilibrio perfecto entre estabilidad y flexibilidad. La parte superior es de malla transpirable, y
los materiales suaves alrededor del tobillo te brindan una gran
comodidad en una zona en la que las mujeres tienden a sufrir
más rozaduras. Incorpora suela de goma translúcida
• AMORTIGUACIÓN ÓPTIMA: Diseñada pensando en el tamaño medio de una tenista, la mediasuela Bounce Pro ligera te
proporciona una estabilidad y amortiguación óptimas en las
zonas clave.
• MAYOR FLEXIBILIDAD: El sistema Torsion de TPU ofrece el
equilibrio perfecto entre sujeción y flexibilidad.
• COMODIDAD SIN DISTRACCIONES: La parte superior se ha
diseñado para adaptarse al pie más pequeño y estrecho de la
mujer.
•MÁXIMA ESTABILIDAD: Presenta una parte superior de malla
ligera que te garantiza la máxima estabilidad en los movimientos laterales rápidos.

ACCESORIOS
BANDANA PARA LA CABEZA
Esta bandana de tenis adidas con tecnología AEROREADY mantiene la frente seca
para que solo te concentres en desplegar tus mejores golpes. Su tejido transpirable
con Parley Ocean Plastic ayuda a resolver otro importante problema. Confeccionada
en punto doble 100% poliéster reciclado. Tejido transpirable AEROREADY.

MUÑEQUERA GRANDE
Estas muñequeras adidas te ayudan a mantener la piel seca para que despliegues tu juego con total confianza. Su diseño ancho consigue que pases menos
tiempo secándote la frente y más tiempo jugando. Y lo que es aún mejor, se
ha fabricado en parte con materiales reciclados. Esto no acabará por sí solo
con los residuos plásticos, pero es un punto de partida. Tejido transpirable 73%
poliéster reciclado, 23% algodón y 4% elastano
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PRINCE juega al ataque
O3 PHANTOM 100X >
La nueva O3 Phantom 100X se ha actualizado con la adición de ATS (Anti Torque System) para mejorar la estabilidad. Ideal
para jugadores con swings más largos y rápidos, el O3 Phantom 100X proporciona una sensación súper lujosa derivada
de un diseño de sección transversal súper delgada (sistema Constant Taper de 20 mm a 16 mm) y nuestra tecnología
patentada O3. Además, hemos utilizado material TeXtreme x Twaron en el eje y en las posiciones de las 10 y las 2 en punto
para reducir la torsión y, al mismo tiempo, permitir que la raqueta se flexione en el impacto. El único modelo disponible
con tecnología O3, el O3 Phantom 100X ofrece la sensación de impacto más suave en la línea Phantom al mismo tiempo
que genera una buena cantidad de efectos con su patrón de encordado abierto de 16x18. Si está buscando una raqueta
orientada al control, de golpes suaves y bajas vibraciones en un paquete de jugadores moderno,

< LEGACY 120

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

SINERGY 98>
La raqueta Synergy cuenta con un marco texturizado que imita el diseño de una pelota de golf para ofrecer un swing más
rápido. Cuenta con un patron de encordado 18x18 perfecto para lograr una mayor potencia sin perder control. Ofrece un
poder controlable y una sensación excepcional. Con sus 305 gramos, este marco es lo suficientemente móvil para intermedios, pero también tiene suficiente estabilidad y penetración para la profundidad de pelota en un nivel avanzado. Con una
larga lista de tecnologías que incluyeN TeXtreme® x Twaron®, va a despertar el interés de los jugadores experimentados
que buscan una raqueta estable con un tacto excepcional y una potencia controlables. ¡Les encantará esta raqueta!

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

prince@bmsportech.es

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

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

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

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

< TT BANDIT
Raqueta muy polivalente en grafito para el jugador intermedio que busca evolucionar. Una opción perfecta tanto para tenis
como para frontenis por su gran versatilidad y su fácil manejo. Contruida en 100% grafito, es una raqueta especialmente
diseñada para quienes valoran la potencia combinada con la comodidad. Está equipada con tecnología Triple Threat. Esta
revolucionaria tecnología fortalece la raqueta en 3 puntos críticos y proporciona más estabilidad y un punto dulce expandido. Tiene un tamaño de cabeza grande (710 cm2), lo que proporciona mucha potencia y velocidad a la pelota. El peso es
de solo 255 gramos, pero la raqueta es muy práctica y cómoda de usar.
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ENEBE: el perfecto equilibrio
entre calidad, prestaciones y precio
NEW LANDER INDOOR
Mesa de Ping Pong de interior plegable. Sistema de plegado que permite tres posiciones:
juego, frontón y plegado que facilita el almacenamiento en espacios bastante reducidos. El
tablero está realizado en aglomerado con acabado azul, lo que la hace aún más resistente
y duradera además de proporcionar un bote correcto de la pelota. Cumple con las medidas
reglamentarias ITTF de tenis de mesa y cumple la normativa europea de seguridad. Incluye
soportes para palas y pelotas, y tiene 2 años de garantía.

NEW LANDER OUTDOOR

Mesa de Ping Pong de interior plegable. Sistema de plegado que permite tres posiciones:
juego, frontón y plegado que facilita el almacenamiento en espacios bastante reducidos. El
tablero está realizado en aglomerado con acabado azul, lo que la hace aún más resistente
y duradera además de proporcionar un bote correcto de la pelota. Cumple con las medidas
reglamentarias ITTF de tenis de mesa y cumple la normativa europea de seguridad. Incluye
soportes para palas y pelotas, y tiene 2 años de garantía.

PALA EQUIPO 500

Pala de Tenis de Mesa elaborada para aquellos que les gusta tener el control sobre el juego y el dominio de la pelota. Calidad contrastada para desarrollar un juego básico-avanzado con buen control. Su esponja de 1,5 mm facilita la velocidad, dominio y control del juego. Gomas aprobadas por la ITTF (International Table Tennis Federation) y
recomendadas por la RFETM (Real Federación Española de Tenis de Mesa). Esta pala está avalada por los mejores
jugadores de la Selección Española de Tenis de Mesa de la cual ENEBE es patrocinador desde los años 70.

JUEGO TIFON

Set de tenis de mesa de la marca Enebe que incluye dos palas Enebe Tifon y tres pelotas. Todo en una
práctica funda de transporte. Las palas Tifon han sido diseñadas para aquellos jugadores que se inician en
el tenis de mesa y buscan una pala de control. El mango es cóncavo para garantizar un perfecto agarre y
en la superfi cie se apuesta por una Goma NB para asegurar un excelente control.

CAJA 60 PELOTAS NB MATCH BLANCO
Caja 60 pelotas de ping pong ENEBE MATCH BLANCO. La Match está especialmente recomendada para
jugadores de nivel básico y juego casual

VENOM PRO
CARIBBEAN

MEXICO

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
PRINCE@BMSPORTECH.ES
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JOOLA marca nuevos puntos
de inflexión en el tenis mesa
RALLY TL
La mesa de ping-pong JOOLA OUTDOOR RALLY TL es una mesa de pingpong de alta calidad diseñada específicamente para soportar el uso al
aire libre durante todo el año y en todas las condiciones climáticas y terrenos. El JOOLA OUTDOOR RALLY TL viene con un juego de red resistente
a la intemperie fácil de instalar con postes ajustables y la mesa solo
requiere 5 minutos para montarse. Disfrute jugando con amigos o entrenando solo doblando la mitad de la mesa en la posición de PLAYBACK.
La mesa de tenis de mesa JOOLA OUTDOOR RALLY TL es el complemento
perfecto para terrazas, patios traseros o áreas de juegos comunitarios.

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

WORLD CUP 25-S (ITTF)
Tablero especial de competición JOOLA de 25 mm homologado por la
Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). Superficie de juego
con la última técnica de recubrimiento para un rebote uniforme de la
pelota. Marco de metal 50mm. Sistema de transporte: cuatro ruedas en
cada mitad. Tren de rodaje estable de metal con recubrimiento de polvo.
Dispositivo anti-inclinación doble. Poco espacio de almacenamiento.

ANTIVANDÁLICA EXTERNA
Mesa fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Superficie de
juego muy uniforme y sin poros para condiciones de juego perfectas.
Absolutamente resistente a la intemperie: insensible a las heladas, el
calor y las fluctuaciones de temperatura. Base estable, pintada para
ser resistente a la intemperie. Fácil montaje de los pies. Debido a su
robusta construcción, también es ideal para su instalación en lugares
públicos, patios escolares, parques, restaurantes, campamentos, etc.
No se necesitan cimientos, solo una superficie nivelada. Según EN
14468-1 D.
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La marca alemana, distribuida en España por BM SPORTECH, presenta
una colección que destaca por su robustez, su versatilidad y su amplia
oferta, con propuestas para todo tipo de ubicaciones y con una completa
gama de accesorios

PALA CHAMP 4 ESTRELLAS
Fantástica pala todoterreno para jugadores con un sistema de juego reconocible y determinadas técnicas,
en calidad 4 estrellas. Reducción de peso debido al fresado vertical en la empuñadura. Más potencia y
control del la pelota sin vibraciones

ROBOT IPONG V300
Nuevo iPONG V300 incorpora una mini pantalla y control remoto sin cable. Frecuencia variable a
partir de 20 a 70 pelotas por minuto. Oscilador que permite dirigir la pelota a diferentes puntos y
tiene la posibilidad de ajustar la velocidad de oscilación y frecuencia al gusto del jugador. Se puede
combinar con una red especial para la recogida de pelotas. Capacidad 110 pelotas.

SET BLACK + WHITE
2 PALAS Y 8 PELOTAS
El genial set consta de 2 raquetas Colorato de alta calidad con gomas de diferentes colores en
la parte delantera y trasera, así como 8 bolas Colorato de dos colores. La moderna raqueta con
mango acampanado ofrece excelentes características de juego y garantiza mucha diversión en
la mesa. Las bolas de dos colores encajan con los colores de las raquetas y mejoran la visibilidad de los efectos en cada golpe. Todos los artículos son parte de la elegante serie JOOLA Colorato que consta de coloridas raquetas de tenis de mesa y coloridas pelotas de tenis de mesa

SET ROSSI 2 PALAS Y 3 PELOTAS
Set de Tenis de Mesa con 2 palas JOOLA ROSSKOPF SPEZIAL, gomas con esponja de 1,4
mm y madera especial encolada de 5 capas, alta calidad para principiantes. Las bolas
son una naranja y las otras dos blancas.
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ASICS presenta la décima edición
de su mítica Trabuco
Veinticuatro años después de presentar las primeras zapatillas de trail running GEL-TRABUCO™,
ASICS lanza la décima edición del icónico modelo,
la GEL-TRABUCO™ 10. Fiel a la filosofía de ASICS
de Kaizen, la zapatilla ha seguido evolucionando,
incorporando las últimas actualizaciones técnicas
y de sostenibilidad para ayudar a los corredores a
vivir aventuras de trail.
La tecnología ASICS GRIP™ proporciona una
tracción mejorada en una serie de superficies,
incluidas las más resbaladizas y las zonas más
irregulares, mientras que la placa de protección
contra terrenos rocosos protege el pie de las rocas
afiladas de los senderos. Las mejoras sostenibles
del producto incluyen una malla superior 100%
reciclada y un forro de calcetín de hilo teñido.
Anna Carlsson, miembro del equipo de trail running de ASICS y ganadora de la carrera Kullamannen Ultra de 2021, calificó la GEL-TRABUCO™ 10
como “una de mis zapatillas favoritas. El agarre es
perfecto y la tecnología GEL™ proporciona una
sujeción y estabilidad realmente buenas.”
Junto con el calzado, ASICS lanza la nueva iteración de la colección de ropa FUJITRAIL™. Fabricada con materiales ligeros y transpirables y con
diseños ergonómicos, la colección permite una
total libertad de movimientos en los senderos.

Con un resistente bolsillo para incluir el teléfono
y cuatro bolsillos en la cintura, el pantalón corto
y la falda de FUJITRAIL son la opción ideal, ya que
proporcionan un almacenamiento óptimo y un
material de secado rápido para las aventuras en
senderos calurosos. Cuando el tiempo cambia, la
chaqueta FUJITRAIL ofrece protección contra el
viento y la lluvia y reflectividad de 360˚ cuando la
visibilidad es escasa.
La colección GEL-TRABUCOTM 10 y FUJITRAILTM ya
están disponibles en línea y en las tiendas.

ARCH MAX presenta su nueva colección
de mochilas y cinturones de hidratación
ARCh MAX ha lanzado su nueva colección de mochilas y cinturones de hidratación de trail running,
además de otros complementos técnicos de trail
running. Concretamente, la nueva colección 2022
también tiene calcetines técnicos, cinturones de
running, mochilas de hiking y unos chalecos ultra transpirables. Los chalecos y cinturones están
hechos con licra técnica sostenible de alto rendimiento, fabricada con poliéster 100% reciclado,
un material ideal para la creación de artículos
para correr que se espera que sean resistentes al
cloro, cremas y aceites bronceadores y para ropa
deportiva duradera.
Desde el año 2019, la marca barcelonesa es el
partner técnico de Adidas y de todos sus atletas
de trail profesionales. Por ello, los corredores del
equipo ADIDAS TERREX, que llevan en sus espaldas las mochilas de hidratación producidas por la
empresa ARCh MAX, han estrenado los chalecos
ultra transpirables de la marca en carreras como
la Madeira Island Ultra Trail (MIUT) y en el Innsbruck Alpine Festival.
Entre los nuevos modelos lanzados por ARCh MAX
hay la mochila de hidratación HV 6 UNISEX, que
principalmente destaca por ser ultraligera y trans-

Mammut nombra
nuevo CEO
La empresa suiza de actividades al aire libre Mammut Sports Group AG ha nombrado
a Heiko Schäfer como su nuevo CEO a partir
del 1 de septiembre de 2022. La empresa con sede en Seon dijo que Schäfer se
centrará en “fortalecer la icónica marca de
montaña Mammut y acelerar su crecimiento
a nivel mundial”.
Schaefer ocupó el cargo de director de operaciones en la marca de moda alemana
Hugo Boss desde marzo de 2020 y como
director ejecutivo de Tom Tailor Group de
2016 a 2019. Antes de eso, pasó seis años
en Adidas, siendo en su última etapa en la
compañía alemana vicepresidente senior de
operaciones de Sports Style.
La contratación se produce después de que
Mammut anunciara en septiembre de 2021
que Oliver Pabst dejaría el cargo de director
ejecutivo tras la finalización del cambio de
propiedad de Conzzeta a Telemos Capital.
Greg Nieuwenhuys, quien ha encabezado
Mammut como presidente ejecutivo interino desde septiembre, continuará trabajando
con Schaefer y Mammut como presidente
de la junta. Nieuwenhuys dijo: “Durante los
últimos meses, hemos preparado a Mammut
para su próxima fase de crecimiento. Estoy
orgulloso de la pasión demostrada por los
colegas de Mammut en todo el mundo y
emocionado de anunciar a Heiko como CEO.
Espero con ansias la colaboración y alcanzar cumbres más grandes juntos”.

Hoka patrocinará
el mítico Maratón
Alpino Madrileño

pirable. Su forma permite que sea muy adaptable,
teniendo en cuenta que tiene una capacidad de
hasta 6 litros. Entre sus características técnicas
cabe resaltar las dos alturas de cierre de hebilla
rápido, con sujeción 100% ajustable, los dos bolsillos frontales inferiores ergonómicos de gran
capacidad, los dos bolsillos frontales medios para
sujetar botellas de hasta 0.5 litros y dos pequeños bolsillos frontales superiores. También tiene un
silbato de seguridad y un bolsillo trasero inferior
ergonómico con detalles reflectantes.

HOKA® y el Maratón Alpino Madrileño, una
de las pruebas históricas del trail running
en España, han alcanzado un acuerdo de
colaboración a través del cual la marca
se convierte en patrocinador deportivo del
evento. El acuerdo provoca que dos entidades líderes en su sector unan sus caminos y
comiencen uno nuevo juntos, con el objetivo
de seguir creciendo mientras se mantiene la
esencia tanto de la prueba deportiva como
de la marca.
Con esta prueba la marca deportiva quiere seguir extendiendo su red de patrocinios
de carreras, ya sea en ruta, en montaña o
triatlones a lo largo y ancho de la península
Ibérica. No en vano, el apoyo de este tipo de
pruebas por parte de una marca como HOKA
no es sino un indicativo más del nivel y la
importancia de las mismas en el calendario
nacional e internacional.

SPEED UP YOUR STEP

S GTX
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NEW TECHNOLOGY

TR AC CIÓ N, LIG ER EZ A , RA PID EZ
Propuesta ágil y dinámica para fast-hiking por terreno exigente. Las ROCKET DFS GTX incorporan la
nueva suela Vibram® con tecnología Traction Lug que aumenta un 25% la adherencia y la tracción
gracias a su particular diseño. La exclusiva tecnología AKU Dual Fit System (DFS), adaptada para
speed hiking, customiza la regulación (de más confort a más precisión) mediante un sistema de
cordones dobles. Están diseñadas con el exclusivo sistema AKU Elica Natural Stride System que
optimiza la biomecánica del pie.

NATURAL STRIDE SYSTEM

AKU_22_ROCKET_240x340mm_Spa.indd 1

Nos gusta disfrutar de las actividades
outdoor con total libertad y una actitud
activa, consciente y responsable
del entorno. Siempre a favor de vivir
experiencias en contacto con la
naturaleza.

15/03/22 13:58
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COLUMBIA maximiza la polivalencia
con su nueva HATANA
La marca americana Columbia apuesta por la
versatilidad en una de sus grandes novedades
para senderismo: la polivalente Hatana. El ADN de
este modelo está basado en el rendimiento para
las diversas aventuras al aire libre. Son zapatillas
cómodas con suela acolchada que proporcionan
un excelente retorno de la energía para ayudarte a
llegar más lejos de lo que imaginas.
El empeine es de malla abierta y transpirable con
sobrecapas sintéticas y una estructura de TPU en
el mediopié para proporcionar una protección adicional. El Navic Fit System™ permite una fijación
natural en el mediopié.
La mediasuela de espuma de una sola densidad
con tecnología Techlite+™ brinda una amortiguación adaptable para la planta del pie, así como un

confort y estabilidad superiores en el terreno.
La plantilla OrthoLite® Eco está compuesta de un
17 % de material ecológico total y ofrece una mejor transpirabilidad, así como una amortiguación ligera y de larga duración. Finalmente la suela Adapt
Trax™ proporciona una tracción excepcional tanto
en superficies mojadas como secas.

+8000 amplía su línea ProPeak con
el lanzamiento del anorak Anapurna
+8000, la marca especializada en prendas, calzado y accesorios para los distintos deportes de aventura y aire libre, ha
presentado el modelo de continuidad Anapurna, una chaqueta
de su línea ProPeak.
Anapurna cuenta con tres capas totalmente impermeable y
con una membrana Sealskin 10000 mm, por lo que podemos
decir que se trata de una carcasa exterior impermeable. Dicho
anorak posee un ajuste técnico, una capucha compatible con
casco y abertura para una mejor ventilación con cremalleras
impermeables bajo los brazos. Además, sus mangas son preformadas, sus bajos y puños ajustables, cuenta con un nuevo tejido mejorado en franjas y cremalleras, y con un bolsillo
interior para dispositivos electrónicos. En definitiva, el modelo
Anapurna, disponible en color negro y azul tinta, se trata de
una chaqueta útil para cualquier actividad al aire libre.

SALEWA maximiza la seguridad y
el confort con su nuevo casco Piuma 3.0
Independientemente de la dificultad de la vía de escalada que escojamos, es imprescindible llevar un casco
protector y ligero cuando se hace escalda alpina, en hielo o alpinismo. Con el nuevo Piuma 3.0, Salewa ofrece
un casco que destaca por su increíble ligereza y por ofrecer una ventilación óptima. Además, está diseñado
para garantizar un campo de visión y una libertad de movimiento sin restricciones sobre la roca.
El nuevo casco Piuma 3.0 de Salewa pesa 175 gramos, lo que lo convierte en el modelo más ligero desarrollado por la marca para escaladores y alpinistas. Gracias a su construcción en molde EPP-PC, una técnica
nueva en el sector de la escalada, se consiguen una gran amortiguación y una protección especial contra los
impactos, tanto en los laterales como en la parte delantera y trasera de la cabeza. Incorpora una sección de
policarbonato en la zona intermedia que protege ante la caída de rocas desde arriba. El modelo Piuma 3.0
cumple los criterios de seguridad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA, por sus siglas
en francés) y cuenta con las certificaciones UIAA 106 y CE 12492.
El nuevo concepto de ventilación «Dry Head» favorece la circulación del aire alrededor de la cabeza. Las grandes aberturas de ventilación y las secciones acolchadas, colocadas de manera inteligente, aportan una mayor
comodidad a los escaladores en días calurosos. Además, las secciones acolchadas del interior del casco se
pueden quitar y lavar. El sistema de ajuste reducido permite personalizar el ajuste del casco a la cabeza. Y, una
vez colocado correctamente, los escaladores podrán disfrutar de un campo de visión claro y sin restricciones.
Las fijaciones elásticas permiten llevar a la vez el frontal y las gafas de esquí, de una manera segura y fácil.

The North Face
impulsa
el crecimiento
de VF Corp.
El holding norteamericano VF Corp. informó
que sus ventas aumentaron un 12 por ciento en el cuarto trimestre fiscal que finalizó
el 2 de abril, con un fuerte crecimiento -24
por ciento- para The North Face y un 2 por
ciento para Vans. En el conjunto de 2022, los
ingresos aumentaron un 28 por ciento hasta
los 11.840 millones de dólares, y duplicó su
beneficio alcanzando los hasta 1.390 millones de dólares.
Así, la compañía alcanzó en este último trimestre de su año fiscal unos ingresos 2.800
millones, con The North Face alcanzando los
800 millones y Vans superando los 1.000.
Los principales crecimientos se han dado en
la zona EMEA y América del Norte, donde los
ingresos subieron un 22% y un 18% respectivamente, compensando la disminución
en la región APAC -motivada, en gran parte,
por los bloqueos por COVID-.
Steve Rendle, presidente y director ejecutivo de VF Corp., dijo: “Estoy satisfecho con el
progreso que hemos logrado en el avance
de nuestras prioridades estratégicas mientras navegamos con éxito por otro año lleno de acontecimientos. Cumplimos en gran
medida con los compromisos que asumimos
al comienzo del año fiscal 2022 al lograr un
crecimiento de base amplia en toda nuestra familia de marcas. Una parte de nuestro
segmento activo no alcanzó su potencial.
Entendemos los problemas, contamos con
las personas adecuadas y sabemos que lo
haremos mejor.

GEAR UP
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MAMMUT maximiza
la protección y el confort
CASCO SKYWALKER 3.0

El legendario Skywalker de Mammut es un casco resistente y versátil para todo
tipo de aventuras de escalada. El nuevo diseño presenta una combinación de vanguardia de espumas EPP y EPS en una robusta carcasa dura de ABS. El acolchado
de espuma que cubre todo el interior ofrece una protección óptima contra impactos
laterales, frontales o traseros, hasta el borde del casco. El casco es compacto y se adapta
cómodamente a la cabeza. Las aberturas de ventilación evitan el sobrecalentamiento y
el sistema de ruedecilla le permite ajustar el casco para adaptarse a todos los tamaños
de cabeza. También se proporcionan soportes de clip para sujetar de forma segura una
linterna frontal. Esta versión cuenta con 6 colores.

MOCHILA NEON SMART
La solución inteligente y atractiva para todos los escaladores deportivos y entusiastas de la escalada en interiores: la cremallera completa permite la apertura total del
Neon Smart para una perfecta organización de los zapatos
de escalada, los quickdraws, las bolsas de magnesio y la
cuerda. La cuerda también está protegida por una bolsa de
cuerda integrada.

ARNÉS TOGIR 2.0 3 SLIDE

El nuevo Togir 3 Slide 2.0 tiene las mismas características de seguridad probadas con una
gama de mejoras para una mayor comodidad y durabilidad. El nuevo diseño y la cincha dividida del cinturón lumbar optimizan la distribución del peso cuando se cae o se sienta en el
arnés con todo su peso. La construcción extra plana y liviana maximiza su libertad de movimiento.
Las perneras se ajustan fácilmente para adaptarse perfectamente a tus piernas en cualquier situación, sin importar el tipo de ropa que lleves o la estación del año. Cuatro bucles cosidos grandes y
resistentes le brindan muchas opciones para sujetar el equipo de escalada, incluidos dos mosquetones de tornillo para hielo para escalada en hielo y mixta.

CHAQUETA CON CAPUCHA
160 YEARS SO HOMBRE Y MUJER
La 160 Years SO Hooded es una chaqueta técnica de caparazón blando diseñada para conmemorar el gran aniversario de Mammut con un look impactante.
El contenido de viscosa en el interior del tejido de 3 capas lo hace ajustar particularmente bien. El tratamiento repelente al agua duradero no contiene PFC. Los cordones
te permiten ajustar el ancho de la capucha y el dobladillo idealmente a tus necesidades, asegurándote de que el viento no tenga posibilidad. El interior de los puños es
elástico para un ajuste aerodinámico. Dos bolsillos laterales y un bolsillo oculto en el
pecho con cremalleras aseguran que los artículos importantes estén siempre a mano.

Always there
Beta y más allá
Resolver problemas. Habla beta. Confía en tu seguridad. Una escalada
construida con enlaces es la más fuerte de todas. Esta asociación
comenzó hace 160 años con la primera colección de escalada de Mammut
diseñada con las más altas especificaciones de seguridad, durabilidad y
libertad de movimiento. Te cubrimos, ahora atrévete a ir más allá.
Distribuido por BM SPORTECH | mammut@bmsportech.es
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TECNICA revoluciona
el ajuste y el confort
La marca sigue marcando el camino en confort
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear
hormas personalizables para garantizar un ajuste perfecto.
MAGMA MID S GTX
Las MAGMA MID S están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de
montaña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y
cómoda. La parte superior y la plantilla están preformadas alrededor una horma anatómica específica para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora una
plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construcción
muy duradera pero ligera combinada con un sistema de atado integrado para mejorar ajuste de precisión. La membrana GORE-TEX ® proporciona la combinación definitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

MAGMA S GTX
La nueva MAGMA S GTX está diseñada para caminar y correr en todo tipo de terrno
técnico de montaña. Ofrece un nuevo nivel de agarre y protección con ligereza y
confort. La parte superior y la plantilla están preformadas alrededor de una horma
anatómica específica para ofrecer una gran sensación y un ajuste perfecto. Incorpora
una plantilla de EVA premoldeada y acolchada que ofrece un gran ajuste. Construcción muy duradera pero ligera combinada con un sistema de atdo integrado para
mejorar el ajuste. La membrana GORE-TEX® proporciona la combinación definitiva
de impermeabilidad y transpirabilidad. Un drop de 8 mm ofrece un excelente rendimiento en trail running.

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

MAKALU IV GTX

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera
y flexible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión.
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, mediasuela Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.
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ROBENS amplia sus propuestas
para los que valoran la ligereza
y la funcionalidad
COLCHONETA VAPOUR
Los sólo 395 g de la VAPOUR, la convierten en una de las colchonetas más ligeras y compresibles del mercado. Con su diseño en malla con
múltiples cámaras de aire, obtenemos una superficie que reparte uniformemente nuestro peso para conseguir un gran confort que, a la vez,
optimiza la retención del calor corporal que generamos. El tejido exterior en Nylon Ripstop 20D 390T dota a la Vapor de una gran ligereza sin restar
durabilidad gracias al recubrimiento TPU que incorpora. La estructura interior cuenta con una malla de cámaras de aire que permiten su apreciado
aislamiento y estabilidad.
La Vapour dispone de válvula plana perfectamente integrada y que proporciona un hinchado rápido y una regulación precisa del aire. Funda de transporte incluida.
Se puede completar con una ligera bolsa de transporte
(Pump sack) que sirve también de bomba de hinchado.
• Medidas: 190 x 55 x 6 cm
• Medidas plegada: 26 x 8 cm
• Peso: 395 g
• Valor R: 1.6 (6°C)

COLCHONETA ZIG-ZAG PRO
La elección para lo que buscan una esterilla más tradicional sin renunciar a un merecido confort. 2,8 cm de grosor para un mayor aislamiento
y comodidad. Exterior aluminizado para una mayor radiación de nuestro calor coporal. Construccción en espucma XPE de celulas cerradas para una
mayor durabilidad y capacidad de recuperación con el uso.
Superficie con nódulos que permiten una mayor retención de nuestro calor corporal a la vez que una
reducción de peso. Cintas de fijación para transportarla plegada. Dimensiones generosas para un
mayor confort.
• Medidas: 192 x 60 x 2.8 cm
• Medidas plegada: 60 x 15 x 16 cm
• Peso: 620 g
• Valor R: 2.4 (1°C)

BASTÓN TELESCÓPICO GRASMERE T7
Bastón para senderismo y trekking con 3 segmentos regulables mediante sistema de bloqueo con clips para un ajuste rápido y eficaz. Cuerpo
en aluminio 7075 dividido en 3 segmentos para conseguir unas dimensiones reducidas una vez plegado (65 cm). Empuñadura en espuma EVA ergonómica y antideslizante para mayor confort y con dragonera amovible que añade más efectividad durante la progresión; así como sistema shock-absorber
para mayor confort. Puntera antideslizante. Incluye rosetas amovibles y funda de transporte
• Longitud máxima 135 cm
• Peso.: 599 g (el par)
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TIENDA PIONEER3X
La PIONEER 2EX es una tienda muy estable y resistente gracias su diseño túnel. Muy indicada para los que buscan una tienda 2 plazas ligera,
rápida de montar y desmontar y con un formato compacto en la bolsa de transporte.
La amplia zona frontal para alojar el material es perfecta para travesías en auto-suficiencia de varios días o para permitirnos relajarnos cómodamente
en la tienda interior cuando el tiempo no acompaña. Su peso controlado hace que sea una buena opción para 2 personas que valoren una tienda de
generosas dimensiones. Las aberturas situadas en la zona frontal y posterior ayudarán a crear una excelente ventilación interior.
Su tejido exterior HydroTex® Core desarrollado por Robens garantiza una excelente ligereza y durabilidad (100% Poliéster 75 deniers
189T). El tejido del interior es 100% Poliéster 68D 190T transpirable,
con suelo 100% Poliéster Taffeta 75D 210T. Incorpora recubrimiento
en poliuretano que garantiza una columna de agua de 3.000 mm
(doble-techo) y 6.000 mm (suelo) y es resistente a los rayos UV. Se ha
hecho un tratamiento Fire Retardant para mayor seguridad. Dispone
de costuras termo-selladas. Palería: Aluminio anodizado 6001-T6, 8.5
mm. Resistencia al viento: 195 km/h. Capacidad: 2 plazas. Peso máx/
mín: 2.900 g / 2.400 g.

FUNDA DE VIVAC MOUNTAIN BIVVY
Funda de vivac para dormir protegido de la humedad y el viento bajo las estrellas. Comodidad y protección contra el agua, viento y frío. Incorpora tejido superior resistente al agua y muy transpirable y tejido impermeable en contacto con el suelo. Dispone, también, de capucha con
amplia visera de protección y cierre con velcro, cremallera lateral en forma de ‘L’ hasta la base de los pies para poder generar una mayor ventilación y
opciones de confort, y compartimento en la zona de la capucha para un acceso rápido a determinado material. Dimensiones interiores para albergar
saco de dormir y esterilla.
• Tejido superior: Nylon 20D 380T + Nylon Ripstop
• Tejido suelo: PoliestereTaffeta 75D 185T
• Impermeabilidad suelo: 6000 mm
• Dimensiones: 230 x 90 x 60 cm
• Largo interior: 195 cm
• Peso: 495 g

SACO DE DORMIR MORAINE
Una excelente opción para los que disfrutan de rutas itinerantes por la notable ligereza y compresibilidad de este pequeño-gran saco. Todo,
sin renunciar a unas medidas interiores altamente confortables. El tejido exterior es de Nylon Ripstop 290T 40 deniers y el aislamiento sintético es
de MicroThermo formado por micro-fibras entretejidas de poliéster siliconado para asegurar el mejor ratio: ligereza/compresibilidad/aislamiento térmico.
Además de una alta resistencia a la humedad y propiedades anti-microbianas. La fibra interior se ha dispuesto en una sola capa distribuida en tabiques
con costuras independientes entre el tejido exterior e interior para evitar puntos fríos y asegurar el máximo de compresión. Medidas: 220 x 85 x 52 cm.
Construcción momia con perímetro trapezoidal para sacar el máximo
partido al espacio interior sin sumar peso • Base de los pies 3D para
que puedan expandirse cómodamente • Cremallera lateral integral,
no siempre presente en sacos de gran ligereza de la competencia,
que abarca hasta debajo de los pies para una mayor customización
de la ventilación del saco. O utilizarlo como un duvet • Cremallera YKK
con doble cursor y banda anti-enganche • Puntos de fijación para
ventilar y almacenar el saco. • Funda de compresión • Materiales y
fibra sin PFCs.

MORAINE I
Temp. extrema: 0º C
Temp. confort: 14º C
Peso: 615 g

MORAINE II
Temp. extrema: -8º C
Temp. confort: 9º C
Peso: 945 g

MORAINE III
Temp. extrema: -18º C
Temp. confort: 3º C
Peso: 1260 g
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SCOTT marca el ritmo
en el asfalto y en la tierra
TRAIL RUNNING
SCOTT SUPERTRAC RC 2
Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de nuestros atletas que dominan
las carreras de alta montaña más técnicas. Hemos puesto al día nuestra suela
exterior con tracción radial, un diseño que ha ganado varios premios, y ahora
ofrece una tracción y una durabilidad superiores. El empeine nuevo incluye
ahora materiales de vanguardia Schoeller coldblack® y 3XDRY®, con un nivel
sin igual de protección y confort.

SCOTT SUPERTRAC ULTRA RC SHOE
Es un diseño para montaña, ideal para ultras, para entrenamientos de largo
kilometraje y para lo que quieras. La suela exterior de las Supertrac Ultra RC
de SCOTT con tracción todoterreno está diseñada para generar una tracción
de avance y de ruptura superior en diferentes tipos de terreno de montaña.
El tejido dinámico de schoeller® fabricado en Suiza aporta un confort y una
durabilidad excepcionales, cualidades que sabrán apreciar los especialistas
en ultras.

SCOTT RC RUN SHORT-SLEEVE SHIRT
Gracias a su construcción de malla abierta en la espalda y tejido ligero por
delante, la camiseta de manga corta SCOTT RC Run es un diseño de grandes
prestaciones. Su corte ergonómico fácilmente reconocible y su diseño facilitan la visibilidad durante las carreras.

SCOTT RC RUN HYBRID SHORTS
El pantalón corto SCOTT Hybrid RC Run se ha diseñado pensando en la resistencia. Los bolsillos se han colocado estratégicamente para que tengas a mano tus
barritas o tus geles entre los avituallamientos. Combina estos pantalones cortos
ligeros con el calzoncillo antirrozaduras interior y tendrás el equipamiento perfecto para una carrera ultra trail.
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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

RUNNING
SCOTT SPEED CARBON RC
Las SCOTT Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para carreras en asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras zapatillas de
carreras en asfalto más veloces hasta la fecha. Ligeras y eficientes: son unas zapatillas de competición que te devuelven un mayor porcentaje de la energía que
aplicas, lo que quiere decir que podrás correr más rápido y durante más tiempo.

SCOTT PURSUIT
Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Son dinámicas, ligeras y rápidas. La espuma cinética ligera con nuestra nueva geometría ER2
tipo rocker es la más ligera de la gama, la aliada perfecta para correr más rápido
y más tiempo.

SCOTT RC RUN WB JACKET
A la hora de desarrollar la chaqueta cortavientos para hombre RC Run
WB de SCOTT no hemos renunciado a nada en prestaciones técnicas.
Los deportistas profesionales de SCOTT nos pidieron una capa cortavientos minimalista para protegerse de las inclemencias sin añadir
peso en las carreras. Y eso es justo lo que hemos hecho: sin bolsillos,
sin capucha, sin adornos, simplemente un diseño agresivo y una forma
deportiva.

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

La marca suiza sigue apostando por la innovación para ofrecer al
deportista prendas ultrafuncionales que mejoren su rendimiento

THE BLACKCOMB LIGHT SINGLET
Esta camiseta es perfecta para todo tipo de incursiones, desde dormir bajo las estrellas hasta ir de excursión
por valles verdes y exuberantes, disponer de una 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 del tejido te asegura que estás preparado para el FKT si te apetece. La capa base Blackcomb light singlet de
ODLO fue creada para las atletas cotidianas inspiradas en el movimiento. Atletas que no se conforman. Está
confeccionada con precisión, con un tratamiento de tejido antiolor e inspirada en la naturaleza.

THE ESSENTIAL PRINT GRAPHIC RUNNING
El caballo de batalla. La camiseta que funciona a diario. La que utilizas habitualmente para los kilómetros de base y las carreras de entrenamiento. La camiseta de running con estampado ODLO Essential ha
sido creada preciamente para ese fin. Confeccionada con un tejido reciclado resistente al olor, es una
prenda ligera y de secado rápido esencial para las carreras regulares en condiciones de calor.

MEN’S ESSENTIAL CHILL-TEC

Conquista el calor y los límites de tu resistencia al correr este verano con la camiseta de running ESSENTIAL CHILL-TEC de ODLO para hombre. Extremadamente ligera, el tejido de poliéster utiliza la innovadora
tecnología Chill-Tec de refrigeración activa de la piel para ofrecer el máximo confort climático y transpirabilidad, y ha sido elaborada con un 67% de fibras recicladas como parte de un compromiso continuo con
la sostenibilidad. LA tecnología sostenible ZeroScent aprovecha el poder antibacteriano de los iones de
plata para ofrecer una defensa superior contra los olores del sudor sin dañar el ecosistema de la piel, para
que puedas llevar tu cuerpo al límite con total confianza. Por último, los detalles reflectantes te ayudarán
a ser visible en situaciones de poca luz.

THE ZEROWEIGHT CHILL-TEC
Eres tan persistente que llueva o haga sol, no te saltas tu entreno ni un solo día. La camiseta de
running Zeroweight Chill-tec de ODLO está fabricada con materiales reciclados específicamente para
el rendimiento, está hecha para correr en climas cálidos cuando el ritmo y las temperaturas están
inextricablemente unidos. Diseñada para una máxima refrigeración, está acabada con detalles reflectantes para aquellos que quieran correr otros 5 km, incluso cuando la luz se desvanece.

SPEED CARBON RC

FASTER
FOR
LONGER
NO SHORTCUTS

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.

© SCOTT SPORTS SA 2021.22 | Photo: Fabian Weber
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DOLOMITE: máximo
rendimiento con ADN italiano
Protección, confort, ligereza, transpirabilidad y agarre definen
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana
CRODA NERA HI GTX
Zapatillas de senderismo ligero y senderismo rápido. Es impermeable, transpirable y garantiza un excelente aislamiento y un gran
agarre tanto en superficies mojadas como secas gracias a su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.
El corte, ligero y flexible, está confeccionado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana
Gore-tex Extended Comfort. La entresuela es de EVA moldeada e incorpora plantilla de inyección de PP de 3 mm y Dolomite Wrapping System,
una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de ganchos superiores para una regulación
ajustable y puntera de goma. Esta disponible en tallas 6-12 UK y pesa 500 gr.

CRODA NERA

La versión Low es perfecta para senderismo ligero, senderismo rápido y trekking. El corte, ligero, flexible y transpirable, está confeccionado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort.
La entresuela es de EVA de 2 densidades que asegura una amortiguación y una estabilidad superiores, e incorpora plantilla de inyección de PP
de 3 mm y Dolomite Wrapping System, una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de
ganchos superiores para una regulación ajustable y puntera de goma. Ofrece un gran agarre tanto en superficies mojadas como secas gracias a
su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip. Está disponible en tallas 6-12 UK y pesa 415 gr.
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+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL

dolomite.it
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BACH maximiza
la funcionalidad con
sus innovadoras propuestas
La marca americana revoluciona el segmento de las mochilas
con una colección, innovadora en diseño, que apuesta
por la versatilidad, la durabilidad, el confort y la capacidad de carga

DR TRACKMAN
Mochila versátil con gran apertura inspirada en
los antiguos maletines de los médicos. El compartimento acolchado para portátil y numerosos
bolsillos DR interiores y exteriores ofreciendo
muchas opciones para llevar todo perfectamente
organizado.
Fabricada en CORDURA® 1000D con el estilo robusto y fiable que caracteriza a BACH. Incorpora apertura
lateral de fácil acceso a su portátil, apertura superior
similar a la de los maletines antiguos de doctor, acceso lateral al compartimento acolchado para portátil con cremalleras para poder poner un candado,
tres bolsillos interiores para una organización diaria
óptima, grandes bolsillos de malla de 270 ° con separación interior acolchada para objetos de valor y
bolsillos laterales con cremalleras.
Dispone, también, de espalda acolchada y tirantes de
10 mm, correa de pecho ajustable y correa de cadera desmontable. Incluye 3 asas en diferentes colores.
Pesa 990 gr. y tiene una capacidad de 25 litros.

PACK IT
IT PACK es una mochila con apertura superior enrollable, ligera e
impermeable, diseñada para un uso diario. Confeccionado con tejido de poliéster reciclado CORDURA® ECO, este exclusivo bolso
llama la atención.
Dispone de un compartimento principal impermeable, con una práctica
apertura enrollable con cremallera. Incorpora bolsillo con cremallera accesible desde el exterior para objetos de valor, correas en S acolchadas,
correa de pecho ajustable y punto de enganche para luz de bicicleta.
Además, incorpora un panel reflectante para una mayor visibilidad por
la noche.
Está disponible en varios tamaños: 16, 23 y 32 L y pesa aproximadamente 450 gr (16), 500 gr. (24) y 530 gr. (32).

DR. TRACKMAN 25
Una mochila versátil. Su gran apertura con un mecanismo inspirado en
los conocidos maletines de doctor. El compartimento acolchado para el
portátil y los distintos bolsillos interiores y exteriores del DR. TRACKMAN ofrecen muchas opciones para mantenerse bien organizado.
Fabricación BACH, fiable y robusta.
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ADIDAS TERREX maximiza
la funcionalidad en sus nuevas
propuestas para trail
ZAPATILLA TERREX AGRAVIC FLOW 2.0

La parte superior de malla técnica elástica te ofrece una gran sujeción y ventilación. Su
diseño versátil y divertido es perfecto para correr por las montañas. Incorpora lengüeta
perforada y cierre de cordones. La mediasuela ultraligera te proporciona amortiguación en
cada pisada. La amortiguación adidas Lightstrike redefine el concepto de velocidad con
una mediasuela superligera que aporta dinamismo a tus movimientos. Cuenta con refuerzos
específicos que ofrecen una mayor resistencia al desgaste. La suela con compuesto de
caucho Continental™ ofrece una excelente adherencia tanto en superficies 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.

CAMISETA TERREX AGRAVIC
Esta camiseta de trail running adidas presenta un panel de malla en la espalda diseñado
para ofrecerte la comodidad que necesitas cuando corres con tu mochila de hidratación. La
tecnología transpirable AEROREADY favorece la ventilación y te permite concentrarte en tus objetivos. 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.

PANTALÓN CORTO TERREX AGRAVIC PRO
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 flujo
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 reflectantes, y se ha confeccionado a partir de
materiales reciclados, un pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los residuos plásticos.

GORRA AEROREADY

Esta gorra de adidas Terrex luce un diseño ligero de cinco paneles que te permite afrontar el calor en las carreras de trail o las rutas de senderismo. La tecnología transpirable
AEROREADY y los paneles de malla favorecen el fl ujo de aire para maximizar la comodidad y
la frescura. El cierre en la nuca ofrece un ajuste a medida. Este producto se ha fabricado con
diferentes materiales técnicos y contiene al menos un 60% de material reciclado. Su objetivo es
plantear otra solución más que ayude a eliminar los residuos plásticos.

UNITED BY
SUMMITS
ABBY HALL

Abby started running when she was 12 years
old and never really stopped. The path she
has chosen led her to become one of the best
ultra trail runners in the world.
“Figuring out how to enjoy all these high and
low points along the way, helped me to be not
that focused on the outcomes.”
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Confort, ligereza y estilo, bazas
de las nuevas propuestas de TEVA
La marca vuelve a apostar por la funcionalidad,
la sostenibilidad y la innovación -en tecnología y diseñopara reforzar su liderazgo en sandalias outdoor

W OLOWAHU

Los ingeniosos detalles de las cintas y un elegante
sistema de correas llevan a la clásica sandalia slipon a los reinos de lo excepcional. Cintas superiores
de polyester resistentes al agua, se secan rápidamente
después de entrar en contacto con el agua. Las suelas y
plataforma de mush™ acolchado proporciona al pie un
increíble confort. Suela ligera de eva.
Material exterior: 100 % Textil
Material interior: 100 % Textil
Suela: 100 % Caucho

ORIGINAL UNIVERSAL
Desde una balsa en el Gran Cañón en 1984 hasta los muelles, escalinatas, y las aceras de todo el mundo, la sandalia
Original Universal de Teva se erige como testimonio a la
comodidad atemporal y el estilo utilitario. Esta sandalia es
ideal para el día a día, y lo mejor es que gracias a que las correas están fabricadas en poliéster reciclado Unifi®, que cada
una evita que 4 botellas de plástico acaben en los vertederos,
siendo así respetuosas con el medio ambiente.
Material exterior: 100 % Textil
Material interior: 100 % Textil
Suela:100 % Caucho

HURRICANE XLT2

A la icónica sandalia Hurricane XLT se le ha dado
una nueva actualización en cuanto a la comodidad
que aportaba, incorporando un acolchado en la tira
del talón y una suela nueva y moderna con más
agarre que antes. Esta sandalia es ideal para cualquier tipo de aventura a la que te sometas, ya que la
parte superior es extremadamente duradera y de secado rápido.
Material exterior: 100 % Textil
Material interior: 100 % Textil
Suela:100 % Caucho
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X-SOCKS sigue revolucionando
la termorregulación y el rendimiento
La marca suiza maximiza las prestaciones de su innovadora línea de calcetines para
asegurar que los pies mantengan una temperatura de máximo confort

TREK PIONNER LT 4.0
Protección y termorregulación con una cosmética rompedora. El Trek Pioneer LT es un calcetín polivalente que se adapta a tu pie como un guante y es el compañero ideal de cualquier
tipo de travesía en primavera, verano y otoño. Tres hilos de alto rendimiento se tejen en zonas
acolchadas de diferentes densidades: Skin NODOR®, un hilo especialmente suave y climáticamente activo, mantiene los pies higiénicamente frescos; El hilo ligero Mythlan® detiene los gérmenes
y los olores; y Bisentio®, una fibra hueca multifuncional y duradera, es transpirable y absorbe los
golpes. El optimizado Air-Conditioning Channel® 4.0 promueve una ventilación altamente eficiente desde la planta del pie hasta el gemelo. El protector de tendón de Aquiles Lambertz-Nicholson
4.0 protege contra la presión, el impacto y la fricción. Junto con el protector de talón, las tobilleras
AirFlow refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo. El Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es
menos proclive a lesiones.

TREK SILVER

A todas las ventajas de termorregulación y protección de la gama de calcetines de X-Socks
se le suma la utilización de la plata. Un entramado de plata pura al 99% en toda la superficie
plantar con un contacto con la piel maximiza sus efectos antibacterianos, termo-reguladores
y de efecto peeling. El calcetín gestiona el exceso de humedad y calor a través de sus tecnologías:
Air Conditioning Channel® y Traverse Airflow Channel®. Los primeros son unos canales en tensión
a través de los cuales fluye el calor y el segundo no es sino una bomba natural generada por el
movimiento del empeine. Incluye una serie de protecciones en puntos clave del pie: Puntera, talón,
maléolos y tendón de Aquiles. Aunado al empleo de lana merina en su confección, asegura el máximo confort. El resultado son unos pies secos, a temperatura constante, sin recalentamientos y sin
olor, sin ampollas y en definitiva sin problemas en ruta.

TREK DUAL
Se trata de un sistema de “sock in a sock”, es decir, un calcetín dentro de otro. El funcionamiento es muy sencillo: un calcetín desliza sobre el otro, evitando que ese primer
deslizamiento se transmita a nuestra piel, lo que se aprecia claramente en largas marchas y travesías. El resultado es cero roces y cero ampollas, aunque el recorrido se realice
con pronunciados desniveles. Cuenta además con todas las tecnologías de termo-regulación
y de protección propias de la marca: X-Cross® Bandage, Aktiv-Bund®, Air Guide y Anatomically
Shapped.

TREK RETINA 4.0

Los X-SOCKS® TREK RETINA 4.0 están repletos de tecnología para lograr tu
mayor rendimiento en los más desafi antes y exigentes rutas de senderismo y
trekking. Etán fabricados con tecnología Retina® de ultra-alta definición. Las áreas
funcionales son ubicadas con precisión logrando el máximo efecto de las tecnologías.
El optimizado Air-Conditioning Channel® 4.0 promueve una ventilación altamente efi
ciente desde la planta del pie hasta el gemelo. El protector de tendón de Aquiles Lambertz-Nicholson 4.0 protege contra la presión, el impacto y la fricción. Las tobilleras
AirFlow refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo.
El Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie
se fatiga menos y es menos proclive a lesiones.

LUZ VERDE PARA EL
MÁXIMO RENDIMIENTO
+10 %
-7 %
-50 %
+20 %
-2.4

Aumenta el rendimiento
Formación de lactato
Generación de calor
Regeneración muscular más rápida
Latidos por minuto

REFRESCA CUANDO SUDAS,
CALIENTA CUANDO TIENES FRÍO
SISTEMA 3D BIONIC SPHERE®
CON TECNOLOGÍA THERMOSYPHON®

(+3%*)
(-1%*)
(-20%*)
(+12%*)
(-0.4*)

TECNOLOGÍA PATENTADA

Probado científicamente por CERISM,
Centro de Investigación de Bioingeniería
y el Movimiento Humano,
Universidad Estatal de Verona,
Italia (2011).
*Comparado con el modelo
predecesor. Todos los datos
se basan en Experiencia
propia de X-BIONIC ®.

MEJOR GESTION
DE LA HUMEDAD
SWEAT TRAPS®
TECNOLOGÍA PATENTADA

PERMITE LA LIBERTAD DE
MOVIMIENTO Y PROTEGE
CONTRA EL FRÍO Y EL VIENTO
ISO-SHOULDER

AISLA Y ESTABILIZADA
DURANTE EL MOVIMIENTO
EXPANSION RIBS®
TECNOLOGÍA PATENTADA

MAYOR CONFORT A
TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN
DE LA PRESIÓN
AIRDUCT PADS

OPTIMIZA EL INTERCAMBIO DE
IMPULSOS NEURONALES ENTRE
LOS MÚSCULOS Y EL CEREBRO
EFECTO DE
RESPUESTA NEURAL

REGULA LA TEMPERATURA
CENTRAL DEL CUERPO
AIRCOMPLEX-ZONE

REFRIGERACIÓN MEJORADA
MEJOR RENDIMIENTO
X-BIONIC® 4.0
PARTIALKOMPRESSION®

All names of technologies, yarns
and products are trademarks of
X-Technology Swiss GmbH

TECNOLOGÍA PATENTADA
+ Aumenta la duración
de su rendimiento.
+ Reduce su ritmo cardíaco.
+ Reduce la formación
de lactato.
+ Acelera la regeneración.
+ Desarrollo de
acaloramiento
Trail
más lento.
Running
Review
recomienda
por sus costuras,
transpirabilidad,
evacuación sudor,
fit cuerpo, cuello,
elasticidad y fit mangas.

ESCANEA EL CÓDIGO
QR Y DESCUBRE MÁS:

THE WORLD’S

MOST AWARD-WINNING
LUXURY SUPERSPORTSWEAR

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN

COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND
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TERNUA viste a los
amantes de la escalada
de forma natural
Hace varias temporadas la marca Ternua lanzó Climbive Series,
su línea de escalada diseñada para vestir a los escaladores y las
escaladoras, tanto en actividad como en su día a día, con prendas
muy polivalentes, diseñadas mano a mano con profesionales
de la escalada y con tejidos de alto rendimiento. Para esta primavera verano 2022, ha renovado totalmente el diseño de todos
los productos de esta gama, introduciendo el cáñamo como tejido
principal.
La marca ha escogido cáñamo porque es una fibra natural y ofrece a las prendas resistencia, durabilidad y transpirabilidad, lo que
va en línea a los valores de la marca, sin dejar de lado la tecnicidad y la funcionalidad. De tacto suave, el cáñamo proporciona
también protección frente a los rayos UV. Ternua combina esta
fibra en algunas prendas con algodón orgánico y en otras con
poliéster reciclado ¿El resultado? Un estilo sencillo, cotidiano y
sostenible compuesto por prendas que proporcionan el sentimiento de libertad y confort que necesitan los amantes de
la escalada. La combinación definitiva de tecnicidad, sencillez y
respeto al medio ambiente.

Como chaqueta, destaca la SYENITE JKT (en la foto) para hombre y mujer, de corte informal, ligera, con capucha, para utilizar tanto en jornadas de escalada como en el día a día.
El tejido es sostenible, elástico y transpirable, hecho de cáñamo y poliéster reciclado. Sus
mangas raglán son garantía de comodidad y libertad de movimiento.
En la línea de sudaderas, destaca el modelo SLAP de hombre y OVERLAP de mujer, segundas capas muy versátiles, ideales para practicar escalada boulder o para vestir de diario.
Una mezcla única de cáñamo transpirable extremadamente terso, algodón orgánico muy
suave al tacto y elastano, que proporciona libertad de movimiento.
Las sudaderas se complementan con numerosas camisetas, también mezcla de cáñamo
y algodón orgánico, muy suave al tacto. Un ejemplo de ellas son la camiseta masculina
UNDERCUT y la femenina DAB.
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Ya estamos en plena temporada de escalada y la marca
ha diseñado para los amantes de este deporte una
colección primavera verano 2022 polivalente y
sostenible, y con el cáñamo como tejido principal.

Para las partes inferiores, Ternua ha diseñado diferentes pantalones y bermudas, tanto
para hombre como para mujer, muy cómodos, con cintura elástica y muy técnicos, con
bolsillos estratégicos para la práctica de escalada, que incluyen además detalles como
una pieza para sujetar el cepillo de dientes. Entre estas prendas destacan los modelos TOP
OUT para hombre (en pantalón y bermuda) o BOLT ON para mujer (en pantalón, bermuda,
short y capri).

Ternua completa su línea de Climbive Series con la mochila ON ROPE, cómoda y ligera,
con doble apertura central mediante cremallera circular. Fabricada al 100% con tejidos
reciclados, lleva un tratamiento de repelencia al agua libre de PFCs y dispone de todos los
detalles necesarios para la actividad en escalada y aproximaciones como bolsillos interiores o cintas frontales portamaterial, entre otras peculiaridades.

VISTIENDO A DEPORTISTAS DE PRIMER NIVEL
Ternua, en su afán por equipar a deportistas y así probar la tecnicidad y funcionalidad de sus prendas, tiene un acuerdo de colaboración con la Federación vasca, catalana, madrileña y valenciana
de escalada, a través del cual viste a los escaladores y las escaladoras de estos equipos con las prendas de su línea Climbive
Series.
Profesionales de la escalada que, además, dan feedback del rendimiento de estos productos, aportando sugerencias a la marca
para una mejora continua en cuanto a patronaje, diseño y funcionalidad.
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KARI TRAA
seduce a la mujer deportista
OUTDOORSY
Para la colección SS22 presenta en su gama OUTDOORSY para la mujer aventurera. Una gran variedad de modelos dependiendo de la actividad 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.

VOSS LIGHT TEE >
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 transpirabilidad.

< MOLSTER SHORTS
Unos shorts outdoor cómodos, tejido
elástico, de secado rápido y transpirable. Bolsillos laterales con cierre.

VILDE WIND ANORAK >
Corta vientos con capucha y media cremallera,
bolsillo en el pecho, detalles reflectantes. Ajuste
en la cintura y mangas con elásticos para proteger la entrada de frío. Fabricado en poliéster
reciclado.

< SANNE TIGHTS

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

ANE SKORT >
Falda con malla interior, cintura ajustable. Tejido elástico y de secado rápido. Bolsillo lateral con cremallera.
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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.

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

SIGNE WIND JACKET >

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

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

VILDE TIGHTS >
Mallas de cintura alta, construcción ergonómica,
costuras planas y alta compresión para la realización de cualquier tipo de entrenamiento.

< LOUISE TIGHTS

Malla con todos los detalles para cualquier tipo de entrenamiento.
Detalles reflectantes, 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.

VILDE TEE >
Camiseta con diseño relajado, mangas ranglan. Fabricada en un material reciclado con componente de viscosa
que la hace agradable al tacto y con caída.
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SALEWA maximiza
confort y funcionalidad
PUEZ HEMP LOGO M HOODY
La sudadera de cáñamo con capucha Puez, con su suave interior de felpa cepillada destaca por su gran
comodidad y su confección con tejidos sostenibles. Su tejido sostenible con un 49 % de cáñamo y un
40 % de algodón orgánico está mezclado con poliéster para darle una mayor elasticidad y una funcionalidad transpirable que absorbe la humedad; póntela y compruébalo tú mismo. La capucha con cordón
de ajuste y los puños suaves contribuyen a la comodidad general. Incorpora, además, mangas y hombros
ergonómicos para un buen ajuste, puños y dobladillos ligeros, deportivos y elásticos, y costuras elásticas.
En definitiva, una prenda cómoda, con estilo, extremamente transpirable y que ofrece una gran regulación
térmica.

PURE LOGO POCKET AM M T-SHIRT
Control natural de la humedad y comodidad suave y absorbente. Esta camiseta para hombre está
hecha de merino mezclado con lyocell de Tencel™ procedente de plantaciones de madera sostenibles. Los hilos naturales están reforzados con poliamida para brindarte una mayor durabilidad. Este
producto SALEWA® Committed cumple con nuestros más altos estándares de sostenibilidad. También evita eficazmente la acumulación de olores durante el trekking o la escalada alpina. Dispone de
bolsillo en el pecho superpuesto y costuras elásticas, Ofrece una gran comodidad de uso, con una
sensación natural sobre la piel.

PUEZ DST M CARGO SHORTS

Un pantalón corto de trekking ligero, repelente al agua y duradero, ideal para practicar senderismo en terrenos
de montaña con condiciones variables. Su tejido de nailon softshell funcional elástico en 4 direcciones está
equipado con un acabado DWR (repelente al agua duradero) sin PFC. Sus amplias opciones de almacenamiento incluyen dos bolsillos delanteros planos y dos generosos bolsillos de parche tipo cargo. Incorpora
presillas para cinturón y panel integrado para una óptima libertad de movimientos. Este producto Committed
cumple con las estrictas normas de responsabilidad social y medioambiental que se ha marcado Salewa.

ALP MATE MID WP
La Alp Mate Mid se ha desarrollado para los apasionados de la montaña que buscan una bota
de media caña cómoda y fiable. El empeine de ante de alta calidad reforzado con una membrana transpirable e impermeable protege ante los elementos y se seca rápido. Las inserciones de
la lengüeta y del tobillo están elaboradas con un fuerte tejido de malla resistente para aportar
mayor transpirabilidad. La puntera de caucho y el estabilizador en el talón también ofrecen
protección y estabilidad adicional. Cuenta con el SALEWA® 3F System, que aporta flexibilidad,
apoyo en el talón y un ajuste estable y protector. El sistema de lazada Climbing Lacing y los
ojales adaptativos permiten ajustarla con facilidad. La suela de POMOCA® cuenta con un diseño de tacos estudiado para ofrecer estabilidad, agarre y tracción, además de favorecer un
movimiento natural del pie.
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DYNAFIT sigue marcando el
camino en confort y protección
ALPINE GORE-TEX W

La chaqueta Alpine GORE-TEX para mujer es extremadamente ligera, impermeable y transpirable,
siendo una opción perfecta para carreras de montaña con tiempo lluvioso. Está confeccionada con
tejido GORE-TEX PACLITE® libre de PFC. Es superligero, transpirable y totalmente impermeable con
sus costuras selladas. Con el sistema de mochila ZipOver, la chaqueta se puede expandir en la parte
posterior con una cremallera larga para que se pueda usar simplemente sobre una mochila para
correr. Una construcción de ventilación especial en las axilas garantiza una circulación de aire y una
regulación de la temperatura óptimas. La reflectividad en las mangas asegura una mayor visibilidad
en la oscuridad. Las inserciones elásticas en el dobladillo y los puños garantizan un ajuste perfecto.

ALPINE PRO W S/S TEE

La camiseta técnica Alpine Pro para mujer es un modelo ultraligero para uso durante todo el año para
carreras de montaña y entrenamiento de montaña. De corte atlético, ofrece un excelente control de la
humedad para tus carreras por colinas y valles, así como para otras actividades de resistencia. Su tela
antimicrobiana evita la acumulación de olores incluso durante los entrenamientos más largos, se seca
rápidamente y se siente particularmente bien al lado de la piel. La reflectividad en las mangas garantiza
una mayor seguridad al amanecer, al anochecer y en la oscuridad.

ALPINE PRO W 2/1 SHORT
Súper ligeros y cómodos: estos inteligentes pantalones cortos Alpine Pro 2in1 para mujer son la
elección correcta para carreras de montaña de cualquier tipo e inhiben la fricción dolorosa. El
forro de malla elástica integrado en los pantalones cortos se adapta cómodamente a la piel con
sus costuras planas, ofreciendo una gran comodidad incluso en carreras exigentes con su ajuste
ideal y buena transpirabilidad. El tejido exterior presenta perforaciones y, por lo tanto, garantiza
una mayor circulación de aire. Para un gran ajuste sin ataduras, también puedes personalizar el
ajuste de la cintura elástica con su cordón de ajuste. Dos bolsillos de malla en la parte posterior
y un bolsillo con cremallera dan espacio para guardar geles, barritas energéticas o un teléfono
inteligente. Disponen de tiras reflectantes para una mayor visibilidad.

ALPINE 9 BACKPACK
Con un volumen de 9 litros, esta mochila ligera para carreras de larga distancia cuenta con suficiente
espacio de almacenamiento para todo lo que se necesita en recorridos largos. Tiene un ajuste atlético
y el compartimento principal flexible tiene espacio suficiente para un depósito de hidratación. Además,
se adapta idealmente a tu torso y movimiento. Las características adicionales incluyen dos bolsillos exteriores de malla para geles o artículos pequeños similares, y espacio para dos botellas de 500 ml y dos
frascos de 250 ml. Los bastones se pueden unir a la parte trasera de la mochila a través de un sistema
elástico especialmente diseñado. En el interior, también encontrarás un pequeño bolsillo impermeable
para tu smartphone para protegerlo de la lluvia.

nzeige_DNA_4Outdoor_240x310+5.indd 1

YOUR DYNAFIT RACE OUTFIT

19.03.21 10:16

80

outdoor

UNPARALLEL: protección y
confort para alcanzar tus límites
Las nuevas propuestas para escalada y downhill de la marca tienen
un denominador común: máxima protección y un confort sin
precedentes sin perder prestaciones

ESCALADA
TN PRO / TN PRO WOMAN
El modelo TN Pro es el modelo usado y desarrollado por Tomoa
Narasaki. El diseño del talón se ha realizado para conseguir una
perfecta sujeción y agarre sin perder la sensibilidad. Está completamente recubierto en goma RH a igual que su suela de goma RH de
4.2 mm le da una larga vida.
Aunque este compuesto de goma es suave y adherente, la entresuela es
rígida, junto con la curvatura del talón.
La puntera ha sido realizada con forma más redondeada que la mayoría
de los pies de gato para búlder, asi se consigue que la TN Pro sea más
cómoda a la vez que al ser redondeada permite más margen para errores en los movimientos dinámicos del pie que serían excepcionalmente
útiles en competiciones o escalada indoor en voladizos empinados que
requieren agarre en los talones y los dedos del pie.
Peso Aprox. 476 g (el par) Tallas: US 3-14 / 34,5-48,5 UE

BIKE
TN PRO / TN PRO WOMAN
Diseñada para la alta competición de downhill, este modelo te asegura másximo control y protección.
Dust UP es un una zapatilla para pedal de plataforma plano con gran
capacidad de absorción de impactos y agarre en los senderos más
exigentes. Está construida con 2 compuestos – por un lado goma RH
dura y por otro suave goma VD- que garantizan grip y durabilidad con
un excepcional control, una gran capacidad de absorción y agarre sin
vibraciones.
Gracias a su cierre con sistema de cordones y velcro conseguirás un
ajuste, rendimiento y confianza excepcionales incluso en los más exigentes caminos y sendas.
Con una entresuela de 55 asker c, esta zapatilla garantiza comodidad
durante todo el día, mientras que su correa de velcro en el empeine
mantiene los cordones metidos y sin enredos. La lengüeta perforada
proporciona ventilación y transpirabilidad.

DUST UP

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
UNPARALLEL@BMSPORTECH.ES
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Diccionario de la nutrición (I)
La nutrición es un segmento que cada día tiene más peso en las ventas del sector,
especialmente en el comercio especializado. Desde Tradesport, y con la colaboración de 226ERS, durante los próximos números publicaremos un diccionario básico
para entender algunos de los conceptos clave de este emergente universo.

HIDRATACIÓN
La hidratación es esencial en todos los procesos
metabólicos, de ahí su estrecha relación con el
bienestar, salud y actividad física, por lo que es
de vital importancia reponer la pérdida de agua
y sales (electrolitos) para mantener un nivel de
hidratación adecuado y un buen estado de salud.
A la hora de practicar deporte tener una correcta
hidratación nos evitará problemas como:

del fluido corporal y el equilibrio de electrolitos.
Durante el ejercicio se recomienda ingerir 1g de
sodio por cada litro de agua.

• Alteraciones en la capacidad termorreguladora.
• Fatiga, calambres, lesiones y oscilaciones
energéticas.
• Aumento drástico de nuestra temperatura
• Contracturas de leves a graves.
• Aumento del ritmo cardíaco.
• Disminución del rendimiento (aumento
del gasto de glucógeno muscular).
• La acumulación en nuestro cuerpo de los desechos generados por nuestro organismo cuando
hacemos deporte.
• Golpe de calor.

• Magnesio (Mg): Hace que funcione bien la contracción muscular y el impulso nervioso, evitando
calambres.

ELECTROLITOS
Los electrolitos son sales minerales que se encuentran presentes en nuestro organismo en la sangre
y otros líquidos corporales. Cuando hacemos deporte se pierden, principalmente sodio (Na), por
lo que se han de reponer mediante suplementos
de sales minerales. Hay que tener en cuenta que
la ingesta de agua sin más para hidratarse puede
ser contraproducente y generar hiponatremia por
la disolución-reducción de la concentración sales
en el organismo.
TIPOS DE SALES MINERALES
Por orden de importancia para la practica deportiva y la hidratación:
• Sodio (Na): Mantiene el equilibrio de los líquidos
corporales. Durante los deportes de resistencia, la
ingestión de sodio es vital para reducir al mínimo
la deshidratación, ayudar con el mantenimiento

• Potasio (K): Tiene un importante papel en el sistema nervioso y buen funcionamiento muscular,
junto con el magnesio evita calambres. El potasio
intercambia iones con el sodio lo que posibilita la
producción de energía.

• Calcio (Ca): Tiene un papel esencial en la salud
ósea, además de tener un papel relevante en la
contracción muscular y coagulación sanguínea.
• Fósforo (P): Colabora en la absorción de calcio
y en procesos cognitivos como la memoria o concentración.
• Hierro (Fe): Necesario para el transporte de oxígeno dentro de las células sanguíneas
BEBIDAS CON SALES MINERALES
Y OTRAS FORMAS DE REPONER SALES
Las bebidas deportivas son la forma más habitual
de aportar sales al organismo. Se clasifican en
base a su grado de concentración de hidratos de
carbonos, electrolitos y líquidos en comparación
con el cuerpo humano:
• Bebida isotónica: Tiene una concentración de
sustancias disueltas igual a la de nuestro líquido
interno. Mantiene el nivel de rendimiento, ayuda a
preservar las reservas de azúcar en el organismo,
pero suelen contener concentraciones menores
de sales minerales.
• Bebida hipotónica: Tiene una osmolaridad inferior a la del plasma sanguíneo lo que favorece la
hidratación intracelular, además de que el riesgo

de trastornos digestivos con este tipo de bebida
también es inferior. Se adapta mejor a los esfuerzos de resistencia prolongada o en entornos
calurosos. La gran ventaja de las bebidas hipotónicas es que podremos tomar geles o barritas sin
necesidad de tomar agua y sí bebiendo la bebida
hipotónica que llevemos.
• Bebida hipertónica: Tiene una concentración
mayor de sustancias en relación con el cuerpo
humano. Por regla general, puede producir un
descenso del rendimiento debido a la disminución de las reservas de agua del organismo. Son
recomendadas en competiciones de largas duración en entornos climáticos extremos de mucho
frío, siempre que además sean energéticas.
Por otra parte, podemos reponer las sales minerales con otros productos tales como cápsulas y
comprimidos masticables, incluso con barritas,
gominolas y geles, que no siendo el aporte de sales su principal propósito, pueden colaborar en el
aporte de sales que requerimos. La cantidad de
sales que aportan estos productos deberemos tenerla en cuanta a la hora de establecer una estrategia nutricional y de hidratación para la practica
deportiva, así como el agua que deberemos tomar
junto a estos productos no líquidos.
MOMENTOS PARA HIDRATARSE EN EL DEPORTE
•Antes: Aconsejamos empezar a hidratarse entre
30 minutos y una hora antes del ejercicio, empezando con pequeñas cantidades. Así iniciaremos
la práctica hidratados, lo que permitirá una correcta termorregulación durante el esfuerzo.
• Durante: Debemos evitar esperar a tener sed
para ingerir bebida, lo ideal es llevar una ingesta
continuada, para así reponer el agua y los electrolitos perdidos durante la sudoración.
• Después: La hidratación debe continuar en función del esfuerzo realizado o pérdida de líquido.
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Las cien marcas
más rentables de 2021
La marca americana Nike lidera por segundo año consecutivo un ranking que, una vez más, está
dominado por las marcas técnicas/especialistas, que ganan posiciones en rentabilidad y confirman que, como 2020, 2021 ha sido un muy buen año para la vertiente más atlética del sector.

U

n año más, Tradesport publica un rating con las
100 marcas de textil, calzado y material duro
que han sido más rentables para el detallista en el
último año. Para elaborar dicho rating de marcas,
Sport Data ha confeccionado seis variables clave
del comportamiento de las ventas de las marcas a
través del comercio deportivo. Los seis indicadores
utilizados para llevar a cabo este ranking son: la
cuota de mercado en valor, IEVNP (Índice de Eficiencia de Ventas no Promocionales, que indica
el porcentaje total de ventas sin rebajas ni descuentos), el IENP (Índice de Eficiencia No Promocional, que indica el efecto neto positivo de venta
no promocional o de descuento), el margen final
obtenido sobre las ventas, el IEP (Índice de Eficiencia Promocional, que indica el efecto neto positivo
de venta sobre el margen), y el Índice de margen
sobre compras (markup). El valor de la columna
rating del cuadro es el resultado sobre cien de la

media de estos seis indicadores. Para elaborar la
lista no se han tenido en cuenta todas las marcas
deportivas, sino que sólo se han elegido aquellas
marcas con una cuota de mercado en valor superior al 0,05% (en sell-out).
En cuanto a los resultados, y como podrán comprobar en el cuadro adjunto, los datos de este
año confirman dos cosas: por un lado, que Nike,
pese a todo el revuelo generado por su estrategia
DTC, vuelve a ser la marca más rentable para el
comercio; y por otro lado, los resultados de este
año también rompen una tendencia que habíamos observado en los últimos años, cuando las
primeras posiciones las copaban marcas vinculadas al universo lifestyle. Como el año pasado,
en este 2021, son las marcas más especialistas
las que copan las primeras posiciones. Así, en el
TOP 10, conviven marcas eminentemente técnicas
con otras más cercanas al mundo de la moda de-

RÁNKING 2021

portiva. Detrás de Nike encontramos a Sphere Pro
(marca técnica especializada en deportes outdoor
y running), Mosconi (baño), Mund (outdoor) y Jim
Sport (multideporte). Tras estos cinco primeros
puestos encontramos a Roly (textil sportwear),
Victoria (calzado moda), Buff (outdoor/casual),
Cannon (multideporte) y Mitchell & Ness (sportwear inspirado en líneas técnicas). A partir de esta
posición las marcas técnicas dominan el ránking,
aunque el lifestyle no pierde excesivo protagonismo, sobre todo las marcas con mayor volumen de
ventas. Un perfecto reflejo de este pasado 2021
postpanémico.
Con este indicador, Tradesport quiere ofrecer a
sus lectores, y principalmente a todo el comercio
deportivo, una referencia de las 100 marcas que
este pasado año 2021 tuvieron un mejor comportamiento en el cada vez más complejo sector de
artículos deportivos.
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Dos polos opuestos
La diferencia entre las ventas de baño competición (natación) y baño moda es abismal,
y aunque poco a poco las distancias se van acortando (por el gran trabajo de muchas
marcas deportivas) la fuerza de los canales alternativos parece difícil de contrarrestar.

B

año moda y baño competición son, a priori,
dos universos con cierta vinculación. Por lo
de baño, básicamente. Pero la realidad es muy
diferente y, pese a compartir algunas cosas -una,
sobre todo- son dos polos opuestos. Y para darse
cuenta de ello, además de por las características
de los productos que engloban uno y otro, basta con ver el canal donde se venden. O, incluso,
como ambos conviven en nuestro canal. Son, al fin
y al cabo, dos mundos con una oferta muy diferente, con targets también bastante diferentes y, sobre
todo, con competidores que poco tienen que ver.
Sobre todo, porque uno, el baño moda, tiene mucho más peso fuera que dentro del canal. La fuerte competencia de los canales alternativos en las
prendas no atléticas -que, evidentemente, son la
gran mayoría- siempre ha marcado el presente del
baño en el canal deporte. Un canal que, con los
años, además, sigue siendo incapaz de llevar a su
terreno al gran target de este segmento: la mujer.
En lo que respecta a la parte atlética, basta con
decir que, a pesar del boom de deportes como el
running, el bike, el pádel o el fitness, la natación
sigue siendo uno de los deportes más practicados por los españoles. O al menos eso dicen las
estadísticas. Estadísticas que, si nos las creemos,
dejan claro que el volumen de bañadores que se

venden cada año es importante. Y se supone que,
cuando en esas estadísticas se habla de natación, un porcentaje muy alto piensa en bañadores
técnicos. De los que se venden en nuestro canal.
Esa es la teoría. La realidad es que el universo del
baño es profundamente complejo. Dentro y fuera
de nuestro canal. Y lo es, sobre todo, por el fuerte
protagonismo que tiene la moda.
UN SEGMENTO DOMINADO POR LA MODA
Las cifras de bañadores vendidos al cabo del año
son espectaculares. Mucho más de lo que la gente
cree. El problema, al menos para nuestro canal, es
que un porcentaje muy alto de esas ventas, seguramente más del 90%, se lo lleva el baño moda.
Los bañadores que no se usan para piscina o para
nadar -de verdad- en la playa. Y, como hemos di-

cho, la mayoría de este baño moda se vende en
canales alternativos, sobre todo en las cadenas
-generalistas o especialistas- de moda. El resto, el
que realmente se usa para nadar - deporte- evidentemente que se vende, casi todo, en nuestro
canal.
La diferencia entre las ventas de baño competición
(natación) y baño moda es abismal, y aunque
poco a poco las distancias se van acortando (por
el gran trabajo de muchas marcas deportivas con
sus líneas de baño moda y, sobre todo, porque los
comercios deportivos han entendido que limitar su
oferta a las prendas atléticas no les beneficiaba
en absoluto), la fuerza de los canales alternativos
parece difícil de contrarrestar. Ni siquiera con el
punto de inflexión que supuso el boom de las marcas surferas, las primeras que tuvieron suficiente

Las cifras de bañadores vendidos al cabo
del año son espectaculares. Mucho más de
lo que la gente cree. El problema, al menos
para nuestro canal, es que un porcentaje muy
alto de esas ventas se lo lleva el baño moda.
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sentido común como para combinar diseño -estética gliss- y funcionalidad. Su declive en plena
crisis fue considerable, pero el camino ya estaba
marcado, y lo siguieron muchas otras marcas de
raíces deportivas que vieron en el baño moda una
buena oportunidad para hacerse un hueco en este
segmento. El baño deporte está controlado por 4 ó
5 marcas especializadas y es demasiado exigente,
en cambio el baño moda es una buena oportunidad para marcas que trabajan bien el sportwear. Y
en el sector hay muchas. Y aunque, como hemos
dicho, aún estamos a años luz del canal moda, en
los últimos años sí que se ha disparado la oferta
de baño no técnico en las tiendas deportivas, dando mayor protagonismo a bermudas, bikinis y otros
tipos de bañador pensados para la playa. Y no nos
engañemos, también ha tenido mucho que ver en
ello Decathlon que, monopolizando las ventas de
baño técnico de primer precio -y franja media- ha
“obligado” a muchas marcas a cambiar sus estrategias y volcar más esfuerzos en colecciones
más cercanas al baño moda que a lo puramente
atlético
DOS PRODUCTOS QUE TIENEN
MUY POCO QUE VER. O NADA.
Es obvio que los llamados bañadores para natación y los que estrictamente se usan para ir a la
playa o a la piscina en verano tienen prestaciones
muy diferentes. Porque tienen usos muy diferentes.
Empecemos por la parte más técnica. En los bañadores para nadar en piscina (o aguas abiertas)
el gran valor añadido es la funcionalidad. Son
bañadores que tienen que tener unas cualidades
determinadas -ligereza, comodidad, ajuste, resistencia al cloro…- y, por tratarse de una prenda
técnica, es evidente que el desarrollo tecnológico
emerge como clave a la hora de competir en el

mercado (un mercado donde, por cierto, no hay
muchas marcas).. El problema es que las mejoras
tecnológicas vienen acompañadas de un incremento del precio medio y no todo el mundo está
dispuesto a gastarse ese dinero para nadar, sobre
todo si no se tiene un nivel lo suficientemente alto
como para beneficiarse de estas prestaciones.
Se trata pues de prendas que suelen utilizar casi
exclusivamente los federados, quienes practican
este deporte con regularidad (casi siempre en piscina, pero también en aguas abiertas en verano)
y algunos practicantes ocasionales. El resto, los
que nadan de vez en cuando, no acostumbran a
apostar por estas prendas de gama media o alta
para ir a hacer unos largos de vez en cuando. Por
su precio y, también, porque su estética suele ser
bastante “técnica” también. Y aquí es donde Decathlon ha metido el zarpazo. Como en tantos otros
segmentos. Bañadores técnicos para nadadores
ocasionales por 10, 15 o 20 euros. No hace falta
decir mucho más.
Respecto al baño moda, que, como hemos dicho,
representa la casi totalidad de las ventas de bañadores (en comercios deportivos y no deportivos)
es obvio que se trata de un tipo de prendas en las
que la funcionalidad no es, ni mucho menos, una
prioridad y como mucho, a nivel técnico, se recurre
a la Lycra por sus propiedades elásticas y la comodidad que otorga a las prendas -sobre todo en
bañadores femeninos, mucho más ajustados que
los de hombre-. Con la funcionalidad en segundo
plano, los bañadores de moda buscan principalmente atraer al consumidor a través del diseño, de
la estética, y en la mayoría de casos, a través del
precio.
Con este panorama, no es extraño que en los últimos años la gran mayoría de bañadores que se
han vendido ni tienen un uso atlético ni están rela-

cionados, por marca, por diseño y por lugar de venta, con el deporte. Por suerte, como hemos dicho
antes, las cosas empezaron a cambiar ligeramente gracias a la fuerza que en su día lograron las
marcas gliss como Billabong, Quiksilver, Roxy o Rip
Curl dentro del beachwear y que sirvió para atraer
al canal a un target importantísimo (los jóvenes)
y, también, llamar la atención de la mujer, poco
asidua a nuestro canal. Con este cambio, muchas

La fuerte
competencia de los
canales alternativos
en las prendas
no atléticas -que,
evidentemente, son
la gran mayoríasiempre ha marcado
el presente del baño
en el canal deporte.
Un canal que, con los
años, además, sigue
siendo incapaz de
llevar a su terreno al
gran target de este
segmento: la mujer.
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Podríamos dividir la categoría Baño (dentro de nuestro canal) en
tres grandes grupos: marcas atléticas y/o especialistas; marcas de
primer precio; y marcas de surfwear. Las primeras logran atraer por
su funcionalidad (su uso es, básicamente, para piscina), las segundas
por su precio y las terceras por su “imagen”.
marcas del sector se animaron a apostar por el
llamado beachwear, y eso fue clave para que esta
categoría ganase metros en la tienda. Sobre todo
en verano. Y sobre todo en comercios de la costa, donde compartían espacio bikinis de primer
precio con una oferta un poco más “selecta” en
la que, muchas veces, se colaba alguna marca de
deporte.
VENTAS A AÑOS LUZ Y TARGET MUY DISTINTOS
Como hemos dicho anteriormente, el segmento
de los bañadores es uno de los más complejos
del mercado de artículos deportivos. Y lo es, sobre
todo, por esas abismales diferencias entre baño
moda y baño deporte. Y por el peso que tienen los
canales alternativos. Así, a pesar de que la mayoría
de marcas que trabajan el textil tiene en su oferta bañadores, éstas no sólo tienen que competir
con las marcas especializadas -muy fuertes en la
vertiente más atlética- sino que tienen que hacer
frente a la fuerza que tienen los canales alternativos en la venta de un artículo cada vez más
cercano a la moda. Seguramente por eso, la venta
de bañadores en tiendas deportivas -que, recordemos, también venden baño moda- no representa
más de un 10% de las ventas totales, un porcentaje preocupantemente bajo.
Por suerte, en estos últimos años se han dado tres
circunstancias, que ya hemos mencionado antes,
que han permitido al deporte arañar un poco de
cuota a las tiendas no deportivas: por un lado
las marcas han apostado fuerte por el diseño y

han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre
deporte y moda -a pesar de que el precio sigue
siendo sustancialmente superior al de los canales alternativos-; en segundo lugar, las tiendas se
han dado cuenta de esta realidad y también han
apostado fuerte por el baño más vinculado a la
moda, especialmente en hombre, un perfil mucho
más fiel al canal; y finalmente, la emergente moda
gliss, pese a la debacle de las surferas en la crisis, ha convertido a muchas de sus marcas en las
marcas más deseadas por un grupo importante de
jóvenes. Hombres y mujeres.
Pero volvamos a las ventas. En los últimos años,
pandemia aparte, la venta de bañadores de hombre se ha situado siempre alrededor de los dos millones de unidades vendidas. En mujer, en cambio,
las ventas apenas superan el millón. Esta diferencia entre las ventas de hombre y de mujer confirma, no sólo que los índices de práctica deportiva
siguen siendo más altos entre los hombres, sino,
sobre todo, que la mujer -que tiene el poder de decisión de un porcentaje muy alto de las compras
familiares-, no acaba de asociar el baño con el deporte. O no tanto como el hombre. Y el género, en
este caso, es muy importante a la hora de analizar
el universo del baño.
A pesar de las diferencias en cuanto a preferencias que hay entre hombre y mujer, podríamos
dividir la categoría Baño (dentro de nuestro canal)
en tres grandes grupos: marcas atléticas y/o especialistas; marcas de primer precio; y marcas de
surfwear -gliss-. Las primeras logran atraer por su

funcionalidad (su uso es, básicamente, para piscina), las segundas, lógicamente, por su precio y
las terceras por su “imagen”. Sin embargo, esta homogeneidad que nos permite dividir el segmento
no tiene continuación en los gustos de hombres y
mujeres, y una de las cosas que más sorprende a
simple vista si analizamos las ventas por marcas
es la diferencia que hay entre ellos y ellas respecto a sus preferencias. En la categoría de Mujer, el
liderazgo es, como casi siempre, de marcas atléticas, lo que confirma una evidencia de la que ya
hemos hablado antes: la mujer compra baño en
el canal cuando necesita bañadores para nadar.
En la categoría de hombre, mayoritaria en unidades y valor, las cosas son distintas, principalmente
porque el hombre no se decanta tanto por marcas
especializadas y prefiere marcas líderes del sector deportivo y por las vinculadas al mundo gliss,
lo que da a entender que, un porcentaje muy alto
de lo que vende el canal no es precisamente para
nadar. Más bien se trata de bañadores (de marcas
líderes -y casis siempre de la franja media-) para
ir a la playa o para el día a día…
Las marcas atléticas, cuyas prendas están destinadas principalmente a la práctica de la natación
-o deportes de agua-, tienen un grupo de consumidores bastante estable y, por lo tanto, las ventas
no tendrán tendencia a bajar -ni a subir- de forma
espectacular. Ni en hombre, ni en mujer. En cualquier caso, dependerá siempre de la cifra de practicantes, y a pesar del boom de otras modalidades,
no parece que la natación vaya a perder adeptos.
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Es cierto que, con la pandemia, la cifra de federados cayó en picado y, evidentemente, las ventas se
resintieron de ello, pero fue un bache pasajero que
poco a poco se está dejando atrás.
En el caso del beachwear, es decir, las prendas
que se usan para el ocio (ir a la playa, a la piscina
e incluso como prenda para el día a día en verano)
las cosas son mucho más complicadas, porque no
se lucha en función de los practicantes -quien más
quien menos se compra un bañador con mucha
regularidad- sino que se compite directamente
con los canales alternativos y especialmente con
grandes cadenas de moda general o especializadas en baño mujer cuyo principal reclamo es el
precio y el diseño.
APUNTAR A LA MUJER… TAMBIÉN
Como en tantos otros muchos segmentos, la pieza
clave en el futuro del baño, al menos en nuestro
canal, es la mujer. Si es evidente que el gran argumento al que deben agarrarse las tiendas para ganar cuota en el segmento del baño es el valor de la
marca, y la posibilidad de ofrecer prendas con un
buen equilibrio entre tecnicidad y diseño, todavía
más evidente es conseguir transmitir ese valor a
la mujer. Porque como pasa en otros deportes, en
casi todos, uno de los aspectos más determinantes para que el segmento crezca en nuestro canal
es atraer a la mujer, la gran compradora de baño,
a nuestras tiendas. Mientras esta categoría siga
representando apenas una cuarta parte de las
ventas de bañadores, el segmento no conseguirá
crecer de forma considerable.
El problema es que la mujer nunca se ha sentido
atraída por el comercio deportivo y sigue apostando por los canales alternativos, mucho más comprometidos y preocupados por responder a las necesidades y a los gustos de la mujer. Y, hoy por hoy,
es muy difícil, casi imposible, que una mujer de
25-50 años cambie Zara, Calcedonia o cualquier
tienda de otros canales por tiendas de deporte.
Siendo sinceros, tenemos pocos argumentos para
atraer a la mujer y convencerla de que por el precio que compra 3 ó 4 bikinis en el canal moda se
compre uno de cualquier marca deportiva. Incluso es casi imposible hacerle entender que en el
canal deporte también hay primeros precios muy
interesantes. Es un tema de envoltorio, además de
oferta.
Pero dejando de un lado la batalla por la moda,
lo que no debe hacer el sector, ni en natación ni
en otros segmentos donde la moda tiene cada vez
más peso (y cada vez son más), es descuidar la
parte más técnica. Demasiadas veces damos por
supuesto que lo atlético no nos lo va a cuestionar
nadie, pero con el tiempo hemos comprobado que
eso no es así, y que los canales alternativos tienen
mucha agilidad para lanzar líneas técnicas que, al
menos en mujer, nos pueden hacer mucho daño.
Y ejemplos, por desgracia, hay muchos. ¡Incluso se
han atrevido con la escalada! Con la natación, por
ahora, no lo han intentado, pero a estas alturas nadie pondría la mano en el fuego asegurando que
no lo harán. Su experiencia con el running, el fitness, el yoga o el pádel ha sido lo suficientemente

Como pasa en otros deportes, en casi
todos, uno de los aspectos más determinantes
para que el segmento crezca en nuestro canal
es atraer a la mujer, la gran compradora de
baño, a nuestras tiendas.
positiva como para que poco a poco se atrevan
con otros segmentos. Y el baño tiene todos los números de ser uno de los próximos. Por target, por
volumen y porque es textil, la categoría que mejor
domina la moda.
DEFENDER EL FUERTE
Y ATACAR CON ARGUMENTOS
El futuro del baño es bastante previsible. Y como
pasa en otros segmentos donde el deporte controla lo técnico y lo intenta con la moda, lo que
toca ahora es defender esa parcela de lo atlético y, poco a poco, y con los muchos argumentos
que tenemos, intentar equilibrar un poco las cosas
respecto al baño moda. Complicado, pero no imposible.
El baño atlético, tras dejar atrás la pandemia, mantendrá un comportamiento más o menos estable.
Quizás crezca en algunas disciplinas, como las
llamadas aguas abiertas, pero nada especialmente destacable. Tampoco va a cambiar mucho el
reparto del pastel. Las gamas bajas, el grupo más
importante, serán monopolio de Decathlon y otras
cadenas (sobre todo en hombre y niño) mientras
que las gamas medias y altas serán para las espe-

cialistas. Que no son muchas. El volumen, a años
luz del baño moda, es suficientemente atractivo
como para que marcas y tiendas sigan apostando
por ello.
En cuanto al baño moda, por mucho poder que
tenga el canal moda, sus ventas en el canal deporte también son importantes, sobre todo durante
los meses de verano, y por ello es importante no
renunciar a él. Al contrario. Además, el canal tiene
oferta más que suficiente para explotar este universo. En todas las franjas de precio. No será fácil
porque las cadenas de moda aprietan mucho y
tiene casi “secuestrada” la mujer, pero argumentos para intentarlo los tenemos. El factor marca (ya
sean generalistas o vinculadas al llamado X-Wear)
siempre ha sido un argumento de peso, especialmente en hombre. Y también entre los jóvenes. Es
importante no desistir, pero eso sí, hay que marcarse unas metas objetivas, teniendo claro que ciertos valores añadidos de nuestra competencia difícilmente podremos darlos nosotros. Pero tenemos
otros. Y es en esos en los que debemos centrarnos.
Porque son suficientemente atractivos como para,
aunque sea poco a poco, ir robando protagonismo
a la moda.
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VOLLEY SHORT VANAK
Cintura elástica y con cordón ajustable plano. Bolsillos
laterales y slip interior. Bolsillo trasero con solapa
abotonada. Logo estampado. Fabricado con 100%
poliéster reciclado REPREVE®.
TALLAS 28 A 42.

COLECCIÓN DE BAÑO

VOLLEY SHORT VALENS
Cintura elástica con cordón ajustable redondo.
Bolsillos laterales y slip interior. Logo estampado.
Fabricado con 100% poliéster reciclado REPREVE®.
TALLAS 28 A 42.

VOLLEY SHORT VASSER
Cintura elástica con cordón ajustable redondo.
Bolsillos laterales y slip interior.
Bolsillo trasero con solapa. Estampado. Fabricado
con 100% poliéster reciclado REPREVE®.
TALLAS 28 A 42.

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.

BRAGA DE BIKINI MARGUERITE
Braga estampada de amplia cobertura.

©Thomas Lodin

BAÑADOR CON CREMALLERA
MARCELLO
Bañador con corte en la cintura, escote
con cremallera y espalda abierta.
Silueta moderna para todas las formas
y tamaños.

DIRECTOR COMERCIAL
ESPAÑA
Luís Pruñonosa
+34 607 659 921
lprunonosa@gmail.com
OXBOWSHOP.COM
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POWERSKIN STORM: flotabilidad
y flexibilidad sin precedentes
El nuevo traje de neopreno lanzado recientemente por la marca de natación ARENA recibe
el nombre de STORM. Una auténtica revolución que sorprende por una flotabilidad sin
precedentes, máxima flexibilidad, comodidad y un aislamiento térmico inigualable.
POWERSKIN STORM es el resultado de los 50 años de arena dedicados a la investigación científica en
el campo de la hidrodinámica y de la aportación de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo.
Se trata de una evolución del popular neopreno arena POWERSKIN CARBON, el nuevo STORM posee un
tejido de neopreno dotado de una densidad especial y una colocación estratégica de sus placas. El
resultado, un equilibrio perfecto entre movilidad y flotabilidad.
El traje de neopreno POWERSKIN STORM cuenta con un doble revestimiento de neopreno ultrafino
a lo largo de los antebrazos interiores para ofrecer al nadador una mejorada sensación y percepción en
el agua, especialmente durante la fase de agarre y tirón de la brazada. Y para una máxima resistencia y
durabilidad, todas las costuras de STORM son ciegas y están firmemente unidas con pegamento 100%
impermeable. El resultado son uniones seguras y completamente impermeables.
POWERSKIN STORM ofrece una fabricación duradera, de alta calidad y reforzada por un acabado impermeable. Todo ello gracias a Limestone, el neopreno ecológico elegido para la confección del traje. En el
caso de los puños y los tobillos, POWERSKIN STORM cuenta con un tipo de neopreno Yamamoto, más
fino en estas zonas, para ofrecer una mayor elasticidad, lo que facilita ponerse y quitarse el traje durante
las rápidas fases de transición de una carrera o en cualquier sesión de entrenamiento.
Pero los verdaderos responsables de ofrecer una flotabilidad y flexibilidad superiores, a la vez que una sujeción eficaz del cuerpo, son la tecnología Airlock y la fibra de carbono que se combinan en este nuevo traje
de neopreno. Y es que en arena saben bien que una merecida victoria comienza con la mejor preparación.

El nuevo STORM posee un tejido
de neopreno dotado de una densidad
especial y una colocación estratégica
de sus placas. El resultado, un
equilibrio perfecto entre
movilidad y flotabilidad.

MÁS DETALLES
• No pierdas la concentración. El traje STORM, tiene un cuello de perfil bajo, con bordes aplanados en el
escote y un tejido interior suave que reduce las irritaciones al contacto con la piel. Porque no hay nada más
irritante que el roce constante del neopreno alrededor del cuello.
• Reduce tu huella. El ingrediente principal del neopreno de este traje es Limestone, una roca sedimentaria,
formada en gran parte por minerales: calcita y aragonito, que se produce sin utilizar petróleo. La energía
economizada en esta etapa de fabricación lo convierte en un producto más ecológico que otros trajes de
neopreno del mercado.
• Te sentirás como un pez en el agua. El neopreno Yamamoto está recubierto de Nano SCS (Super Composite Skin) para garantizar una absorción de agua nula. La estructura microcelular del revestimiento repele
perfectamente el agua, lo que permite a los deportistas nadar con menos fricción y deslizarse perfectamente
por el agua.

THE WETSUIT
OF CHAMPIONS.

50 years of scientific research in the field of hydrodynamics
has cumulated into one ultimate wetsuit: the new POWERSKIN
STORM. Designed in collaboration with elite athletes, its
groundbreaking technology provides unparalleled buoyancy
without the need to compromise on flexibility, comfort, or
insulation.

arenasport.com
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SQUBA apuesta
por básicos de baño para
los nadadores más exigentes
La marca de baño de la entidad gallega Jim Sports apuesta por reforzar
su línea básica de bañadores para mujer, hombre y público infantil.
El Grupo Jim Sports trabaja la línea de baño con Squba, una marca que ofrece una colección de productos en los que prima la calidad y
durabilidad de los artículos sin olvidarnos del diseño y la funcionalidad que buscan los usuarios de cualquier deporte acuático pero también
cualquier aficionado al agua. Squba fabrica en materiales de primera calidad y bajo diseños que garantizan una libertad de movimiento a
la persona que los utiliza para sentirse cómodos y libres en el agua.

La colección de este 2022 mantiene la
línea básica de Squba, denominada Training, con modelos básicos que son un
imprescindible en cualquier equipación
de un profesional del agua así como de
cualquier aficionado.
Los bañadores Training están fabricados
en material de alta calidad, resistente al
cloro y de fácil secado. Actualmente está
disponible en una amplia variedad de colores y en diferentes formatos: bañador de
mujer, niña, slip, bóxer… Un mismo modelo en múltiples formatos para adaptarse a
tus necesidades.
Puedes consultar más información sobre ellos accediendo a su catálogo online en jimsports.com

Además de los bañadores, Squba cuenta con complementos y accesorios de primerísima calidad con los que podrás disfrutar del agua sin preocupaciones. Entre las referencias más destacables de la colección está el modelo de gafas de natación ENKI, una referencia de lentes con acabado espejo
y tapones incluidos en la propia estructura de la gafa. Estas especificaciones la hacen perfecta para todo tipo de deporte acuático.
El efecto espejo de esta gafa reduce el resplandor y los reflejos del sol. Las lentes de policarbonato cuentan con protección UVA y una visión en
180º que aportarán una mejor visión frontal, inferior, delantera y lateral. Además cuentan con los tratamientos correspondientes para el control de la
humedad y evitar el vaho. Estas gafas de silicona monopieza son, sin lugar a dudas una de las mejores opciones para equiparte.

Si quieres obtener más información sobre todas las referencias Squba puedes llamar al 982 286 100
y el equipo de Jim Sports te ayudará y asesorará en lo que necesites. Recuerda que también puedes remitir
un correo a ventas@jimsports.com o si lo prefieres echar un vistazo a su página web en jimsports.com

sonttress jeggings
son
natturalmente
na

Con el nuevo modelo de
mallas Sontress Jeans
Blue Cooper puedes
seguir difrutando de
tus leggins técnicos
en el gimnasio, en
tus entrenamientos
o en tu actividad
física habitual... pero
también lucir tus
vaqueros ajustados en
tu día a día: para ir a
estudiar, a trabajar o
en tus momentos de
ocio...
Nunca antes Sontress
se había movido tanto
contigo, a tu ritmo.
Siente la libertad del
denim y sus valores
de libertad, igualdad,
solidaridad y juventud
(a cualquier edad).

SIEMPRE
GUAPA
SIEMPRE ACTIVA
SIEMPRE SANA

www.sonttress.com
www.son
SONTRESS TRADE ABR 2022 240X340.indd 1
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ZOGGS revoluciona
la natación con sus renovadas
líneas de gafas y bañadores
La marca sigue maximizando la funcionalidad de sus productos
para dar respuesta a las necesidades de los nadadores más exigentes

GAFAS
PREDATOR FLEX REACTOR
Las lentes Polarized Ultra aumentan el contraste para una visión óptima y más nítida
y ofrecen un mayor contraste con propiedades antideslumbramiento. Ideal para niveles
altos de luz y, sobre todo, para la luz solar directa, cuando el sol está cerca del horizonte.
Tecnología “4 Point Flex”- permite que la montura se adapte a la cara gracias a su puente
nasal flexible, ofrece una visión panorámica y un rápido y fácil ajuste con hebillas laterales.

PREDATOR FLEX TITANUM

Las lentes de titanio son ideales para entornos con mucha luz. Además de filtrar la
luz, protegen del sol y del deslumbramiento para ofrecer una visibilidad óptima en
días soleados. El titanio también protege de los rayos UV e infrarrojos. Tecnología
“4 Point Flex”- permite que la montura se adapte a la cara gracias a su puente
nasal flexible y una junta Advanced TechnoFit fabricada en silicona de alta calidad.
También incorpora lentes curvas para una visión panóramia y un hebilla que facilita
el ajuste.

PREDATOR POLARIZED ULTRA
Las lentes Polarized Ultra aumentan el contraste para una visión óptima y más nítida y
ofrecen un mayor contraste con propiedades antideslumbramiento. Las lentes Polarized
Ultra de color cobre filtran la dañina luz azul para evitar la fatiga ocular en ambientes
con mucha o poca luz. Son las gafas perfectas para todo tipo de situaciones. Unas con
tecnología Ultra-Fit que reparte la presión en toda la cuenca del ojo. Además, proporciona
una visión periférica de 180º gracias a la curvatura de sus lentes, así como control de la
humedad, gracias a su sistema antivaho, para una visión clara.

PREDATOR TITANIUM
Las lentes de titanio son ideales para entornos con mucha luz. Además de filtrar
la luz, protegen del sol y del deslumbramiento para ofrecer una visibilidad óptima
en días soleados. El titanio también protege de los rayos UV e infrarrojos. Junta
Advanced Ultra-Fit™ para un ajuste y comodidad óptimos, control de la humedad
Fogbuster™ y durabilidad de la montura.
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OCEAN SMOKE SPRINTBACK
Tanto si quieres realizar uno de tus duros entrenamientos como si quieres pasar la tarde en la piscina y disfrutar del agua,
necesitas un traje de baño que favorezca el movimiento y el Sprintback, con su estampado inspirado en las olas del mar y sus
tirantes estrechos, te lo ofrece. Con una pernera alta y un forro frontal para una mayor modestia, este bañador está fabricado
con el tejido Ecolast+, respetuoso con el medio ambiente y 100% resistente al cloro.

SCATTER TRICK SKY BACK

Si lo que buscas es un bañador que te siga el paso en tus entrenamientos
y te ofrezca total libertad de movimiento, el SCATTER TRICK SKY BACK de
Zoggs es ideal para ti. Consta de un forro frontal, pernera alta y tirantes
estrechos. Está fabricado con el tejido Ecolast+ que incorpora el hilo REPREVE® hecho de residuos de plástico reciclado para ayudar a proteger el
medio ambiente para las generaciones futuras, es 100% a prueba de cloro
y finalmente, es un tejido de secado rápido con protección solar.

WARREGO POWERBACK

¿No encuentras un traje de baño que satisfaga tus necesidades? Pues no busques más, el bañador de una sola pieza
WARREGO POWERBACK de Zoggs es ideal para ti. Con un diseño de escote alto para una cobertura total, una pernera media
y una espalda cruzada que permite una mayor libertad de movimiento. Con este bañador te sentirás cómoda dentro y fuera
del agua. Fabricado con el tejido Ecolast+™, a prueba de cloro y respetuoso con el medio ambiente.

MAGIC CUBE RACER
Si lo que buscas es un bañador que te siga el paso en tus entrenamientos y te ofrezca total libertad de movimiento, el SCATTER TRICK SKY BACK de Zoggs es ideal para ti. Consta de un forro frontal, pernera alta y tirantes estrechos. Está fabricado
con el tejido Ecolast+ que incorpora el hilo REPREVE® hecho de residuos de plástico reciclado para ayudar a proteger el
medio ambiente para las generaciones futuras, es 100% a prueba de cloro y finalmente, es un tejido de secado rápido con
protección solar.

STRIKER MID JAMMER

Nada con potencia y velocidad con el STRIKER MID JAMMER para hombre.
Un bañador azul oscuro con un estampado digital llamativo. Consta de un
forro frontal triangular para una mayor modestia, un cordón para un ajuste
perfecto y está fabricado con el tejido ecológico 100% a prueba de cloro
Ecolast+™, este bañador de media pierna seguro que gustará a los nadadores jóvenes y mayores por igual. Se ajusta al cuerpo para reducir la
resistencia en el agua.

PRISM RACER
El PRISM RACER de Zoggs moldea los contornos del cuerpo para crear una silueta suave e hidrodinámica en el agua.
Este bañador de 7cm es ideal para el entrenamiento diario, puesto que se ajusta perfectamente al cuerpo y resalta por
su comodidad tanto dentro como fuera del agua. Fabricado con el tejido Ecolast+, altamente sostenible, 100% a prueba
de cloro y con garantía de por vida.
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El servicio marca
la diferencia
Tras el fuerte varapalo del COVID, que paró por completo el universo de las
equipaciones, las cosas parecen recuperar cierta normalidad. Los dos modelos
que se imponen en este segmento están, ya, perfectamente definidos, y todo el
mundo sabe a lo que juegan sus competidores. El precio es un factor determinante,
es evidente, pero en estos últimos años ha quedado claro que, quien quiera
ganar cuota en equipaciones, tiene que priorizar, sí o sí, el servicio.

U

na vez superado el bache -profundo- provocado por el COVID, que paró por completo la
dinámica del segmento, el universo de las equipaciones vuelve a rodas con fuerza. Las competiciones han vuelto a su ritmo habitual, en todos
los deportes, y tras un par de año complejos, todo
parece haber vuelto a su sitio. Y eso, el sector, lo
nota. Para bien. Porque, aunque aparentemente
parezca un sector secundario, alejado por completo de los sempiternos Bike, pádel, running o fitness, el segmento de las equipaciones es uno de
los más fuertes del sector, sobre todo por los volúmenes que mueve en deportes como el baloncesto o, sobre todo, el fútbol. Sobre todo, cuando
no hay circunstancias externas que lo impidan.
Los números, en el mundo de las equipaciones,
son bastante simples. Tantos equipos, tantas
equipaciones. Y a esto hay que sumar las ligas
amateurs. Y no hablamos solo de fútbol -que ya
significa un volumen muy considerable-, sino de
varios deportes de equipo, así que es relativamente fácil tener una idea de las espectaculares
cifras que mueven las equipaciones. Como también es fácil imaginarse la competencia férrea
que hay en este universo para posicionarse e
ir ganando cuota. Tan férrea que, en los últimos
años, y a veces rozando lo amoral, se ha instaurado una lucha entre dos estrategias muy distintas: quienes pasan por la tienda y quienes pasan
de la tienda. Tras un boom de los segundos, de
quienes vendían directamente a tienda, ahora los
bandos están claramente definidos y perfectamente repartidos. Y con las cartas sobre la mesa
hay menos trampas y todo el mundo sabe las virtudes -y los vicios- de sus contrincantes.
EL FÚTBOL CENTRA TODAS LAS MIRADAS
Aunque es obvio que en estos últimos años deportes como el running, el bike, el pádel o el fitness han dinamizado la parte más atlética del
sector, hay otros deportes que, por su estabilidad
y/o por sus niveles de práctica, tienen un peso

Tras la fuerte irrupción de ciertas marcas
que llegaron arrasando con un modelo
diferente, las cosas ya se han reordenado...
y probablemente todo haya quedado mejor -o
más claro- de lo que estaba antes.
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específico para el sector y para muchas marcas.
Uno de ello es, obviamente, el fútbol. Y dentro del
fútbol, como es lógico, las equipaciones tienen
un protagonismo clave, con volúmenes de ventas, en unidades y valor que, como hemos dicho,
hay que tener muy en cuenta. Y las marcas lo
tienen…
El parón del COVID fue eso, un parón. Un paréntesis que ya se ha dejado atrás. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Y los clubes, tras dos años de
cierta contención, han vuelto a poner en marcha
su maquinaria. Y entre otras muchas cosas, un
porcentaje muy importante de estos clubes han
renovados sus equipaciones. Y eso son muchas
equipaciones.
Para hacernos una idea de las cifras que puede
llegar a mover este universo bastaría con repasar
los datos federativos. Un análisis de los clubes
(y colegios) y las licencias nos daría una idea
bastante clara del volumen de ventas que puede
llegar a tener este segmento. Además, habría que
añadir, como hemos dicho antes, una interminable lista de liguillas amateur que, obviamente,
tienen una incidencia directa en la venta. Y el
volumen es para asustarse.
El fútbol monopoliza gran parte de las ventas,
pero hay más deportes cuyo protagonismo en el
subsegmento de las equipaciones es importante. El baloncesto, obviamente, es el segundo en
la lista. La práctica sigue siendo muy alta, sobre
todo a nivel escolar, y las licencias poco tienen
que envidiar a las del fútbol. Hay menos ligas
amateurs, pero aun así los volúmenes son suficientemente importantes como para que las marcas le dediquen exactamente el mismo esfuerzo
que al futbol. Y más allá del fútbol y el baloncesto, a distancia, deportes como el balonmano, el
vóley o el hockey también necesitan equipaciones, y aunque en alguno de estos deportes ya
depende de que alguna marca se superespecialize (muchas veces por tradición zonal), hay
colecciones suficientes como para cubrir la demanda. Deportes de equipo aparte, también cabe

destacar la creciente apuesta de las marcas por
las equipaciones de running/Trail running. Es un
deporte individual, es obvio, y con una oferta textil
muy amplia, pero muchas marcas especializadas
en colectivos están aprovechando el tirón de las
carreras populares y el auge de clubes para posicionar líneas exclusivas para este perfil de cliente
que busca prendas personalizadas y, en el caso
de las carreras, grandes volúmenes (y precios
bajos).
LAS CARTAS SOBRE LA MESA
Cuando la demanda es alta y el margen es bueno (porque lo es) la oferta se dispara. Es ley de
mercado. Los volúmenes que se mueven, como
hemos dicho antes, son un reclamo importante
para las marcas generalistas y, sobre todo, para
las especialistas extranjeras. No es extraño, entonces, que en apenas una década el mundo de
las equipaciones haya crecido exponencialmente
en oferta con una larga lista de compañías internacionales, algunas generalistas y, también, con
varias marcas propias de cadenas y grupos.
¿Y qué pasa cuando la oferta crece desmesuradamente y supera la demanda? Pues que
empiezan los problemas. Algunos apuestan por
estrategias en las que se apuesta por la venta
directa, sin pasar por la tienda como se había hecho tradicionalmente. Otros, con independientemente del modelo que sigan, entran en la batalla
reventando el precio. Y el resultado no hace falta
explicarlo. Entre marcas locales (especialistas o
no especialistas), extranjeras y marcas blancas,
el segmento está muy saturado y el factor precio
cada vez es más determinante. Y más aun teniendo en cuenta que la marca nunca ha sido un valor añadido en este segmento, sobre todo entre
los clubes más modestos.
Pero, ¿cuándo se dio el punto de inflexión? Hasta
hace pocos años el mundo de las equipaciones,
como hemos dicho, estaba básicamente controlado por las especialistas, la gran mayoría de ellas
nacionales. Era un mercado con mucho peso en

el que las grandes no querían entrar porque no
podían competir ni en precio ni en servicio. Tampoco las cadenas se habían preocupado mucho
de este universo. Pero obviamente el volumen
que movía acabó llamando la atención de unos
y otros. Y, sobre todo, atrajo a las especialistas extranjeras, especialmente las italianas, que en su
mercado operaban mayoritariamente trabajando
con los clubes directamente. El desembarco fue a
lo grande y, seguramente, excesivamente agresivo. Lo hicieron, además, en plena crisis económica y con los clubes sufriendo bastante, de manera que su gran valor añadido -un precio bastante
más bajo- era muy apetitoso Las reglas del juego
cambiaron por completo. Hasta entonces las marcas trabajaban con las tiendas como intermediaras, pero la propuesta de estos nuevos players se
saltaba este escalón, negociando directamente
con los clubes para, así, poder ofrecer mejores
precios y tener mejor margen.

Llegar es fácil,
pero para mantenerse
hay que dar mejores
servicios y, también,
mejores precios.
Lograr cierto
equilibrio, entre estos
dos argumentos de
venta -algo que no
siempre es fácil- es
el gran valor añadido
que deben perseguir
las marcas.
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Y este cambio, lógicamente, comportó una dura
guerra de precios, dividiendo el universo de las
equipaciones en dos maneras de trabajar muy
definidas: con intermediarios o sin intermediarios.
En el primer grupo encontramos la mayoría de
marcas especialistas nacionales. La negociación
con los colectivos la puede hacer la tienda –lo
más normal- o la marca –una tendencia que ha
ido ganando peso-, pero en cualquier caso la
venta (y post venta) siempre la acaba gestionando una tienda. En el otro grupo están las marcas
que negocian y venden directamente a los clubes. Sin intermediarios el precio baja considerablemente, y aunque en algunos casos la calidad
deja un poco que desear, para algunos clubes el
precio es determinante (y si además pueden ganar algo cuando lo revenden a los padres, mejor
que mejor). En medio de estos dos grupos también hay algunas marcas que mezclan ambos
modelos, operando con distribuidores exclusivos
–una tienda por zona que gestiona la venta a los
clubes- o a través de tiendas propias.
Como es lógico, los defensores de cada modelo ven deslealtades en los otros modelos. Los
que operan a través de la tienda se quejan de
los precios con los que trabajan quienes venden
directamente al club, mientras que desde el otro
bando –y también desde parte del comercio- se
critica que algunas marcas que negocian con los
colectivos, no derivan la venta en función de la
proximidad, sino en función de quienes son sus
mejores clientes en la zona. Quejas hay en todos
los lados, pero poco a poco el mercado se va definiendo… y se van imponiendo otros valores más
allá del precio.

EL PRECIO PIERDE FUERZA
EN PRO DEL SERVICIO
La manera de trabajar ha cambiado mucho. En
los timming y en las relaciones entre club y marca. Hace apenas una década la elección de una
equipación era un proceso largo que empezaba
generalmente a finales de temporada. Era una tarea que realizaba el club con la tienda del barrio
o del pueblo, que normalmente conocía bien el
club y a las marcas (el servicio y la rapidez de
cada una de ellas). Pero eran otros tiempos. La
economía iba bien, los clubs contaban con ayudas y sponsors y normalmente en junio/julio ya
tenían una idea de lo que sería la siguiente temporada, algo que les permitía hacer una reserva
o un primer pedido. Pero la crisis y la entrada de
nuevas marcas cambio las reglas del juego. El
canal tradicional, las tiendas, ya no podían trabajar con tanta marca y, sobre todo, con tanta antelación, y a sabiendas de eso los recién llegados
apostaron por ofrecer y vender directamente al
club. Y para ser interesantes y romper el vínculo
con la tienda, utilizaron unos precios muy agresivos.

La tienda y las marcas que vendían a través de
este canal se han visto obligadas a reaccionar,
pues el club que antes venía a la tienda para negociar y comprar las equipaciones, ahora recibe
la visita de una gran cantidad de vendedores (a
cuál más agresivo). El club ya no va; le visitan en
su propia sede. Y cuando esto sucede, el precio
pasa a ser un factor clave. Los clubes que solían
tener descuentos en tienda de hasta un 25%,
pasan a tener un 50% o más al comprar directo
a fábrica. El servicio personalizado que daba la
tienda, cuidando y persiguiendo hasta el último
detalle, tenía un precio: el margen de la tienda.
Para ser competitivo hay que vender muy barato, ganar mucho menos, tener un vendedor que
trabaje los clubs en la calle y cobrar al contado.
Los márgenes actuales ya no permiten financiar
las operaciones a los clubs y éstos, para seguir
trabajando con la tienda, quieren los mismos precios que el de quienes venden directo de fábrica.
Y quieren, además, el servicio y la financiación
que les daba antes la tienda. Y los números no
salen. Todo ello conlleva que, muchos clubs retrasen el cierre definitivo de las operaciones hasta
septiembre, cuando ya han hecho las inscripciones y cobrado las cuotas. La temporada de venta
de equipaciones, que antes empezaba en mayo
y finalizaba en noviembre, ahora se concentra en
tres meses de locura (septiembre-noviembre),
con todo lo que ello supone: prisas, retrasos, roturas de stock, nervios y, en ocasiones, un mal
servicio.
El factor precio es y siempre será importante en
este segmento. Si un club puede comprar equipaciones baratas, no se lo piensa, sobre todo si luego puede revenderlas a las familias un poco más
caras y sacarse un dinero. Pero muchas veces, lo
barato acaba saliendo caro. Y el tiempo ha acabado demostrando que a pesar del cambio que
ha comportado la entrada en este segmento de
determinadas marcas extranjeras y la fuerza que
ha adquirido su manera de trabajar, para vender
equipaciones hace falta mucho más que un buen
precio. Sobre todo porque es un segmento que,
históricamente, ha sido muy “zonal”. Y ha sido así
por el peso del servicio y la proximidad. Porque
estar cerca es clave para poder dar un buen servicio, y para consolidarse en este universo, además
de tener un buen producto en calidad y precio, y
un excelente servicio (rotación, entrega…), hay
que tener un contacto permanente y estrecho
con los clubes y colectivos. Y responder rápida y
ágilmente. No es extraño, entonces, que en cada
zona haya una marca que, tradicionalmente, con-

El parón del COVID fue eso, un parón. Un
paréntesis que ya se ha dejado atrás. Ahora
todo ha vuelto a la normalidad. Y los clubes, tras dos años de cierta contención, han
vuelto a poner en marcha su maquinaria.
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Si algo es indiscutible hoy en día
en el mundo de las
equipaciones es que
el principal valor
añadido es el servicio. Y quien cuide
todo aquello que se
engloba dentro de
este servicio -y no
son pocas cosas ni
fácilmente asumibles para cualquiera- logrará ganar
cuota.

trole el mercado. La proximidad implica mucho
más margen de maniobra, y ni los recién llegados ni las grandes multinacionales lo tienen. O
no tanto como estas marcas nacionales, algunas
de las cuales, incluso, tienen la suficiente fuerza
de marca como para extender su “espacio vital”
más allá de su territorio y se han posicionado
con fuerza a nivel nacional, especialmente Joma,
dominadora absoluta de este segmento gracias
a su firme apuesta por el servicio, con un stock
espectacular -y mucho riesgo- y una agilidad sin
competencia. El precio, con un buen servicio, es
siempre secundario.
Así, las marcas que quieran seguir vendiendo directo tendrán que empezar a dar el servicio que
antes daban las tiendas, siendo mucho más ágiles y flexibles, y con el servicio y la calidad como
prioridad. Y como esto no es tan fácil y, sobre
todo, como hay marcas capaces de tener stock
y dar un servicio perfecto, pasando por la tienda,
los equilibrios se han vuelto a cambiar y el terreno ganado por las italianas se está perdiendo en
favor de marcas nacionales (con Joma en cabeza pero con una lista bastante amplia de marcas,
como John Smith, Luanvi, Astore o Mercury) que,
fieles a su modelo de negocio, han entendido
que el factor precio tiene menos peso cada vez si
el servicio es eficiente. Incluso Nike y adidas, que
en su día desistieron de luchar en este segmento,
lo están volviendo a hacer -de la mano de grandes clientes- una vez que han entendido que hay
que asumir ciertos riesgos y tener un fondo de
armario muy amplio. Además de un buen socio
-tienda- que sea quien vaya a picar puertas.

UN VOLUMEN CONTUNDENTE
Siempre que hacemos referencias al fútbol decimos lo mismo: sin hacer demasiado ruido, es
un segmento vital para el sector. Y lo es porque
es estable y mueve unas cifras espectaculares
de práctica que difícilmente van a ir a la baja.
Quizás no se disparen, pero más allá del susto
del COVID, tampoco habrá ningún descalabro. Y
quien dice fútbol, dice baloncesto y otros muchos
deportes de equipo que cuentan con una base
muy sólida en colegios y clubes. Son deportes
con un comportamiento bastante plano y previsible, y con una cifra de practicantes que garantiza
mínimos muy altos de venta en lo que a equitaciones se refiere.
Tras la fuerte irrupción de las marcas italianas,
las cosas ya se han reordenado. Y probablemente todo haya quedado mejor de lo que estaba
antes. Con el varapalo económico de hace poco
más de una década parecía hasta lógico que el
precio estuviera muy por arriba de otros factores
a la hora de elegir una equipación, pero poco a
poco las cosas han empezado a cambiar. Y unos
y otros han entendido (y asumido en muchos casos) las virtudes del otro. Llegar es fácil, pero para
mantenerse hay dar mejores servicios y, aunque
a muchos les pese, mejores precios. El equilibrio,
que no es fácil, es el gran valor añadido.
El futuro, en este sentido, es bastante previsible.
Las especialistas seguirán controlando el mercado. Con uno o con otro modelo, aunque es
probable que se acabe imponiendo la manera
tradicional de trabajar, pero con matices. Matices
que tienen mucho que ver con el tipo de tienda

con el que trabajarán las marcas. Sobre todo las
grandes. En cuanto a las multinacionales, como
hemos dicho, han dado un paso al frente. Porque
han entendido que este segmento no funciona
con programaciones a 9 meses. Hay que asumir
riesgos. Y, sobre todo, hay que trabajar con el
canal. No es un segmento fácil por la exigencia
del servicio y, también, por la importancia de la
proximidad. Venden muchas réplicas, son líderes
indiscutibles en los campos profesionales, pero
en las ligas inferiores, en los terrenos amateurs o
en las liguillas, que es donde se suma volumen,
si quieren tener fuerza tienen que jugar con las
mismas reglas del juego que sus competidores.
El pastel es suficientemente importante como
para que poco a poco vayan ganando terreno.
Por imagen, sobre todo. Pero también porque sus
socios -tiendas especialistas- están haciendo un
gran trabajo. Y como ejemplo, Futbol Emotion y
su división Team.
Quienes quizás generen más dudas son las marcas propias de algunas cadenas. Con su modelo
de gestión y sus marcas blancas es obvio que
pueden competir en precio e, incluso, en servicio, pero aun así les está costando mucho arañar
cuota. Tampoco es que se hayan puesto muy en
serio, pero todavía les falta trabajar mucho la relación personal con los clubes. Y eso es, casi, lo
más importante.
En cualquier caso, si algo es indiscutible hoy en
día en el mundo de las equipaciones es que el
principal valor añadido es el servicio. Y quien
cuide todo aquello que se engloba dentro de
este servicio -y no son pocas cosas ni fácilmente
asumibles para cualquiera, especialmente por el
riesgo que conlleva- logrará ganar cuota. Como
llevamos años diciendo, lo que se puede lograr si
se hacen las cosas bien es suficientemente importante como para intentarlo.
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JOHN SMITH consolida
su liderazgo en el segmento
de las equipaciones
ENTRENAMIENTO
SUDADERA ULVA
Sudadera abierta con cremallera, banda en las mangas, cintura elástica y puños. Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que es un tejido
de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e interior
cálido. La sudadera está disponible en colores marino, negro, real y rojo.

PANTALÓN URTO
Pantalón con fitting ajustado confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort
y retención térmica. Además es un tejido muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy
transpirable e interior cálido. Disponible en colores negro y marino.

SUDADERA URETA
Sudadera cerrada con capucha integrada, ajustable con cordones, con bolsilos tipo canguro y
puños y bajo elásticos. Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed,
calidad Termalflex, un tejido de doble cara muy fexible, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Está disponible en colores marino, negro, real y rojo.
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El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada
en el proceso de diseño y desarrollo de John Smith, con prendas
deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista
profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas
equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y confort.

SUBLIMACIÓN
John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente de forma exclusiva las equipaciones deportivas. El estampado de transferencia térmica (sublimación) es un sistema que permite obtener
una equipación totalmente exclusiva y personalizada, sin límites
de diseño. El límite es la propia imaginación del cliente.
El departamento de diseño, puede utilizar prácticamente cualquier
color, degradados, insertar imágenes, símbolos y letras de cualquier tipo. El estampado queda totalmente integrado en la prenda,
sin relieves ni costuras.

BALONES
BALÓN DE BALONCESTO CF700
Superficie de cuero natural con funda acolchada. Tratamiento especial para dar al balón una mejor
sensación, evitando que la superficie del cuero se salga. Medida:7. Color naranja. Peso: 560-650 grs.

BALÓN DE VÓLEY PLAYA VXSBA
Cubierta de cuero cordeley. Cámara de goma butílica. Cosido a máquina. Medida 5. Color: amarillo/
blanco/azul/rojo. Peso: 260-280 grs.

BALÓN VÓLEY V390W
Cubierta de microfibra extrablanda. Cámara de goma butílica. Termosoldado. Medida 5. Color: azul/amarillo. Peso: 260-280 grs.
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INK FULL ACTIVE
BY EME SUBLIMACIÓN

Actualmente las prendas personalizadas cobran especial interés en mercados como
el deportivo. Por este motivo el grupo empresarial gallego, Jim Sports, ha reforzado
desde el 2020 su apuesta por prendas 100% personalizadas con sublimación full
print en su fábrica propia.
La sublimación full print es una técnica de impresión que ofrece innumerables beneficios a la hora de diseñar, crear opciones en las que
la impresión es perfecta y en las que se mantienen las características del tejido utilizado. Además a nivel logístico y de costes permite
un menor número de unidades mínimas así como un servicio mucho más rápido ya que las prendas son producidas en Galicia, en la sede
principal de la entidad. En este procedimiento de impresión por sublimación, lo primero que se hace es imprimir con tintas especiales sobre papel
de gran formato, que permite realizar el patronaje entero de una misma prenda y diferenciarse así de una sublimación posicional. Una vez impreso
el papel, se pasa al segundo proceso, que consiste en transferir la tinta del papel a la tela mediante procesos químicos que se consiguen con calor,
presión y un tiempo determinado. Finalmente se finaliza el proceso con el corte y confección de la prenda.

El mundo de la sublimación ofrece posibilidades infinitas
con una calidad impresionante, así que si tienes en mente preparar una
propuesta totalmente personalizada Eme Sublimación será tu solución.
FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, ATLETISMO… ¡CREA SIN LÍMITES CUALQUIER PRENDA DEPORTIVA!
En Eme Inversia son sinónimo de calidad gracias a la formación continua de los empleados y a las inversiones en nuevas tecnologías que garantizan
sus altos estándares. Ofrecen, también, una amplia variedad de tejidos en los que se mantienen unas características comunes: la transpirabilidad y
la comodidad. Por último, cuentan con un equipo de atención personalizada que te proporcionará la ayuda correspondiente en cualquier fase del
proceso.
Actualmente, Eme ha desarrollado patrones propios que se adaptan al cuerpo de los deportistas más exigentes. Además, todas las prendas han sido
testeadas para poder garantizar los más altos estándares de calidad. En este desarrollo de productos nuevos, Eme cuenta con un amplio catálogo
de prendas deportivas para diferentes disciplinas. Actualmente el equipo trabaja y desarrolla nuevas prendas/referencias para complementar equipaciones deportivas e incluso publicitarias.

Recuerda que puedes contactar con el equipo de Eme en el 982 286 100 o enviando un correo a info@emeinversia.com
Además en su página web podrás obtener más información sobre la sublimación y sobre todo lo que ofrece: emeinversia.com
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Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

El creativo sectorial
Continuo con mi serie de reproducciones de lo
publicado, en este caso me remonto a febrero
de 2004. Quién me iba a decir a mi que acabaría siendo vicepresidente de Afydad ocho años y
luego presidente. Dieciocho años después sigo
plenamente convencido y continúo conociendo
nuevos Creativos Sectoriales que con su talento y
generosidad compartida contribuyen a mejorar la
vida profesional de tod@s.
El Creativo Sectorial nace de determinados fracasos que se están produciendo; de fórmulas que
benefician a unos pocos a costa de muchos; florece para luchar por la integración de lo tradicional
con lo moderno, lo global con lo local, para gestionar los cambios del entorno competitivo sectorial
respetando lo individual y lo comunitario.
Los Creativos Sectoriales participan en primera
línea, voluntariamente, conscientes de que su
propia experiencia e implicación personal son el
único camino para cambiar algo, sin dejar de mirar el contexto.
Están profundamente desencantados con numerosos valores que predominan en el sector, y que
no reflejan ni por asomo la realidad plural de matices y horizontes posibles.
Disfrutan con lo que hacen, tanto a nivel personal

como profesional, y conciben el aprendizaje continuo como un acto creativo. Para este reducido
colectivo, los productos son importantes, pero los
procesos y el entorno están adquiriendo progresivamente más importancia. Manifiestan abiertamente que llevamos años limitándonos a reproducir, sin intentar colaborar con ideas nuevas.
Las primeras reacciones ya se han producido por
parte de aquellos que se sienten amenazados
ante la aparición de estas personas, que al compartir altruistamente su “saber hacer”, sustraen
del letargo en el que estaban sumidos a más de
uno. En los colectivos de un mercado pueden
existir muchos peligros, provocados por la admisión de costumbres inducidas y no realmente
escogidas; como la perdida de contacto con lo
que verdaderamente ocurre, o que la gente puede
creerse lo que seguramente no es.
Estamos en un momento muy interesante, en el
que percibimos el nacimiento de un movimiento
comprometido con el desarrollo sectorial, y donde
la capacidad de algunas personas para despertar
la conciencia de otras será determinante en la calidad de nuestro entorno sectorial.
La inseguridad que conlleva toda novedad se disipa con información, comunicación y razón; pero
por encima de todo, con un mentalidad abierta.

Los Creativos
Sectoriales
participan en
primera línea,
voluntariamente,
conscientes de
que su propia
experiencia e
implicación personal
son el único camino
para cambiar algo,
sin dejar de mirar
el contexto.

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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