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El outdoor vive uno de sus mejores momentos en los últimos 50 años. Tras 
la pandemia, y viniendo, ya, de unos años relativamente buenos, este uni-

verso ha terminado de despegar. 
Las cifras no engañan. Según los últimos datos publicados por el EOG, las 
ventas en 2021 han alcanzado cifras récord, superando los 6.000 millones 
de euros por primera vez. Y lo que es más significativo: todas, absolutamente 
todas las categorías -desde el textil y el calzado hasta los accesorios- han 
crecido. La media de crecimiento europea se sitúa en torno al 19%, estando 
España ligeramente por encima (21%).
El crecimiento del outdoor era relativamente previsible. Porque venía de unos 
años bastante buenos, con una inercia muy positiva y con varias modalidades 
empujando mucho (Trail, Travel, Senderismo…) y, sobre todo, poque con la 
pandemia, todos los valores añadidos del outdoor se han multiplicado ex-
ponencialmente. Deporte y naturaleza es una mezcla que a día de hoy tiene 
mucho que ganar. Y eso es el outdoor.
Tras el encierro, y tras el miedo que generaron tantas y tantas muertes, se 
empezó a construir una nueva cultura del bienestar donde, precisamente, na-
turaleza y deporte ocupan un lugar estratégico. Visto con cierta perspectiva, 
esos dos meses de encierro fueron poco tiempo, pero el suficiente como para 
que mucha gente empezara a plantearse una nueva forma de entender las 
cosas. O, cuanto menos, una nueva forma de relacionarse con su entorno. Y 
no precisamente con el de las grandes ciudades. 
Cuando por fin pudimos salir de nuestras casas la práctica deportiva se dis-
paró. En casi todas las modalidades, pero, sobre todo, en aquellas que tenían 
algún vínculo con la naturaleza. Y sobre todo en las más accesibles, como el 
senderismo y el trekking ligero. También crecieron algunas modalidades de lo 
alto de la pirámide, pero el gran grueso de ese repunte se dio en la base. Y 
claro, el repunte de la práctica se tradujo, rápidamente, en un crecimiento muy 
importante de las ventas. 
A diferencia de lo que ha pasado en otros segmentos como el bike, el pádel o, 
en menor medida, el running, este repunte de las ventas no se tradujo en una 
consolidación del poder de los especialistas. Al contrario: el outdoor ha sufri-
do un extraño proceso de “desespecialización” a medida que las ventas se 
han ido consolidando. Y aunque parezca extraño y difícil de entender, la mon-
taña ya no es solo de los especialistas. Puede haber algo de mala gestión por 
parte de un comercio especialista que en su día sobredimensionó su margen 
de crecimiento; y puede haber, también, un error de estrategia del comercio 
especialista a la hora de definir su oferta, apostando en exceso por las gamas 
y marcas más técnicas y olvidándose de que la pirámide se ha ensanchado 
por la base. Ambas cuestiones son discutibles. Lo que es indiscutible, y tiene 
mucho que ver en esta pérdida de poder del comercio especialista, es que el 

editorial

  Las grandes cadenas, pero, también, algunos comercios 
multiactividad de pequeño y mediano formato, han en-
tendido mejor que nadie -sobre todo mejor que los espe-
cialistas- que la pirámide se ha ensanchado por la base. 
Que el consumidor de outdoor de hoy en día tiene muy 
poco que ver con el de hace una década.  

     A diferencia de lo que ha pasado en otros segmentos como el bike, el pádel o, en menor 
medida, el running, el repunte de las ventas post pandemia de outdoor no se tradujo en una 
consolidación del poder de las especialistas. Al contrario: el outdoor ha sufrido un extraño 
proceso de “desespecialización” a medida que las ventas se han ido consolidando.  

Error de altura

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

comercio multideporte ha sabido entender mejor cómo podía aprovechar esta 
oportunidad. Y lo ha hecho.
Las grandes cadenas, pero, también, algunos comercios multiactividad de pe-
queño y mediano formato, han entendido -y aprovechado- mejor que nadie 
que el mercado se ensanchaba por la base. Que el consumidor de outdoor de 
hoy en día tiene muy poco que ver con el de hace una década. Que este perfil 
que está empujando al outdoor hacia nuevos límites busca tecnicidad, pero 
también estilo y precio. Que no necesita material ultra técnico porque no va a 
pasar de los 2.000 metros. Quizás ni salga de la ciudad. Y lo que busca, lo que 
prefiere, es un buen equilibrio entre diseño, prestaciones y precio.
Y aquí es donde el comercio multideporte ha sabido jugar bien sus armas. 
Con un running más maduro y limitado en el mix,  y con un pádel muy bien 
gestionado desde el comercio especialista -on y off-, el multideporte ha visto 
en el outdoor una muy buena opción en la que enfocar su apuesta atlética. 
Y además lo ha hecho con la ayuda de una amplia variedad de marcas de 
gama media que han sabido adaptarse a esta nueva realidad, en oferta, del 
outdoor. Unos y otros, marcas y comercios multideporte, han generado una 
alianza que les ha permitido controlar un nicho que, a día de hoy, es el gran 
eje sobre el que gira el outdoor. 
Y mientras, el comercio especialista se ha quedado inmóvil. Y sin mucho mar-
gen de maniobra. Dimensionando mal el mercado, pecando de “exclusivo” y 
viendo, quizás demasiado tarde, que la mirada, a veces, hay que ponerla en la 
parte baja de la montaña y no en la cumbre...
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¿Nuevos players?

Hace algunos meses el sector se vio sorpren-
dido por la supuesta colaboración de Nike 

con los supermercados alemanes LIDL. Tanto 
en su plataforma web como en sus tiendas 
físicas la cadena germana vendía algunos bá-
sicos de la marca del swoosh y claro, a todas 
esas tiendas que habían perdido a Nike como 
proveedor, no les hizo ni la más remota gracia. 
Sobre todo, porque en la hoja de ruta de la es-
trategia DTC de la marca americana, se dejaba 
claro que se apostaría por una distribución se-
lecta. Y Lidl no era precisamente selecta. 
Desde Nike se apresuraron en dejar claro que 
la cosa no iba con ellos. Que esas prendas no 
habían salido de los almacenes de la marca. Ni 
de la central europea ni de ninguna filial.  Pue-
de que un mayorista, puede que un importador 
paralelo o puede que algún cliente B2B que 
decidiera saltarse a la torera las directrices de 
la marca. Nunca se supo. 
Cuando la noticia empezó a estar en boca de 
todos, pudimos darnos cuenta de que Nike 
no era, ni de lejos, la única marca del sector 
que tenía presencia en la cadena alemana. Y 
la lista no era precisamente corta: en la web 
alemana de LIDL ya hace mucho tiempo que 
se pueden encontrar promociones de muchas 
marcas líderes del sector, desde Puma hasta 
Uhlsport pasando por Spalding, Slazenger, 
Hummel e, incluso, adidas. Y aunque no tene-
mos noticia alguna de la cantidad de material 
que pone a la venta LIDL cada vez que saca 
una promoción vinculada al deporte, sí sabe-
mos es que casi siempre lo vende todo. Tanto 
off como online.
Las promociones de material deportivo, repe-
timos, siempre han tenido muchos “fans”. Y si 
además la cadena alemana ha sabido darse 
cuenta -no era muy difícil- de que ahora es un 
buen momento para el deporte, parece claro 
que, en su franja, LIDL pueda ganar mucho te-
rreno. En Alemania cada vez hay más marcas 
líderes que confían en este operador y prueba 
de ello es que el deporte cada vez tiene más 
peso en su plataforma online. La oferta es tan 
amplia que está estructurada en varios seg-
mentos, desde el fútbol hasta al bike pasando 

por el tennis, el Outdoor, el baloncesto, el golf o 
el fitness.  Con producto básico, pero allí están. 
Ofreciendo lo que el target de LIDL busca.
Pero Lidl no es la única cadena de supermer-
cados que apuesta por el deporte. Otro de los 
nombres de referencia de este sector, ALDI, 
también ha dado algún un paso al frente para 
competir con la compañía alemana y, tam-
bién, para robarle algún cliente a Decathlon. 
El verano pasado ya probó con algún produc-
to típico de esta época, como unas gafas de 
snorkel, una piscina hinchable o escarpines 
-precisamente tres productos estrella en Deca-
thlon- pero durante el año ha ido reforzando 
esta apuesta por el deporte y, su último “gran” 
salto ha sido anunciar a bombo y platillo una 
promoción de Under Armour en nuestro país. Y 
claro, ha pasado lo mismo que pasó con Nike y 
Lidl: quejas de clientes y la marca desmintien-
do tajantemente que la cosa vaya con ella. Eso 
sí, a diferencia de lo que pasó con Nike, al poco 
tiempo de trascender la noticia la promoción 
desapareció de la web de ALDI. 
Hoy por hoy es evidente que ni LIDL ni ALDI 
son una amenaza real para los grandes ope-
radores online y offline del sector. Ese no es 
el problema. El problema es más de imagen. 
De coherencia con una estrategia. Y de respeto 
con sus clientes y, sobre todo, con sus ex clien-
tes. Dicho esto, hay que tener claro que estos 
supermercados tienen mucho margen de reco-
rrido con el deporte, sobre todo LIDL. Y sí, jue-
gan en ligas distintas, pero en su liga también 
se mueve mucho dinero y sí que puede ser una 
amenaza real para un formato de tienda muy 
concreto. Sobre todo, si va sumando marcas lí-
deres a su oferta. Estas compañías saben muy 
bien a quién disparar y con qué armas tienen 
que hacerlo. Precio y, si se puede, marca. Y el 
target al que apuntan es, además, uno de los 
que más ha crecido en esta pandemia.
Quizás queda tiempo para considerar a LIDL 
como un player a tener en cuenta dentro del 
sector deporte, pero no está de más empezar a 
plantearse que puede llegar a serlo. Y tener cla-
ro que tiene fuerza suficiente (y dinero) como 
para conseguirlo y, poco a poco, ir subiendo 

    Quizás queda tiempo para considerar a LIDL y otros su-
permercados como un player a tener en cuenta dentro del 
sector deporte, pero no está de más empezar a plantearse 
que puede llegar a serlo. Tiene fuerza suficiente 
(y dinero) como para, poco a poco, ir subiendo peldaños

    Estas compañías saben 
muy bien a quién disparar 
y con qué armas hacer-
lo. Precio y, si se puede, 
marca. Y el target al que 
apuntan es, además, uno 
de los que más ha crecido 
en esta pandemia.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 28 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

peldaños. Y no solo en primeros precios de 
sportwear, también en algunos productos téc-
nicos está haciendo muy buenas promociones.  
Sin olvidarnos, dicho sea de paso, que con su 
marca CRIVIT está logrando muy buenos resul-
tados. 
Lo que ha pasado con Nike o con Under Ar-
mour no deja de ser, mal nos pese, un per-
fecto ejemplo de cómo están cambiando las 
cosas. Y ciertos poderes. Quizás tardemos un 
poco en verlo, pero algún día la oferta de LIDL 
en España será tan amplia, en deporte, como 
en Alemania. Y nadie se planteará cuestiones 
“morales” a la hora de colaborar con este tipo 
de clientes. Al contrario, puede que más pronto 
que tarde sean un perfecto aliado para liqui-
dar según que productos y, también, para que 
un target muy concreto empiece a gastar en 
deporte.
No hay que olvidar, en cualquier caso, que 
grandes superficies como Carrefour o Alcam-
po ya hace muchos años que venden depor-
te -y bastante-. Y a nadie le sorprende, ya, ver 
algunos modelos de marcas líderes en ellos. 
Y sí, quizás no estemos hablando de grandes 
volúmenes, pero todo aquello que se vende en 
canales alternativos, son ventas que pierde el 
canal, especialmente un perfil de tienda que 
no está, precisamente, para perder las pocas 
oportunidades que tiene. Así que, mejor estar 
atentos y prevenidos. No vaya a ser que nos lo 
tomemos a guasa, como cuando una cadena 
francesa, allá por el año 92, puso su primer pie 
en España...

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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8 actualidad

Pro Padel Group quiere afianzar su cre-
cimiento y, para lograrlo, ha confiado en 
un conocido ejecutivo del sector. La com-
pañía propietaria de marcas como Siux, 
acaba de anunciar la incorporación de 
Juan Luís Pérez, exdirector de ventas de 
Adidas, como nuevo Sales and Strategy 
Managing Director de Pro Padel Group.
El directivo que se incorporó a su nuevo 
puesto hace apenas dos meses, cuenta, 
como hemos dicho, con una larga trayec-
toria en el mercado deportivo y este nue-
von reto profesional  le permite seguir li-
gado al mercado deportivo dentro de una 
compañía joven y de fuerte crecimiento. 
Cabe destacar que Pro Padel Group es la 
empresa matriz de numerosas firmas lí-
deres en el mundo del pádel, como Siux 
o Vision, y está viviendo un fuerte período 
de expansión, tanto a nivel nacional como 
internacional, lo que la ha llevado a estar 
ya presente en los cinco continentes. En 
palabras del propio Juan Luis Pérez: “tuve 
la oportunidad de conocer de primera 
mano el proyecto de Pro Padel Group a 
través del equipo directivo de la compa-
ñía. Me pareció un reto ilusionante y en 
el cual podría aportar mi experiencia en 
empresas multinacionales como en el 
Grupo Adidas”.
Por último mencionar que Pro Padel 
Group -que forma parte de 360 Padel 
Group (antes Padel Nuestro)- está en un 
proceso de expansión en el que apuesta 
por la construcción de fuertes marcas li-
derada por Siux, así como por la creación 
de una distribución selectiva a nivel local 
e internacional. Asimismo, la compañía 
tiene previsto continuar incorporando ta-
lento para seguir liderando la industria 
del pádel.

Amazon y pymes españolas:  
una alianza muy rentable para ambos

Decathlon se apoya en los especialistas 
para ganar cuota en Estados Unidos

Un estudio de la consultora PWC apunta que las 
pymes españolas que venden en Amazon canali-
zaron más de 800 millones de euros a la econo-
mía nacional en 2020. Se calcula que los ingresos 
por intermediación comercial de Amazon equiva-
len a algo menos del 50% de los ingresos totales, 
pero la vinculación con las pymes es estratégica y 
la multinacional pretende potenciar esa relación, 
en competencia directa con el gran rival chino, 
Aliexpress.
La alianza del gigante del comercio electrónico 
con las pymes se escuda en que el 19% de los 
ingresos de todas las empresas españolas proce-
dieron de las ventas ‘on line’ en 2021, porcentaje 
que crecerá en el futuro. El estudio de PWC asegu-
ra que el 94% de la población española utiliza el 
móvil para acceder a internet, 20 puntos más que 
en 2019, y el 67% lo utilizó para realizar compras. 
Las pymes no pueden quedar al margen de esa 
tendencia imparable.
Si la proporción de empresas españolas con 
ventas ‘on line’ estuvo prácticamente estancada 
desde 2016 hasta 2020, la pandemia modificó ra-
dicalmente la situación. “De 2019 a 2020 se pro-
dujo un aumento en la proporción de empresas 
con ventas a través del comercio electrónico de 
seis puntos porcentuales, el mayor aumento en la 
última década”, asegura el estudio de PWC.
El informe, elaborado por PWC, ‘El impacto econó-
mico de las pymes españolas que venden a través 
del marketplace de Amazon,’ revela que más del 
70% de las pequeñas y medianas empresas es-
pañolas que venden en la tienda de Amazon han 
aumentado su facturación desde que empezaron 

La cadena francesa Decathlon quiere hacerse 
fuerte en Estados Unidos. Y como no ha podido 
hacerlo a través de sus propias tiendas, ha deci-
dido reforzar su apuesta por ganar cuota a través 
de terceros, vendiendo sus productos a minoristas 
especialistas en outdoor. Esta medida la ha hecho 
pública durante la feria Outdoor de Denver, en la 
que, además, está presente como expositor.
Tras cerrar sus dos últimas tiendas en territorio 
estadounidense -San Francisco- hace apenas tres 
meses, la cadena se limitará, pues, a vender a tra-
vés de terceros. Ya lo hacía en Walmart, con quien 
amplío su acuerdo hace unos meses, y ahora lo 
hará a través de tiendas especialitas. “En un mer-
cado como el estadounidense hay que encontrar 
la manera correcta para venderlos. Estamos cam-
biando nuestro modelo de negocio para adaptar-
nos al mercado”, ya explicó Christian Ollier, conse-
jero delegado de la filial de Decathlon en Estados 
Unidos, cuando la cadena reforzo su relación con 
Wallmart (donde se vende como marca de provee-

Pro Padel Group 
incorpora al 
exdirector de ventas 
de Adidas

a vender a través de este canal. Además, casi el 
50% han incrementado sus ventas en más de un 
25%. El análisis, encargado por Amazon, asegura 
que que por cada euro aportado directamente por 
las pymes que venden en Amazon al PIB del país, 
se generan 2,8 euros en el conjunto de la econo-
mía española, lo que eleva el impacto agregado 
de las pymes españolas que venden en Amazon 
hasta más de los 800 millones de euros.
Al margen de esa valoración macroeconómica, el 
peso de los ‘marketplaces’ en las estrategias co-
merciales de las empresas crece. Los principales 
países donde las pequeñas y medianas empresas 
españolas venden sus productos a través de Ama-
zon son Francia, con exportaciones por valor de 
más de 170 millones de euros; Alemania, con al-
rededor de 145 millones de euros y, por último, Ita-
lia, que recibe exportaciones por valor de más de 
140 millones de euros. Con una inversión directa 
acumulada de Amazon en España desde 2013 de 
unos 10.500 millones de euros, la multinacional 
ha creado 18.000 empleos.

dor, en un córner, dentro del amplio lineal de los 
grandes almacenes).
Además de esta nueva estratega offline, la cade-
na seguirá operando en todo el territorio nortea-
mericano a través de su plataforma online www.
decathlon.com.
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La cadena Futbol Emotion acaba de hacer 
oficial la incorporación, a su grupo de con-
sejeros independientes, a dos ejecutivos 
históricos de las dos grandes marcas del 
universo fútbol: Juan Luís Pérez y Marcos 
Garzo. Con estas dos nuevas incorporacio-
nes, el objetivo de la empresa es “elevar el 
reconocimiento de imagen de marca, inter-
nacionalizar los proyectos planeados y po-
tenciar la relación con las marcas estratégi-
cas del sector, ya que los directivos cuentan 
con más de veinte años de experiencia en 
la industria del deporte” como han señalado 
en sus redes sociales.
Juan Luis Pérez entró en la filial española 
de adidas en el año 2000 como director de 
ventas en España y en 2003 ascendió has-
ta director de ventas en toda la Península 
Ibérica, cargo que ocupó hasta su reciente 
salida de la compañía alemana para incor-
porarse como máximo responsable de ven-
tas en Pro Padel Group, holding propietario 
de las tiendas Padel Nuestro y de marcas 
como Siux.
Por su lado, a Marcos Garzo, estuvo 25 años 
vinculado a Nike con varios cargos en la di-
rección general del sur de Europa y como 
vicepresidente de Fútbol en Emea, y forman-
do parte durante 10 años del Consejo Cor-
porativo de Nike Emea. Actualmente Garzo 
es CEO de Sporttips.
Estos cambios forman parte de la nueva es-
trategia de la cadena tras la salida de su 
accionariado de Meridia y la entrada del 
grupo Tansley. En esta nueva estructuración, 
Carlos Sánchez Broto ha ocupado el cargo 
de CEO sustityuyendo a Iván Abad.

Goalkers, la marca impulsada por el grupo 
de compras Point Sport y especializada en el 
segmento de tiendas multideporte, refuerza 
su expansión en nuestro país con una nue-
va apertura en Huelva. La nueva tienda está 
ubicada en el número 4 de la calle Jesús 
Del Calvario y tiene aproximadamente 80 
metros cuadrados de superficie. Esta nueva 
apertura confirma la creciente expansión de 
la nueva imagen de la marca, continuando 
con el modelo de negocio de franquicias 
que el Grupo liderado por Benito Gil lleva 
manejando por más de 15 años.
Con una imagen corporativa disruptiva en 
el sector hasta el momento, Goalkers se 
posiciona con una propuesta de valor dife-
renciadora y una personalidad propia en el 
segmento de tiendas de deportes. 

Futbol Emotion  
se refuerza con dos 
históricos de adidas  
y Nike

Goalkers desembarca 
en Huelva

Deporvillage traslada su sede central 
para adaptarse a su fuerte crecimiento

El Corte Inglés  
regresa a beneficios en 2021

El e-commerce deportivo Deporvillage se reubica 
en una nueva y espaciosa sede, consecuencia 
directa del importante crecimiento en su plantilla 
que ya supera los 140 empleados. Ubicada en 
Sant Fruitós de Bages, a escasos minutos de su 
anterior sede en Manresa, las nuevas oficinas de la 
empresa se componen de planta baja y una planta 
superior con un espacio total de 2.600m².
El principal objetivo del proyecto fue ofrecer al 
equipo un espacio para la inspiración y la interac-
ción entre todos los departamentos. Por ello, hay 
numerosas zonas abiertas y diáfanas que invitan a 
tener conversaciones y reuniones en espacios co-
munes, combinadas con espacios de trabajo más 
convencionales. Además, la nueva sede apuesta 
por la sostenibilidad, la eficiencia energética y 
medioambiental. Cabe destacar la instalación de 
placas solares para cubrir las necesidades ener-
géticas durante gran parte del año.
En las nuevas oficinas se han creado espacios 
flexibles y dinámicos, que potencian el espíritu jo-
ven de la compañía, apreciados en las distintas zo-
nas de sofás, mesas bajas, cantina o una barra de 
bar. La decoración incorpora muchos elementos 
de vegetación, y utiliza los tonos principales de la 
marca en las distintas plantas. Cabe destacar uno 
de los espacios con más presencia en las oficinas, 
como es un cuidado showroom para que las mar-
cas propias estén bien representadas, así como un 
nuevo estudio fotográfico.
Esta idea refuerza la cultura de la empresa en 
cuanto a sus equipos de trabajo que, como en el 

El Corte Inglés ganó 120 millones de euros en el 
ejercicio de 2021 (de marzo de 2021 a febrero de 
2022) y regresa a la senda de los beneficios tras 
las pérdidas de 2.945 millones de 2020 causa-
das por el impacto en el negocio de la pandemia. 
El grupo ha logrado un beneficio bruto de 3.896 
millones de euros, con un incremento del 30,5% 
respecto al ejercicio precedente, mientras que el 
resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha si-
tuado en 804 millones de euros, 756 millones más 
que el año anterior.
La facturación se incrementó en el periodo un 
22%, hasta los 12.508 millones, según ha comu-
nicado la compañía. Según el grupo de grandes 
almacenes, la mejora de las ventas ha continuado 
en el nuevo curso, y en el primer trimestre (de mar-
zo a mayo) la cifra de negocio ya está por encima 
de las magnitudes del mismo periodo prepande-
mia, de 2019, con lo que “consolida su evolución 
positiva”.
El Corte  Inglés destaca en su nota la “evolución 
positiva” del negocio y subraya la planificación he-
cha para garantizar la disponibilidad de inventario, 

especialmente en la temporada de Navidad, así 
como la “eficiente negociación con los proveedo-
res, una mejor planificación de las compras, y la 
exposición limitada a las adquisiciones en Asia”.
La compañía presidida por Marta Álvarez ha des-
tacado que el motor de la recuperación ha sido el 
negocio del retail, que ha logrado unas ventas de 
11.300 millones, con una “importante” recupera-
ción del área de moda, cuyo crecimiento se sitúa 
en casi el 49% respecto al ejercicio 2020. A ello se 
suma el “buen comportamiento” de la venta onli-
ne, que ya representa el 12,3% del volumen total 
del negocio de los grandes almacenes.

deporte, sabe que la clave está en la colaboración 
y el esfuerzo conjunto para llegar al éxito colectivo. 
Deporvillage sigue apostando por la captación y 
fidelización de talento y por ello sabe que un espa-
cio de trabajo atractivo es clave para este objetivo.
Como indican los co-fundadores de Deporvillage, 
Xavier Pladellorens, CEO y Ángel Corcuera, CPO, “Se 
trata de un paso natural debido al crecimiento que 
hemos tenido en los últimos años. La necesidad 
de más espacio y la imposibilidad de encontrarlo 
en el edificio donde estábamos anteriormente, nos 
ha llevado a buscar un espacio totalmente nuevo 
que nos permitirá crecer en función de nuestras 
necesidades y ofrecer una mayor comodidad al 
equipo”.
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 Las falsificaciones ganan terreno entre los jóvenes 
españoles. Y europeos. Esa es la principal conclu-
sión del último ‘Barómetro de la Propiedad Intelec-
tual entre los Jóvenes’, elaborado por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).
En nuestro país cada vez un mayor número de 
jóvenes compra productos falsificados sabiendo 
que lo son. Lo hacen en un porcentaje mayor a la 
media de los los jóvenes en el conjunto de Euro-
pa. Así, uno de cada dos jóvenes de entre 15 y 24 
años reconoce haber comprado de forma delibe-
rada una falsificación en el último año. La media 
europea se sitúa en el 37% de los jóvenes.
Aunque el precio y la disponibilidad siguen siendo 
los principales motivos que incitan a la compra de 
productos falsificados, las influencias sociales es-
tán ganando terreno significativamente
Se trata de una cifra récord en nuestro país, del 
porcentaje más alto registrado por la Euipo desde 
que comenzó a realizar este barómetro en 2016, 
cuando la cantidad de españoles que reconocía 
haber adquirido este tipo de productos falsificados 
a propósito era del 20%. Los expertos aseguran 
que este notable incremento se debe al aumento 
exponencial del comercio ‘online’, utilizado habi-
tualmente por estas nuevas generaciones de con-
sumidores digitales, y al contexto postpandemia 
en el que se ha elaborado esta edición del estudio.
Por categorías, los productos falsificados que los 
jóvenes suelen comprar deliberadamente son 
ropa y accesorios (17 %), seguidos del calzado 
(14 %), los dispositivos electrónicos (13 %) y los 
productos de higiene, cosméticos, cuidado perso-
nal y perfumería (12 %).
Aunque el precio y la disponibilidad siguen siendo 
los principales motivos que incitan a la compra de 
productos falsificados y al acceso intencionado 
a contenidos pirateados, las influencias sociales, 
como las pautas de comportamiento de la familia, 
los amigos o los conocidos están ganando terreno 
significativamente. Otros factores incluyen la des-
preocupación por si el producto era falso (o si la 

fuente del contenido era ilegal), el hecho de no 
percibir ninguna diferencia entre los productos ori-
ginales y los falsificados, y la facilidad para locali-
zar o encargar productos falsificados en línea. Uno 
de cada diez encuestados mencionó recomenda-
ciones de personas influyentes o famosas.
El director general de Andema, Gerard Guiu, ha 
instado a aplicar medidas para que los nuevos 
consumidores tomen conciencia de los peligros 
que suponen las falsificaciones para la economía 
y la sociedad.
La Asociación para Defensa de la Marca (Andema) 
ha reaccionado a los datos del último barómetro 
del Euipo, señalando que se trata de cifras «preo-
cupantes» y que dan una idea «de la situación a 
la que se enfrenta el consumo con la explosión 
del comercio online». En este sentido, el director 
general de Andema, Gerard Guiu, ha instado a apli-
car medidas para que los nuevos consumidores 
tomen conciencia de los peligros que suponen las 
falsificaciones para la economía y la sociedad.
«El bombardeo al que se ven sometidos a través 
de las redes sociales y la disponibilidad de produc-
tos falsificados, unido a un incremento sin prece-
dentes del consumo online, hace que sea urgente 
poner en marcha acciones de sensibilización a 
todos los niveles y desde todos los ángulos», ha 
explicado Guiu.

La mitad de los jóvenes españoles compra 
productos falsificados... conscientemente

No es la primera vez que lo hace y, desde 
luego, no va a ser la última. La cadena gala 
Decathlon tiene muy claro que el alquiler 
es una nueva vía de negocio. Y no solo por 
lo que genera en facturación; también -o, 
sobre todo- porque implica dos ventajas 
a tener muy en cuenta: la primera, que se 
consigue hacer más accesibles según qué 
productos de precio elevado, y la segunda, 
que con ello se apuesta por un consumo 
más responsable. Dos argumentos que, para 
la cadena, son más que suficientes para dar 
mayor protagonismo a esta unidad de ne-
gocio, que ya ha comenzado a explorar en 
muchos países a través de su plataforma 
Decathlon Rent.
En este sentido, la cadena francesa poten-
ciará en las próximas semanas su servicio 
de alquiler de prendas y artículos en función 
de la temporalidad, “dentro de su apuesta 
por la economía de uso y firme compromi-
so por desarrollar su actividad de manera 
sostenible”.
En concreto, esta iniciativa que incorpora a 
su catálogo de servicios permitirá que los 
amantes del ciclismo puedan optar por el 
alquiler por suscripción, pagando una cuota 
mensual de mínimo tres meses y un máxi-
mo a su elección. También lo disfrutarán to-
dos aquellos que practiquen deportes como 
el Kayak o el Stand up Paddle, que podrán 
alquilar productos por días u horas.
Decathlon ve esta economía de uso como 
una de las respuestas al reto que supone 
el crecimiento regenerativo, responsable y 
sostenible. Esta nueva oportunidad que abre 
la compañía será una experiencia tangible 
de uso alternativa a la propiedad, por la que 
la compañía seguirá apostando.
“La problemática general con la huella am-
biental de productos y materiales deportivos 
es una realidad que desde Decathlon lleva-
mos años trabajando para mitigar, a través 
de la concienciación de un consumo más 
responsable y sostenible. Hemos puesto 
en marcha proyectos como el ecodiseño y 
fomentado el mercado de segunda mano y 
productos de ocasión, como parte de nuestra 
estrategia de ventas sostenibles”, afirmó el 
responsable de Nuevos Modelos de Negocio 
de Grupo Decathlon, Eric Fortune.

Decathlon refuerza 
su apuesta por 
el alquiler: bicis, 
kayaks, paddle surf...

Las ventas en centros comerciales repuntan 
un 32,6% en el primer trimestre
El sector de los centros y parques comerciales en nuestro 
país sigue por la senda del crecimiento pese al contexto 
económico y geopolítico que vivimos. En el primer trimes-
tre de 2022 las ventas han crecido un 32,6% respecto a 
las registradas en el mismo periodo del año pasado y si 
lo comparamos con el año de referencia prepandemia, 
2019, tan solo están un 5,1% por debajo.
En cuanto a las afluencias también arrojan una cifra po-
sitiva, un 28,6% más este primer trimestre que el del año 
2021, aunque en comparación con el 2019 aún se han 
recibido un 18,9% menos de visitas. El dato más relevante para el sector es que sigue la tendencia 
positiva de recuperación y se espera que a lo largo del año se alcancen las ventas de 2019. La cifra de 
centros y parques comerciales que hay en España se mantiene en los 571.
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Aprovechando la celebración de Outdoor by Ispo, 
el European Outdoor Group ha presentado su ha-
bitual estudio sobre el estado del outdoor en el 
continente europeo. Y la principal conclusión es 
que este segmento está en uno de sus mejores 
momentos de las últimas decadas.
Las nuevas cifras del programa de investigación 
de mercado State of Trade de European Outdoor 
Group (EOG) indican que el sector al aire libre se 
ha recuperado con fuerza después del punto álgi-
do de la pandemia de COVID. Las cifras de ventas 
para 2021 revelan que el valor mayorista de las 
categorías de productos clave de la industria su-
peró los 6.000 millones de euros por primera vez, 
mientras que el volumen de unidades vendidas 
durante el año se ha estimado en 240 millones.
En general, muchas empresas reportaron un alto 
crecimiento de dos dígitos en 2021, con un pro-
medio de +18,7 % en valor -al comparar 2021 
con 2020-, y +18,2 % en unidades. También hubo 
un crecimiento significativo en comparación con 
el 2019, año anterior a la pandemia (+7,5% en 
valor y +5,3% en unidades).
Así, tal y como hemos dicho, las ventas de este uni-
verso en 2021 alcanzaron los 6.200 millones de 
euros -es la primera vez que se supera los 6.000 
millones de euros- y cada una de las categorías 
de productos individuales experimentó un creci-
miento dura lo largo del año-. El mayor crecimien-
to se hizo en prendas de vestir y calzado, ambos 
con un aumento del 20 %, lo que representa una 
recuperación excelente, ya que las dos categorías 
registraron las mayores caídas en 2020. Las tien-
das de campaña y los accesorios para exteriores 
continuaron funcionando bien, debido a la fuerte 
demanda de actividades como la acampada. Por 
el contrario, la escalada y las mochilas fueron las 
categorías que menos progresaron, aunque am-
bas lo hicieron por encima del 5%
A nivel regional, todos los países se recuperaron 
durante 2021, pero el Reino Unido, Austria y las 
regiones del sur y del este superaron el creci-

Sport Street, propietaria de la cadena de 
distribución deportiva Décimas y de la mar-
ca de moda Polinesia, entre otras, cerró el 
ejercicio de 2021 con ventas de 230,3 mi-
llones de euros, un 21,6% más que un año 
antes. Si bien el conglomerado concluyó el 
último año fiscal al alza, no superó los in-
gresos prepandemia, pues en 2019 había 
rozado los 248 millones de euros de fac-
turación.
En términos de rentabilidad y beneficio, la 
compañía sí rebasó las cifras previas a la 
crisis sanitaria. Así, en 2021 su resultado de 
explotación o Ebitda fue de 21,3 millones 
en el último ejercicio, un 12,7 % por enci-
ma del de 2019. Por su parte, el beneficio 
neto en el último ejercicio alcanzó los 11,8 
millones de euros, un 15 % por encima del 
de antes de la pandemia.
Sport Street confía en seguir creciendo y 
proyecta una facturación de 300 millones de 
euros para los próximos tres o cuatro años. 
El grupo, a cierre del pasado mes de mayo, 
contaba con 395 establecimientos y planea 
sumar una veintena de aperturas cada año, 
así como renovar, ampliar o trasladar entre 
10 y 15 tiendas en cada ejercicio.

El propietario de 
Décimas y Polinesia 
cierra 2021 con un 
fuerte crecimiento

Llega a España  
la última apuesta  
de Amazon por  
la moda de lujo

El outdoor se hace fuerte en Europa  
y supera los 6.000 millones de euros

miento promedio del mercado. Al observar los tres 
mercados más grandes, que representan el 50% 
del valor total del sector al aire libre europeo, hubo 
variaciones en cómo se desarrolló la recuperación 
para cada uno. El Reino Unido y Francia superaron 
el promedio general de la industria, mientras que 
Alemania quedó ligeramente rezagada, aunque 
creció. En España, confirmando lo que ya se pre-
veía, se lograron crecimientos del 21%, ligeramen-
te por encima de la media europea (19,7%).
Pauline Shepherd, directora de análisis de merca-
do de EOG, comenta: “Está claro que el sector al 
aire libre tiene una excelente capacidad de recu-
peración subyacente.En 2021, esto permitió que 
las marcas se beneficiaran del mayor apetito del 
público por salir a la naturaleza, provocado por los 
confinamientos en toda Europa. Nuestra industria 
se adaptó muy bien a las circunstancias rápida-
mente cambiantes y, en general, cosechó las re-
compensas a medida que disminuyeron las res-
tricciones. Mantener ese auge en la participación 
será difícil y, junto con los problemas continuos de 
la cadena de suministro y el aumento del costo de 
vida, sabemos que las empresas enfrentan algu-
nos desafíos importantes este año. Sin embargo, el 
sector al aire libre se encuentra alto en una forma 
sólida y puede enfrentar esos desafíos desde una 
posición de fortaleza relativa.

Amazon refuerza su apuesta por la moda 
con la llegada de ‘Luxury Stores’, que ofre-
ce colecciones ‘prêt-à-porter’ de marcas de 
moda de lujo consolidadas y emergentes a 
Europa, concretamente a España, Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia, según ha in-
formado la multinacional en un comunicado.
En concreto, entre las marcas que figuran 
están Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, 
Mira Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jona-
than Cohen y Altuzarra, mientras que está 
previsto que más enseñas de moda y belle-
za se vayan sumando en el futuro a la pla-
taforma.
Luxury Stores combina la confianza y co-
modidad de Amazon, como el envío rápido 
y gratuito, con una experiencia superior que 
ofrece a los clientes la oportunidad de des-
cubrir productos de moda de lujo. Las co-
lecciones son vendidas directamente por las 
marcas y diseñadores , siendo ellos mismos 
los que toman las decisiones en cuanto a su 
inventario, selección y precios.

El mayor crecimiento se 
hizo en prendas de vestir 
y calzado, ambos con un 
aumento del 20%, lo que 
representa una recupera-
ción excelente, ya que las 
dos categorías registra-
ron las mayores caídas en 
2020.
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En los últimos años, el mundo del run-
ning ha experimentado cambios que 
han conmocionado la tecnología del 
calzado, impactando sobre todo a los 
niveles de élite. Se están pulverizando 
continuamente récords mundiales que 
parecían imbatibles, los atletas se están 
volviendo cada vez más rápidos y los 
tiempos de clasificación cada vez más 
bajos. Los avances en innovación de 
materiales han abierto el camino a un 
nuevo panorama de superzapatillas en el que los corredores optan por un calzado de competición con 
mayor grosor de suela, mayor amortiguación y mayor propulsión.
Para darle a cada zancada más sentido, eficiencia, ímpetu y aceleración, Under Armour decidió romper 
la cinta de llegada desarrollando una nueva zapatilla de maratón: la UA Flow Velociti Elite. Dotada de la 
galardonada tecnología UA Flow, esta nueva incorporación a la oferta de calzado para running de Under 
Armour redefine lo que entienden por velocidad los atletas profesionales dispuestos a arrancarle más 
centésimas al crono en esta temporada de competición.
La Flow Velociti Elite es una zapatilla específica para maratón y se creó para hacer que avances con velo-
cidad y eficiencia. Diseñada como rival para las máximas competidoras del mercado, la Flow Velociti Elite 
es fantástica para los corredores que necesitan un equilibrio entre flexibilidad y amortiguación en sus 
zapatillas de competición. Cada zancada que se da con la Velociti Elite se ve amplificada por una placa 
de fibra de carbono que recorre toda la zapatilla, encapsulada en una mediasuela de espuma blanda 
que comprime y actúa como un resorte, proporcionando una elevación y un retorno de energía adiciona-
les: la combinación de ambos permite unos despegues explosivos. La pala dinámica WARP 2.0 integrada 
ofrece una mayor transpirabilidad y una contención ligera, y la espuma Flow resulta extremadamente 
crítica, creando un calzado más ligero con una marcha fluida. La Flow Velociti Elite cuenta además con 
una base de talón de TPE que incrementa la resiliencia y el rebote de cada pisada.

arena patrocinará ocho eventos del circuito 
europeo Oceanman en 2022. Desde su pri-
mera edición en 2015, Oceanman es uno 
de los más prestigiosos campeonatos mun-
diales de natación en aguas abiertas. Entre 
marzo y noviembre se celebrarán en torno 
a 31 eventos en los 5 continentes, y la final 
mundial tendrá lugar en la localidad creten-
se de Rétino del 28 al 30 de octubre. Las 
sedes de los distintos eventos de Oceanman 
se seleccionan con sumo cuidado, atendien-
do tanto a su idoneidad para la natación en 
aguas abiertas como a su atractivo y la be-
lleza de su entorno. Este año se celebra la 
octava edición del circuito.
Según ha declarado el director general 
adjunto de arena, Giuseppe Musciacchio: 
“Dada nuestra sólida experiencia en de-
portes de agua, encajamos como un guan-
te en esta competición, que nos brinda una 
gran visibilidad y acceso tanto a deportistas 
profesionales como amateur. Estos eventos 
tienen un ambiente familiar y alrededor del 
20% de los participantes compiten por pri-
mera vez; todo ello hace de Oceanman una 
excelente oportunidad para promover la na-
tación en aguas abiertas dentro de un estilo 
de vida saludable. Estamos encantados de 
participar en esta iniciativa como patrocina-
dores, y de hacer nuestro el proyecto Ocean-
man como una experiencia integral”.
Desde siempre, arena tiene un fuerte víncu-
lo con la natación en aguas abiertas. Sus 
trajes de neopreno, bañadores y gafas han 
sido durante mucho tiempo la elección de 
los mejores nadadores expertos en este de-
porte. Además, arena lleva tiempo patroci-
nando a algunas de las principales figuras 
de las aguas abiertas, como los campeones 
olímpicos Florian Wellbrock (2020), Sharon 
Van Rouwendaal y Ferry Weertman (2016) o 
Oussama Mellouli (2012), así como los me-
dallistas olímpicos de plata y bronce Grego-
rio Paltrinieri (2020), Marc-Antoine Olivier 
(2016), Haley Anderson, Thomas Lurz y Ri-
chard Weinberger (2012).

arena apuesta por 
las aguas abiertas 
y se asocia con 
Oceanman 2022

UNDER ARMOUR rompe el crono 
con su nueva Flow Velociti Elite

Joma, Sponsor Técnico Oficial de la Real Federa-
ción Española de Fútbol Sala, presenta Top Fire-
ball, el balón oficial de fútbol sala de la RFEF con 
el que se disputará tanto la Liga Regular como 
el Play Off.
El balón Top Fireball, que es una evolución de 
los modelos Top anteriores, cuenta con un dise-
ño llamativo que mezcla los colores rojo, coral y 
amarillo e incluye detalles en negro y triángulos 
blancos. Sin embargo, al rodar el balón, el blan-
co y el negro desaparecen y el resto se fusiona 
en un rojo intenso que hace que se asemeje a 
una bola de fuego, razón que le da nombre. Este 

JOMA presenta el nuevo balón  
de la Liga de Fútbol Sala

juego de colores da una mayor sensación de im-
pacto y acompaña a la potencia que caracteriza 
a los modelos Top.
En cuanto a las características técnicas, el balón 
oficial Top Fireball está construido con material 
resistente de máxima calidad en el exterior para 
convertirlo en un esférico duradero. La capa ex-
terna se compone por 20 paneles termosellados 
que aportan resistencia y sobre el que se aplica 
un printing reflectante para mejorar la visibilidad 
en cualquier campo, mientras que en el interior 
incluye cinco capas superpuestas con diferentes 
funciones.



DESCUBRE LA MARCA EN JIMSPORTS.SHOP

LA NUEVA LÍNEA DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS

PANGEA ACETYL

L-CARNITINE 90

CÁPSULAS

PANGEA MELATONINA

30 CÁPSULAS

PANGEA OMEGA 3-6-9

120 CÁPSULAS

MÁS INFORMACIÓN EN TRADING@JIMSPORTS.COM O EN EL 982 286 100 EXT. 751

PANGEA VITAMINA C 100

CÁPSULAS

PANGEA VITAMINA D-3

120 CÁPSULAS

PANGEA COLÁGENO

MARINO 60 CÁPSULAS

PANGEA CITRATO DE

MAGNESIO 60 CÁPSULAS

APUESTA POR PANGEA

EN TU PUNTO DE VENTA
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La marca de deporte PUMA ha lanzado la nueva 
y llamativa edición especial Glow in the Dark con 
versiones premium de las FUTURE 1.3 y las ULTRA 
SL, dos modelos de botas de fútbol que incluyen 
detalles que brillan en la oscuridad para destacar 
e iluminar el campo. El pack Glow in the Dark in-
corpora una innovadora tecnología y materiales 
muy livianos y presenta unas ULTRA SL súper lige-
ras y unas FUTURE 1.3 sin cordones.
Por un lado, las FUTURE 1.3 cuentan con una ban-
da de compresión avanzada FUZIONFIT+ que ofre-
ce la mejor experiencia sin cordones. Esta nueva 
versión se ajusta al pie a la perfección con una 
transpirabilidad excelente. Las zonas Advanced 
Creator han sido diseñadas para mejorar el aga-
rre del balón y proporcionar suavidad en la parte 
delantera del pie, que es clave para un control y 

Nike cambian de modelo de distribución 
en uno de los principales mercados de 
latinoamérica: la compañía ha cedido su 
negocio en Argentina a la empresa pana-
meña Regency Group, dueña de Northbay 
International, que ya opera como distribui-
dor de la marca en otros países de América 
Latina. El cambio de manos se da luego de 
varios años en los que la empresa esta-
dounidense buscaba desprenderse de su 
negocio en el mercado local y después de 
un intento fallido de traspasar su opera-
ción a la firma Axo en 2020.
Desde la empresa de indumentaria de-
portiva explicaron que están realizando la 
transición del negocio de la marca Nike en 
Chile, Argentina y Uruguay a una asocia-
ción estratégica de distribuidores, como ya 
viene funcionando en otros mercados de la 
región. “Al igual que con las otras asocia-
ciones de distribución de Nike en América 
Latina, y en todo el mundo, estos nuevos 
socios están comprometidos a servir a los 
consumidores locales y creemos que ayu-
darán a impulsar el crecimiento sostenible 
en estos países”, explicaron.
A partir de ahora, la transición durará un 
par de meses y no implica cierre de loca-
les o la suspensión de los planes de inver-
sión de la marca. En el caso de Chile, Nike 
se asoció con el Grupo MasPlay, propieta-
rios de Equinox International, un socio de 
distribución ya establecido para mercados 
como Perú, Bolivia y Ecuador.

Nike apuesta por los 
distribuidores en 
latinoamérica

Quiksilver nombra 
nuevo vicepresidente 
de marketing global

PUMA ilumina el campo con el nuevo 
pack Glow in the Dark

un toque óptimos al driblar, pasar y rematar. La 
parte superior se combina con una suela exterior 
Dynamic Motion System para una tracción avan-
zada que permite cambios impredecibles en el 
ritmo y la dirección que pueden volver locos a los 
oponentes.
Por otro lado, las botas de fútbol ULTRA SL han sido 
construidas para favorecer la mayor velocidad en 
línea recta. Diseñadas para conseguir la máxima 
velocidad con materiales extremadamente livia-
nos, las ULTRA SL presentan una parte superior 
tejida ultradelgada que garantiza un óptimo y li-
viano soporte. La parte superior se combina con 
una suela PEBA ultraligera para una aceleración 
ultrarrápida y cuenta con una piel especial Grip-
Control Pro que proporciona una textura mejorada 
para un control decisivo del balón.

Quiksilver ha nombrado a Bobby Gascon 
vicepresidente de marketing global. Se 
une a la compañía después de 13 años 
en Vans donde, en su última etapa, fue 
director senior de marketing global de la 
división de Action Sports.
Gascon, un veterano de la industria, llega 
a Quiksilver desde Vans, donde trabajó en 
Park Series, Triple Crown of Surfing y otros 
proyectos relacionados con el surf, el ska-
te, la nieve y el BMX.
“Tenemos muchas cosas emocionantes 
sucediendo en Quiksilver en este momen-
to, y Bobby es la persona adecuada para 
liderar el equipo de marketing”, dijo Brad 
Blakinship, gerente general global de Qui-
ksilver.

El pasado mes de enero, Artengo, la marca de te-
nis de Decathlon, anunció su colaboración con el 
tenista Gaël Monfils para los próximos cinco años. 
Dicha colaboración posiciona a la marca al más 
alto nivel, forjando una relación de confianza a lar-
go plazo con una figura que promueve la marca y 
el tenis en todo el mundo.
La primera pieza creada en co-creacion con el 
tenista francés ha sido la raqueta TR 960 Control 
Tour, una combinación ideal para quienes esperan 
un mayor control y potencia de la pelota en una 
sola herramienta. Gaël Monfils, jugador núme-
ro 1 en Francia y número 21 del ATP World Tour, 
apuesta por usar en sus partidos y entrenamien-
tos la versión de 18x20, que aporta gran control, 
mientras que la versión 16x19 ofrece un extra de 
potencia.
Con un swingweight de 285, sin encordar, la TR 
960 Control Tour ofrece una gran estabilidad en 
el impacto, aportando una mayor potencia, sen-
sación y control gracias al marco. Esta raqueta 
proporciona un control máximo debido a su fle-
xibilidad de 62ra, su perfil fino de 22mm, el tamiz 

ARTENGO y MONFILS lanzan  
la nueva TR 960 Control Tour

de 630cm² y su peso de 305 gr. Además, el HMC 
(High Modulus Carbon) aumenta la resistencia y 
mejora el rendimiento.
Asimismo, gracias a la tecnología MPO (Mass 
Polarized Optimization), la masa se distribuye 
homogéneamente por toda la raqueta, haciendo 
que cada sección tenga el mismo peso, lo que 
aporta una mayor estabilidad y mejor manejabili-
dad a esta completa herramienta ideal para jugar 
y practicar el tenis.
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Munich ha cerrado el ejercicio de 2021 con una 
facturación de 52,6 millones de euros, lo que 
supone un nuevo récord para la compañía que 
experimenta un crecimiento del 28,71% respec-
to al ejercicio anterior, influenciado por la crisis 
sanitaria acarreada desde el inicio del Covid-19.
Tras la crisis sanitaria y después del cierre en 
2020 de un ejercicio con buenos resultados, 
tanto a nivel de facturación como de beneficios, 
MUNICH confirma de nuevo que sigue creciendo, 
incrementando su facturación a nivel nacional en 
un 29% . Tal incremento, convertido en más de 
46,6 millones de euros, supone una nueva cifra 
histórica para la compañía. Es importante desta-
car el incremento del 60% de las ventas de calza-
do de moda, abanderado por los modelos Massa-
na, Sapporo, Osaka y Barru, que contribuyen con 
fuerza al aumento de la cifra anterior. Asimismo, la 
venta de accesorios de moda, en especial los bol-
sos, también se ha visto favorablemente afectados 
creciendo en un 46% y reafirmando su lugar en la 
facturacion de la compañía.
En cuanto a la colección de deporte, se consolida 
un año más el lanzamiento de la línea STB (cate-
goría lifestyle dentro de la línea de deporte) así 
como la buena acogida de los modelo de fútbol 
sala - que siguen teniendo un papel importante 
dentro de la colección de Performance.
Asimismo, MUNICH sigue apostando con fuerza 
por deportes como el pádel: la compañía ha tri-
plicado su facturación respecto al año anterior, 

Adidas AG acaba de presentar una deman-
da contra Nike por, presuntamente, infringir 
sus patentes de aplicaciones móviles y 
tecnología de calzado. En la demanda pre-
sentada en el Tribunal Federal del Este de 
Texas, Adidas acusa a la marca americana 
de que las aplicaciones móviles Run Club, 
Training Club y SNKRS de Nike y el sistema 
Adapt para ajustar el calce de las zapati-
llas violan nueve patentes de Adidas para 
el control del ejercicio, un sistema de “cal-
zado inteligente”, su aplicación de reserva 
de zapatillas y otra tecnología patentada.
Adidas acusó a las aplicaciones de ejer-
cicio de Nike de infringir patentes que 
cubren características que incluyen segui-
miento de carrera basado en la ubicación, 
retroalimentación de audio de rendimiento 
y un sistema para crear un plan de entre-
namiento. Adidas escribió en la denuncia: 
“Adidas ha sido durante mucho tiempo 
líder en tecnología móvil, incluida la tec-
nología relacionada con la actividad física 
móvil y las compras móviles. Adidas fue el 
primero en la industria en brindar análisis 
de datos integrales a los atletas”.
Adidas ha querido dejar claro  que tiene 
un historial de desarrollo de tecnología de 
acondicionamiento físico móvil, incluida la 
“primera zapatilla inteligente para correr 
del mundo” en 2004, el “primer sistema de 
entrenamiento totalmente integrado que 
combina sensores en zapatos y dispositi-
vos portátiles” en 2005, y aplicaciones de 
entrenamiento personal a partir de 2008. .
Adidas dijo que el sistema Adapt de Nike, 
que afloja o aprieta automáticamente los 
cordones de los zapatos según la forma 
del pie del usuario, viola sus patentes de 
un sistema de “calzado inteligente” que 
ajusta la amortiguación de un zapato se-
gún lo que hace el usuario. Adidas afirma 
concretamente  que el sistema Adapt de 
Nike infringe el Adidas_1, que afirma que 
fue el primer calzado que “detectó y ajustó 
la comodidad del calzado mientras se usa-
ba”. El Adidas_1 se anunció en 2004 y se 
lanzó en 2005.
Finalmente, Adidas denunció que la aplica-
ción SNKRS de Nike para vender zapatos 
de edición limitada infringe una patente 
relacionada con la confirmación de la au-
tenticidad de un comprador potencial. Adi-
das Confirmed se lanzó a principios de fe-
brero de 2015, mientras que la aplicación 
similar SNKRS se presentó días después.
Adidas está pidiendo a la corte una canti-
dad no especificada de dinero por daños 
y perjuicios y una orden que impida que 
Nike plagie sus patentes.

adidas demanda a 
Nike por plagio en 
app y tecnología

Munich sigue sin techo tras la 
pandemia: nuevo récord de facturación

SIUX refuerza su expansión y entra 
en el emergente mercado japonés

alcanzando los 1,46 millones de euros. La marca 
ha ampliado este año su abanico de productos re-
lativos a este deporte, apostando, además d epor 
el calzado, por el textil y los complementos.
El crecimiento de la empresa catalana también se 
ve fortalecido por las altas cifras en la colección 
Kids. Dicha colección continúa siendo un punto 
estratégico dentro de la compañía el cual crece 
año tras año y la sitúa como marca abanderada 
del sector.
Por otro lado, es reseñable la mejora de factura-
ción del 24% en retail - tiendas propias, respecto 
a los ejercicios anteriores, logrando una cifra su-
perior a los 13,9 millones de euros, que supone 
el mejor dato de los últimos años para MUNICH. 
El incremento de aperturas de tiendas propias – la 
Maquinista, Bonaire, Coruña y Parque Sur – y el 
consolidado incremento de las ventas en sus ca-
nales de venta online han permitido que MUNICH 
pueda cerrar el 2021 con unos resultados récord 
en estos últimos 10 años.

La ambición de Siux parece no tener límites. 
La marca propiedad de Pro Padel Group, si-
gue con su fuerte estrategia de expansión 
y entra en el que, sin duda, es uno de los 
mercados con mayor potencial a medio pla-
zo: Japón. La compañía entra en el mercado 
nipón de la mano de Toshio Matsushima, ex 
presidente de Menicon en Europa y USA y ex 
vicepresidente de Mazda Motor España.
Con este acuerdo, la compañía murciana 
estará así presente en los principales puntos 
de venta del país nipón continuando su pro-
yecto de expansión internacional y amplian-
do el negocio al país asiático. La alianza con Matsushima, quien también es fundador y director general 
de NEGOCIO Inc., empresa dedicada a ofrecer servicios de identificación, desarrollo y aplicación de es-
trategias de expansión comercial en Asia y Oceanía, le servirá para ampliar su red comercial, introducirse 
en el país a través de un gran conocedor de su idiosincrasia y estructura y, sobre todo, ir de la mano de 
una persona con experiencia en el mundo de los negocios.
En 2013, Japón construyó la primera pista de pádel y nueve años después este deporte no para de crecer 
en el país nipón. En 2016 se fundó la Asociación Japonesa de Pádel y en 2018 la selección femenina 
japonesa participó en su primera Copa del Mundo. Así el pádel en Japón está experimentando un gran 
crecimiento, especialmente desde 2020, cuando la población comenzó a buscar nuevos pasatiempos 
para resolver la falta de ejercicio durante el confinamiento.
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OXBOW lanza su nueva  
gama de neoprenos

Los trajes de neopreno de OXBOW superan las expectativas de 
surfistas expertos como Kepa Acero o Pierre Rollet. 

“Los surfistas vivimos con una contradicción. El mar nos da 
mucho, pero nuestros materiales lo contaminan. Estos trajes de 
Yulex® son una muestra del compromiso que tiene Oxbow para 
devovlerle al mar algo de lo que nos aporta”, explica Kepa Acero. 

“Los nuevos neoprenos de Oxbow son una mezcla perfecta del 
respeto por el planeta y sus habitantes, y la calidad de un neo-
preno que cumpla con su función. Calor, flexibilidad y discre-
ción”, comenta Pierre Rollet. 

Los trajes de neopreno de Oxbow están compuestos por un 85% de 
Yulex® y un 15% de caucho sintético. Para su sellado se usa un pe-
gamento libre de disolventes llamado Aqua-Alpha®. Además, el forro 
térmico y aislante está hecho de poliéster reciclado y el exterior, con 
una mezcla de 83% de poliamida reciclada y 17% de Spandex. Esta 
construcción garantiza el mejor cociente de eco-responsabilidad y 
elasticidad del mercado. 

Además de la producción eco-responsable, OXBOW tiene muy en 
cuenta el rendimiento de sus trajes. Deben ser elásticos y cálidos, para 
garantizar una sesión de surf óptima. Un diseño cargado de caracte-
rísticas técnicas lo hace posible. Gracias al forro térmico en pecho y 
piernas, sumergirte en olas gélidas no será un problema. Los refuerzos 
anti-deslizantes en tobillos y muñecas, además de reforzar la imper-
meabilidad, se aseguran de que el traje se queda donde debe. Las 
costuras selladas refuerzan el aislamiento y la longevidad del traje. 
Incorpora unas rodilleras de gran tamaño, flexibles y resistentes, que 
absorben impactos sin restringir el movimiento. La cremallera frontal 
y el cordón ajustable contribuyen a una mayor longevidad e imper-
meabilidad. 

La casa de surf francesa OXBOW lanza su nueva gama de trajes de neopreno fabricados con Yulex®. La marca se mantiene fiel a su 
compromiso de proteger el entorno en el que tanto disfrutamos. Ya había incorporado materiales reciclados en la confección de sus 
bañadores. Para la fabricación de sus trajes de neopreno han utilizado el caucho natural Yulex®. 

Yulex® es el único caucho natural con certificación FCS del mercado. Esto significa que, además de ser de origen vegetal, al contrario 
que los cauchos sintéticos derivados del petróleo, no contribuye a la deforestación. Yulex® extrae el caucho de la savia de la planta 
Hevea, comúnmente conocida como el árbol del caucho. Una vez extraído, se purifica para reducir alérgenos y eliminar partículas 
contaminantes

En la nueva gama de neoprenos de la marca francesa hay once modelos 
de hombre y dos de mujer para elegir. Y en todos ellos se apuesta por el 
máximo rendimiento y por una producción eco-responsable 



OXBOW lanza su nueva  
gama de neoprenos
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VIBOR-A refuerza su apuesta 
por el textil de pádel

Vibor-A Padel trabaja constantemente para ofrecerle todo lo mejor a l@s jugadores de pádel más exigentes. Por ello, además de trabajar 
en el desarrollo y en el diseño de su colección palas también lo hace con toda la equipación textil incorporando al catálogo novedades de
forma continua. Entre las novedades más recientes está la línea de shorts Vibor-A King así como una nueva colección de vestidos de pádel.

El segundo modelo que presentan es el Vibor-A Naya que mantiene el 
diseño con espalda de nadadora cruzada. Y es que este corte aporta el 
confort preciso para cada golpe así como el toque elegante que permite 
diferenciarse a la marca tanto dentro como fuera de la pista.

En el modelo Vibor-A Mamba destaca por su diseño con espalda de nadado-
ra cruzada así como su estética minimalista con el logo en la parte delantera 
y dos líneas verticales en la parte de la espalda. Esta referencia está disponi-
ble tanto en negro como en marino.

El short Vibor-A King ha conseguido en el mercado una gran aceptación por parte del público masculino debido a su calidad y a su comodidad 
a la hora de juego. Por ello la marca ha apostado por este modelo, ¿cómo? ampliando la carta de colores del mismo con blanco y marino. De 
esta forma ofrece más posibilidades de combinaciones a los jugadores. Este short además de ofrecer comodidad y confort a la hora del juego 
por la excelente libertad de movimientos que ofrece también es una gran opción para el post partido; siendo una prenda que se puede utilizar 
sin problema después de jugar o entrenar.

Destaca por sus dos logos con la Vibor-A en la parte trasera de cada pierna y en la parte delantera izquierda, de forma minimalista, el stick de 
Vibor-A en tonos plata. Además cuenta con bolsillos laterales, válidos para introducir la pelota a la hora del juego. Además de los shorts, Vibor-A 
ha vuelto a incorporar a su catálogo vestidos para las jugadoras que buscan confort y libertad de movimientos pero que a la vez también quieren 
diferenciarse en pista.

Los vestidos que incorporan a la colección están formados por dos piezas: vestido y pantalón tipo malla del mismo color que el vestido. 
Esta malla también incorpora bolsillo para una segunda pelota y se ajusta perfectamente al cuerpo de cada jugadora.

VESTIDO PÁDEL VIBOR-A NAYA

VESTIDO PÁDEL VIBOR-A MAMBA

SHORT VIBOR-A KING
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ADIDAS revoluciona Wimbledon 
apostando por la funcionalidad,  
el estilo... y la sostenibilidad

AVACOURT PARLEY 

TOP TENIS LONDON

MUJER

PANTALÓN CORTO 
TENNIS LONDON

Este top de cuello redondo luce un corte ajustado perfec-
to para moverte con comodidad en la pista. Presenta un 
tacto suave, un forro de malla y la tecnología transpirable  
AEROREADY que mantiene la piel seca y reduce las dis-
tracciones. Uno de los tirantes incluye detalles perforados a 
láser inspirados en el código Morse con la idea de advertir 
sobre la difícil situación que atraviesa nuestro amado planeta 
azul. Incluye sujetador integrado con copas extraíbles, forro de 
malla y espalda en forma de X. Se ha fabricado con un hilo 
que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic, un material re-
ciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, playas 
y comunidades costeras evitando que contaminen nuestros 
océanos.

Esta zapatilla Avacourt presenta una parte superior de malla ligera y un 
refuerzo en el mediopié específico para mujer. Incorpora una mediasuela 
Bounce Pro que brinda comodidad y estabilidad set tras set, ofrece una amor-
tiguación suave y estable para satisfacer las necesidades de rendimiento. 

Este pantalón de cintura alta, a juego con el top anterior, 
luce un estampado basado en el código Morse queriendo 
hacer un llamamiento sobre la situación medioambiental 
actual. Cuenta con tecnología AEROREADY para que puedas 
concentrarte en cada golpe. Las mallas integradas en el pan-
talón te proporcionan mayor cobertura.
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AVACOURT PARLEY 

ADIZERO UBERSONIC 4 PARLEY

CAMISETA LONDON 
STRETCH WOVEN

HOMBRE

PANTALÓN CORTO TENNIS LONDON

Esta camiseta creada para el torneo de tenis sobre hierba más 
famoso del mundo incorpora un toque elástico que facilita tus 
movimientos. Los paneles de malla en las sisas integrados con la 
tecnología AEROREADY te ofrecen una comodidad absoluta. El do-
bladillo trasero más largo te proporciona mayor cobertura cuando te 
estiras para llegar a cada pelota.

Esta zapatilla Adizero Ubersonic presenta una parte superior de ma-
lla ligera y ajustada con refuerzos internos que te ofrecen mayor 
estabilidad en los cambios de dirección rápidos. La mediasuela con 
tecnología Lightstrike te proporciona un excelente contacto con el suelo 
para que puedas desplegar tu mejor juego. La tecnología ADIWEAR en la 
suela exterior ofrece lo último en durabilidad de alto desgaste, e incorpo-
ra ADITUFF, un material resistente a la abrasión en las zonas de arrastre. 
Producido con hilo hecho de Parley Ocean Plastic™.

Este pantalón de tejido elástico y diseño anatómico se adapta al cuerpo y acompaña todos tus movi-
mientos. Cuenta con un tejido transpirable AEROREADY. La fabricación Primeblue con materiales reciclados 
de alto rendimiento demuestra su compromiso con el planeta. Su cintura es elástica y tiene una largura de 9 
pulgadas (23 cm).

La marca vuelve a imponer su estilo en el gran torneo mundial de 
hierba con diseños elegantes y sobrios que ofrecen un perfecto 
equilibrio entre funcionalidad, prestaciones, rendimiento y estilo. Y, 
como siempre, sin renunciar a una producción sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente...
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Ligereza, estabilidad, confort  
y estilo definen las nuevas  
propuestas de K-SWISS

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

Es apta para todas las pistas, ofreciendo máxima polivalencia para tierra pádel o pista dura, máxima resistencia al desgaste en cualquier superficie y 
una excelente relación agarre-deslizamiento en cualquier superficie. Está disponible en versión masculina,  en tallas 6,5-12, y pesa 375 gr. 

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

Está disponible con suela HB 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. 

ULTRASHOT 3

HYPERCOURT SUPREME
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Ligereza, estabilidad, confort  
y estilo definen las nuevas  
propuestas de K-SWISS

¿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 máxi-
ma 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

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 máxi-
ma 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

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para 
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialis-
ta que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,  
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores pro-
fesionales como ocasionales.
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PRINCE consolida su apuesta  
por la innovación tecnológica

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 BA-
LANCE 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.

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.

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 elas-
tómero 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.

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.

MACH V2 >

< ARMOR V2

< JET V2

QUARTZ V2 >
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NOVEDADES TENIS

PRINCE juega al ataque 
La nueva O3 Phantom 100X se ha actualizado con la adición de ATS (Anti Torque System) para mejorar la estabilidad. Ideal 
para jugadores con swings más largos y rápidos, el O3 Phantom 100X proporciona una sensación súper lujosa derivada 
de un diseño de sección transversal súper delgada (sistema Constant Taper de 20 mm a 16 mm) y nuestra tecnología 
patentada O3. Además, hemos utilizado material TeXtreme x Twaron en el eje y en las posiciones de las 10 y las 2 en punto 
para reducir la torsión y, al mismo tiempo, permitir que la raqueta se 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,

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 interme-
dios, 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!

O3 PHANTOM 100X >

SINERGY 98>

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

Una raqueta TOUR 100P 25 y 26 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La única 
raqueta JR del mercado diseñada con un molde 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.

< LEGACY 120

< GRAFFITI 25 Y 26
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Ripstick es una nueva serie que releva a la reconocida Beast 100. Es sinónimo de polivalencia (potencia-control), en su 
caso, gracias a la tecnología de fibras de carbono TeXtreme en el marco, para beneficio en su flexibilidad lineal y estabili-
dad 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.

RIPSTICK >

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

< O3 TATTOO

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

La serie Warrior está diseñada para jugadores de ataque que dominan desde fondo de pista con golpes fuertes. Con 
la serie Warrior, puedes sobrepasar a tu oponente con golpes con efecto decisivos y los mejores winners. El 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.

WARRIOR >

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 expandi-
do. Tiene un tamaño de cabeza grande (710 cm2), lo que proporciona mucha potencia y velocidad a la pelota. El peso es 
de solo 255 gramos, pero la raqueta es muy práctica y cómoda de usar.

< TT BANDIT 
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POWERSKIN STORM: flotabilidad 
y flexibilidad sin precedentes

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 Com-
posite 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. 

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 imper-
meable. 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 suje-
ción 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 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.

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. 



www.arena.es
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SAVAGE® renace  
con su mejor versión

SAVAGE FOR THE PLANET

Su compromiso con el medio ambiente tiene un papel fundamental en el desarrollo de las colecciones. Con esto, mediante iniciativas como la utili-
zación de algodones orgánicos, polyesters reciclados, y materiales compostabes y biodegradables para el packaging. Nos ayudan en el camino hacia 
un planeta más verde.
 
La sostenibilidad va más allá de la utilización de materiales “eco-friendly”, la marca reduce las emisiones de CO2 fabricando y diseñando íntegramente 
en Barcelona. Además, con esta política, fomenta el comercio local y le permite crecer junto con sus proveedores.

CLOUDTECH®

Además de la utilización de algodones orgánicos y polyesteres reciclados, SAVAGE® fabrica
con la tecnología desarrollada por la misma marca CloudTech®, una felpa tan suave y tan
cómoda que te hará sentir como en una nube. 

Si  buscas una sudadera mejor... ánimo.

savage-co.com

SAVAGE nace en 2017 en Barcelona por tres amigos de la escuela, una marca autodefinida como High-end Street and Sportswear, su obsesión
es redefinir constantemente el diseño a través de los acabados, cada desarrollo está cuidadosamente analizado. SAVAGE es el nuevo estilo 
de vida, sin límites, inspirado en la mentalidad abierta de la cultura del streetwear y la versatilidad de la ropa deportiva. No se trata solo de 
moda. Se trata de romper límites preconcebidos y superar tus metas. Se trata de ir más allá de lo que creías posible.

La marca más viral de 2018 se renueva ahora presentando
colecciones basadas en una nueva imagen y nuevas tecnologías

La marca perfecciona constantemente el diseño de sus prendas analizando 
cuidadosamente cada desarrollo, y avanzando, con infinito cuidado,  

entre detalles, acabados y tejidos cada vez más elaborados.



Informaciónparadecidir

coneqtia.com

Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la � nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y � abilidad.

Con la colaboración de:
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Dynafit presenta su nueva colección Reflective, 
que estará disponible en tiendas a partir de ju-
lio de 2022. Se trata de una colección que está 
compuesta por ropa de correr reflectante diseña-
da para las aventuras de trail running en la os-
curidad. Gracias a las bandas reflectantes en una 
gran superficie de la ropa, los accesorios para la 
cabeza y los guantes, se ve mejor a los corredores 
y las corredoras en la oscuridad, por lo que los 
atletas podrán salir a correr con total seguridad y 
sin preocupaciones.
La chaqueta Alpine Reflective, con su gran diseño 
reflectante, es la mezcla perfecta entre libertad de 
movimientos, transpirabilidad y protección fren-
te al viento. El material térmico ligero y elástico, 
con nailon cortavientos en las zonas del pecho y 
los hombros, protege del enfriamiento. Al mismo 
tiempo, las perforaciones en la espalda expulsan 
el calor sobrante para evitar que los deportistas se 
sobrecalienten en las carreras intensas. El corte 
atlético con cierres elásticos garantiza un ajuste 
estupendo sin rozaduras. Gracias a la abertura 
para el reloj deportivo, los atletas tienen la hora 
y las pulsaciones siempre a la vista. La capucha 
entallada y cálida es perfecta para los incómodos 
días de lluvia, y los dos bolsillos con cremallera 
sirven para guardar objetos pequeños.
El diseño de bandas reflectantes en 360° es solo 
una de las prácticas características de las mallas 
Alpine Reflective: la cara interna suave y cepillada 
ofrece una calidez agradable a bajas temperatu-
ras y garantiza una gran comodidad. Al mismo 
tiempo, las mallas destacan por sus costuras pla-
nas y su alta transpirabilidad, con una libertad de 
movimientos ilimitada en todas direcciones. Para 

La colección Travel de Chiruca® para el invierno 
22/23 incorpora modelos para caballero, pensa-
dos para todos los urbanitas que apuestan por la 
comodidad a la hora de pasear por la ciudad o 
hacer un viaje o una escapada rural.
Las novedades en la línea Travel de caballero la 
protagonizan 2 modelos – Moma y Bérgamo, am-
bos zapatos de uso urbano fabricados en piel no-
buck y con suelas de doble densidad compuestas 
por entresuela de phylon y patin exterior de goma, 
en el caso del modelo Bérgamo de la marca Vi-
bram® y con compuesto Megagrip de excelente 
grip tanto en mojado como en seco.
Los modelos Travel de caballero están fabricados 
en pieles de primera calidad, nobucks, flor y serra-
jes, obteniendo así un calzado que es la respuesta 
al dilema entre comodidad y elegancia, que ofrece 
la última tecnología aplicada a diseños cómodos, 

juveniles, fácilmente combinables y que ofrecen 
un óptimo confort climático gracias al forro Go-
re-Tex®, que los hace aptos para cualquier época 
del año y para cualquier clima, gracias a la imper-
meabilidad duradera que garantiza, llueva o nieve, 
y al confort térmico capaz de soportar los cambios 
de temperatura que el pie experimenta al salir de 
sitios cerrados como el transporte público, el res-
taurante, tiendas o la oficina.

DYNAFIT presenta su novedosa 
colección Reflective

CHIRUCA Renueva su línea más urbana

Jordi Solé, CEO de la marca Otso, está rea-
lizando un proyecto solidario para apoyar a 
atletas kenianos, y Merrell se ha sumado al 
proyecto ofreciendo zapatillas a los corre-
dores.
Este pasado fin de semana, sin ir más le-
jos, el keniano Benard Cheruiyot se procla-
mó campeón de la Short Trail Costa Nort de 
Camí de Cavalls, realizando los 27 kilóme-
tros en un tiempo de 1 hora y 46 minutos, 
con una media de 4 minutos el kilómetro. 
Cheruiyot es uno de los atletas de Kenia a 
los que Jordi Solé está apoyando, en el mar-
co de un proyecto solidario. La idea es poder 
crear un centro de entrenamiento, además 
de un equipo de Otso formado por 3 chicos 
y 3 chicas de Kenia.
En todo este proceso, ya han venido a Eu-
ropa 4 deportistas de Kenia para participar 
en diferentes carreras de trail running. La 
siguiente, será este fin de semana en la 39a 
edición de la Travessa d’Encamp, en Andorra.

En el mes de mayo de 2022, Sprinter, la 
cadena líder de moda y ropa deportiva, fir-
mó un acuerdo con Gravity Wave, la start up 
española dedicada a la limpieza de plás-
tico del mar Mediterráneo, para recolectar 
13.200 kilos de plástico del mar, el equiva-
lente a más de 1.500.000 botellas de plás-
tico de medio litro.  Gravity Wave se encar-
gará de gestionar este plástico, reciclarlo y 
revalorizarlo en productos como mobiliario 
y decoración. De hecho, con ese plástico re-
colectado (principalmente redes de pesca, 
ya que es el residuo más abundante en los 
mares) se fabricarán piezas únicas de deco-
ración para las tiendas de Sprinter, símbolo 
del compromiso de la marca en la limpieza 
de nuestros mares.

Merrell apoya un 
proyecto solidario 
con atletas kenianos

Sprinter y Gravity 
Wave limpiarán 
13.200 kilos de 
plástico del mar

guardar objetos pequeños, los pantalones ajus-
tados cuentan con dos bolsillos de malla en la 
parte de atrás y un bolsillo con cremallera. La 
cintura se puede regular con un cordón interior 
para que se ajuste a la perfección.
En cuanto a los complmentos, destaca la cinta 
Alpine Reflective, de material térmico ligero, pro-
porciona una calidez agradable a bajas tempe-
raturas y, al mismo tiempo, evita que los atletas 
se sobrecalienten gracias a su gran transpirabi-
lidad. La cinta para la cabeza queda ajustada 
para transportar la humedad de manera óptima 
y mantenerse en su sitio con gran comodidad 
del primer al último kilómetro. El pelo queda en 
su sitio, lejos de la cara, y el gran logotipo de 
DYNAFIT con bandas reflectantes le da un toque 
de estilo.



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

Always there
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HOKA presenta Speedgoat 5, la última renovación del 
modelo más icónico de la marca. Diseñadas para 
correr en la montaña, la zapatilla Speedgoat regresa 
en una versión renovada pero identitaria, marcada 
por cambios estructurales que siguen manteniendo 
la esencia del modelo más icónico de trail de HOKA. 
Estos cambios han convertido a la nueva Speedgoat 
5 en la zapatilla definitiva para correr en la montaña.
Una de las variaciones esenciales de este modelo es 
la actualización de su suela, que utiliza un novedoso 
compuesto de Vibram Megagrip con taco de tracción para mejorar el agarre y la potencia de frenado 
en terrenos sueltos. Y es que Speedgoat no habría alcanzado las cotas de popularidad que ha obteni-
do si no hubiese empleado productos Vibram para la suela desde su primera versión.
La quinta edición de las Speedgoat, 15 gramos más ligera que sus predecesoras y mucho más ad-
herente, presenta diversas innovaciones para mejorar el rendimiento. La reducción de peso se debe a 
que el upper cuenta con menos capas superpuestas, lo que permite también una construcción más 
sostenible, mientras que el componente textil dinámico que envuelve al conjunto del pie brinda una 
flexibilidad y comodidad excepcionales durante cada pisada, además de evitar un posible hincha-
miento del pie derivado del paso de los kilómetros. Asimismo, la mejora de la lengüeta contribuye a 
aumentar la sensación de comodidad en la parte superior del pie, junto al tobillo, donde puede haber 
fricción y roces.
Y si hablamos del compuesto de la mediasuela, resulta todavía más ligero que en ediciones anteriores. 
El objetivo de esta parte de la zapatilla no es otro que proporcionar la característica pisada suave de 
HOKA sin reducir las prestaciones de una dinámica de carrera óptima y eficiente. Esa mediasuela icó-
nica, combinada con la construcción del upper con la malla jacquard de doble capa, garantiza que la 
última estrella del trail inspire confianza en cualquier terreno y en cualquier condición.

UFF®, uno de los patrocinadores más vete-
ranos de la UTMB®, ha confirmado la pro-
longación de su colaboración con el World 
Series Group y el Grupo IRONMAN de la 
UTMB®. La marca empezó a patrocinar la 
carrera en 2007 y desde entonces, la alian-
za ha visto a BUFF® crecer como un actor 
clave en el mundo del trail running.
La marca, reconocida por su experiencia 
en la fabricación de accesorios deportivos 
y lifestyle, se ha convertido en la elección 
de innumerables atletas de todo el mundo y  
encaja de forma natural como proveedor ofi-
cial de accesorios de cuello y cabeza para 
los eventos del World Series UTMB® en 
EMEA y América para 2022, con el compro-
miso de un acuerdo global a partir de 2023.
2022 marca el año inaugural de la UTMB® 
World Series, un circuito global que reúne 
las mejores carreras del mundo y que ofrece 
una experiencia única de trail running a los 
atletas de élite y a los aficionados a esta 
disciplina. La participación en las carreras 
UTMB® World Series son la única forma de 
clasificarse para la UTMB® de Mont-Blanc 
y las finales de las UTMB® World Series, a 
través de la obtención de Running Stones y 
un Performance Index válido.
Frédéric Lénart, director general del Gru-
po UTMB®, declaró: “Estamos encantados 
de continuar nuestra ya larga relación con 
BUFF®, y de seguir en este emocionante ca-
mino juntos, dándoles la bienvenida como 
proveedor oficial de las UTMB® World Se-
ries. Juntos, compartimos la pasión por las 
actividades al aire libre, y en UTMB®, cree-
mos que ofrecer productos de alta calidad 
a los corredores es clave para apoyarlos 
en todos sus retos. Eso es exactamente lo 
que ofrece BUFF®. Esperamos seguir forta-
leciendo esta relación a lo largo de 2022 y 
en el futuro.”
BUFF® ofrece una variada gama de produc-
tos que incluye una selección de gorras, go-
rros, headbands y el icónico tubular BUFF® 
Original EcoStretch, que favorecerán el ren-
dimiento y la comodidad de todos los corre-
dores y staff de la carrera.
Además, siguiendo la apuesta de la marca 
por crear un modelo de negocio más res-
ponsable, el 90% de todos sus accesorios 
están diseñados y fabricados en Barcelona 
con tejidos reciclados o naturales como 
parte de su programa de sostenibilidad, 
“DO MORE NOW”, y a lo largo de estos 30 
años, la compañía ha estado innovando y 
experimentado continuamente con el fin de 
producir con métodos más limpios, energías 
renovables y tejidos reciclados.

Hoka lanza al mercado la quinta versión 
de su icónica Speedgoat

En su decimocuarta temporada, la colección Odin de 
Helly Hansen ha sido desarrollada con las aportaciones 
del equipo de búsqueda y rescate de Squamish, en la 
Columbia Británica (Canadá). El equipo deseaba una 
chaqueta extra transpirable, con un alto nivel de protec-
ción contra el viento y la lluvia. De ahí surgió la nueva 
chaqueta Odin 1 World Infinity, de gran durabilidad y 
que cuenta con la membrana microporosa LIFA Infinity 
(100% poliamida), totalmente impermeable y transpira-
ble, que se consigue sin el uso de productos químicos.
Además de la revolucionaria membrana, la prenda está 
construida con un robusto contenido de tejido reciclado 
y un tratamiento repelente al agua sin PFC que propor-
ciona la extrema impermeabilidad sin productos quími-
cos nocivos. A la vez, cuenta con la transpirabilidad de 
la construcción Helly Tech Professional, una tecnología de confianza que hace de la Odin 1 World 
Infinity una chaqueta adecuada para su uso durante todo el año, con una protección superior sin 
dejar de ser una 3 capas ligera y duradera (440 gramos).
La chaqueta, que se puede guardar fácilmente en una pequeña bolsa, incluye detalles adicionales 
como una capucha ajustable compatible con casco ligero, una construcción compatible con la 
mochila, ventilaciones bajo los brazos, los bolsillos de la chaqueta están elevados, a la vez que 
cuenta con una colocación optimizada de las costuras selladas que mejoran el confort. Además, 
incorpora un reflector Recco para ser buscable y un silbato de emergencia en el bolsillo del pecho.
Cabe destacar que la chaqueta Odin 1 World Infinity ha sido galardonada con el prestigioso pre-
mio Good Design 2021 por su excelente e innovador diseño y funcionalidad.

Helly Hansen presenta su nueva  
Odin 1 World Infinity Jacket, desarrollada 
junto a un equipo de rescate

BUFF renueva  
su partnership  
con la UTMB®
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A G R A V I C
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MADE FOR THE MOUNTAIN TRAILS.
The highly versatile and protective
AGRAVIC FLOW 2 will elevate your 
trail game to the next level.
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Manifattura Valcismon:
pioneros en textil técnico

Con Max Caselli, máximo responsable para Es-
paña de las marcas KArpos y Sportful, tenía-

mos prevista una visita a Manifattura Valcismon 
desde antes de la pandemia y, finalmente, el pasa-
do mes de marzo pudimos realizarla y conocer de 
cerca la fábrica y su espíritu.   
Manifattura Valcismon nace el año 1946 -fundada 
por Olindo y Irma Cremonese- como hiladora de 
lana y fabricante de ropa interior térmica. Sportful 
nace en 1972 cuando Giordano Cremonese, hijo 
de Olindo e Irma, y un auténtico apasionado del 
deporte, decide apostar por la ropa deportiva para 
dar respuesta a esos atletas que no lograban en-
contrar lo que buscaban. Experimentado en la fá-
brica de sus padres, Giordano se aventuró a crear 
desde cero los primeros trajes técnicos de esquí 
nórdico, con colores vistosos y fusionando susco-
nocimientos de la industria textil con su auténtica 
pasión por el deporte. Ese mismo año Giordano 
participó en su primera Marcialonga (una pres-
tigiosa carrera) con un mono de esquí de fondo 
revolucionario, fabricado con tejidos elásticos que 
permitían una libertad de movimiento nunca expe-
rimentada antes. Nació sí la nueva marca de ropa 
deportiva Sportful, con unas prendas, unos con-
ceptos y unos colores que en aquel entonces no 
existían.  Sus propuestas para esquí tuvieron tanto 
éxito que no tardó en apostar por el ciclismo, uno 
de los deportes más reconocidos en Italia.

resultados deportivos de los atletas que las usa-
ban, especialmente en las disciplinas de Esquí 
Nórdico y Ciclismo. Convirtieron a Sportful en una 
marca referente en términos de desarrollo de pren-
das deportivas. Y cada vez vestía a más campeo-
nes, tanto en esquí (Silvio Fauner, oro en los JJOO 
del 94), como en ciclismo (con el equipo Mapei, 
el gran protagonista de la década de los 90, Pao-
lo Bettini (JJOO 2004), el Giro de Italia de Alberto 
Contador o los tres maillots del Arco Iris de Peter 
Sagan). Todo ello implicó un rápido crecimiento de 
la marca que, en poco tiempo, se convirtió en uno 
de los principales actores del sector. 
El éxito y los resultados deportivos de Sportful atra-
jeron a aficionados y profesionales, que quedaron 
fascinados por unas prendas hasta el momento 
inimaginables. Y eso lo aprovechó la compañía 
para retroalimentarse y crear sinergias que ayuda-
ron a fortalecer al crecimiento del grupo. La pasión 
y la determinación empujaban fuerte y poco a 
poco se iban consiguiendo grandes logros.
En 2007, después de tanto camino recorrido con 
el esquí de fondo y el ciclismo, la compañía da un 
nuevo paso al frente y apuesta por el Outdoor con 
el lanzamiento de Karpos. Y lo hace, evidentemen-
te, manteniendo el ADN que le catapulto al éxito.
Actualmente Manifattura Valcismon, con sus mar-
cas KARPOS, SPORTFUL y CASTELLI está presentes 
en 75 países diferentes, con organizaciones pro-
pias en Italia, España, Portugal, Andorra, Alemania 
y Austria, Estados Unidos, Canadá, China y Japón, 
y con más de 250 empleados.
Después de años de constante crecimiento, con 
una producción de 4,5 millones de prendas al año, 
la compañía es líder mundial en ropa de ciclismo 
y una de las marcas punteras y más innovadoras 
en el mundo del Outdoor y del Esquí. Un perfecto 
ejemplo de empresa familiar líder en innovación y 
R&D, con un afán incasable de seguir mejorando 
día a día sus prendas, tanto para el rendimiento de 
los atletas de primer nivel, como para los deportis-
tas, aventureros y amantes de la naturaleza. 

Un factor clave en la consolidación de la compañía es su ubicación en plenos Dolomitas, 
en una pequeña población de 3000 habitantes junto al Parco Nacionale delle Dolomiti 
Bellunesi. Una población donde todo el año se respira montaña y deporte, ya sea esquí en 
invierno o alpinismo y ciclismo en verano. Una ubicación que sirve de inspiración para nue-
vos productos, pero también resulta ser una fantástica zona para testear nuevos prototipos 
y productos: el constante contacto con atletas y apasionados siempre ha sido la gran fuente 
de inspiración de la familia Cremonese.

Un entorno clave para crecer 

“Era bonito reunirnos en casa de uno, del otro o, 
simplemente, en un bar, para hablar de sueños, de 
ideas. Nuestros sueños eran los viajes, los miles de 
paredes, a veces vírgenes, que un mundo genero-
so podía ofrecernos; desiertos de nieve, de arena 
o de granito; vías nuevas, travesías, repeticiones y, 
después de la enésima cerveza, hablábamos tam-
bién de chaquetas, pantalones o forros polares. 
Teníamos la conciencia y también la certeza (o la 
presunción) de poder crecer. Así nacieron los pri-
meros experimentos, a veces con éxito, y a veces 
sin. Hojear ahora los primeros catálogos nos hace 
sonreír, pero aquellas limitadas colecciones eran 
el reflejo de nuestra pasión y de nuestro compro-
miso” explica Giordano.
La osadía, sus ideas innovadoras y las nuevas 
prendas pronto influyeron en el rendimiento y los 

Visitamos Italia, una de las grandes cunas del ciclismo y el outdoor -especialmente la zona norte, 
que concentra una gran cantidad de fabricantes y marcas legendarias de Outdoor- para conocer un 
poco más de cerca la historia de Manifattura Valcismon (Sportful, Karpos y Castelli)
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Diccionario de la nutrición (II)

NUTRICIÓN Y ENERGÍA
La energía corporal es un proceso vital para que 
los millones células que constituyen nuestros ór-
ganos y tejidos puedan realizar su trabajo, como, 
por ejemplo, contraer un músculo, mover un pie, la 
circulación de la sangre, …, entre otras innumera-
bles funciones.

La alimentación realiza un papel imprescindible 
para que el cuerpo pueda moverse y hacer fun-
cionar el sistema de la forma más eficaz, ya que 
todo lo que comemos, gracias al metabolismo, se 
transforma en energía. Esta fuente de energía se 
conoce como Adenosín Trifosfato (ATP), una molé-
cula fundamental para diversos procesos vitales, 
siendo la mayor fuente de energía para la síntesis 
de macromoléculas complejas, tales como el ADN, 
ARN o las proteínas. Gracias a su estructura quími-
ca, la alta energía se almacena en los enlaces fos-
fatos que la conforman y cuando estos enlaces se 
rompen (hidrólisis), es cuando se libera la energía 
química almacenada, dando lugar a diferentes re-
acciones químicas, como la contracción muscular.
Una correcta nutrición nos ayudará en la práctica 
deportiva a:

• Mejorar nuestro rendimiento.
• Prevenir lesiones. 
• Recuperar antes.
• Mejorar nuestro estado de ánimo, aumentado 
con ello nuestra concentración y optimismo.

ENERGÍA EN DEPORTE: EJERCICIO ANAERÓBI-
CO Y AERÓBICO
El sistema muscular logra transformar la energía 
química en energía mecánica, principalmente, 
mediante dos vías metabólicas, las cuales traba-
jan de forma coordinada a la hora de hacer ejer-
cicio:

• Vía anaeróbica: cuando existe falta de oxígeno. 
Este sistema es el más rápido para obtener ener-
gía.  Las características de este tipo de ejercicios 
serían:
- Alta intensidad, máximo esfuerzo y poca dura-
ción. 
La energía se obtiene de fuentes inmediatas 
como: ATP muscular, fosfocreatina (PC) y glucosa.

• Vía aeróbica: cuando en presencia de oxígeno 
se obtiene energía. Este sistema es más lento que 
el anterior. Este tipo de ejercicios se caracterizan 
por:
- Ser de media- baja intensidad o/y de larga du-
ración.
-La energía se obtiene a través de hidratos de car-
bono, grasas y proteínas.

FUENTES DE ENERGÍA EN EL DEPORTE
Cuanto más exigente es una actividad, más ener-
gía necesitará nuestro cuerpo, de ahí la importan-
cia de conocer de dónde proviene la energía, para 
ayudarnos a gestionar mejor tanto nuestra alimen-
tación como el ejercicio, en función de nuestros 
objetivos. 
El cuerpo obtiene la energía de tres macronutrien-
tes de los alimentos: hidratos de carbono, grasas y 
proteínas. Conocer cómo el organismo transforma 
estos nutrientes en nuestro combustible depende 
de diferentes factores, por lo que conocer el proce-
so en cada uno nos ayudará a obtener un mayor y 
eficiente rendimiento en nuestros entrenamientos.

HIDRATOS DE CARBONO O CARBOHIDRATOS
Los hidratos de carbono (HC) son biomoléculas 
compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. 
Los carbohidratos forman parte del cuerpo cum-
pliendo funciones estructurales, siendo energía 
disponible.

Los HC no utilizados se transformarán y almace-
narán en grasa. Podemos encontrar dos tipos de 
Hodratos de Carbono:

• Simples: También conocidos como azúcares, 
son los que están formados por una o dos mo-
léculas de azúcar (monosacáridos o disacáridos, 
respectivamente). Los principales son: glucosa, 
fructosa, galactosa, ribosa, sacarosa, maltosa y la 
lactosa. Este tipo de HC se digieren rápidamen-
te por nuestro organismo debido a su estructura 
simple elevando en minutos el nivel de glucosa 
en sangre, cuando esto ocurre el páncreas libe-
ra insulina haciendo que las células de nuestro 
cuerpo aprovechen esta glucosa convirtiéndola 
en energía, cuando la cantidad de glucosa es 
mayor que la que el organismo requiere, ésta es 
almacenada en forma de grasa.

• Compuestos o complejos:  Son aquellos for-
mados por tres o más moléculas de azúcar (po-
lisacáridos). Su digestión es más lenta que la de 
los hidratos simples, por lo que el aumento de glu-
cosa en la sangre se produce de manera más gra-
dual sin provocar un pico de insulina tan acusado. 
Durante la digestión, estos hidratos compuestos 
son convertidos en carbohidratos simples. En re-
poso, los HC complejos son absorbidos por los 
músculos y el hígado, para convertirse después en 
glucógeno (una molécula de azúcar mucho más 
compleja), el cual se almacena en el citoplasma 
hasta que las células lo utilizan para formar ATP. El 
glucógeno depositado en el hígado se convierte 
de nuevo en glucosa cuando se necesita. La san-
gre es la encargada de transportarlo a los tejidos 
activos donde se metaboliza. 
Para facilitar la ingesta de HC compuestos pode-
mos consumirlos en forma de geles o bebidas de-
portivas, e intentar consumir los que en su formu-

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 colabora-
ción de 226ERS, durante los próximos números publicaremos un diccionario básico 
para entender algunos de los conceptos clave de este emergente universo.



lación contengan amilopectina o ciclodextrina, un 
carbohidrato de última generación que mejora la 
reposición de glucógeno de manera más eficiente.
• Ofrece una liberación de energía prolongada, 
perfecta durante y después del ejercicio.
• Menos picos de insulina, favoreciendo el uso de 
glucosa a nivel celular en un tiempo más corto y 
manteniendo el nivel de azúcar sanguíneo duran-
te más tiempo.
• Rápido vaciado gástrico por su gran peso mo-
lecular y su baja osmolaridad, favoreciendo la 
digestión y reduciendo los efectos secundarios 
gastrointestinales.
• No inhibe la combustión de grasa.

GRASAS
Las grasas almacenan los triglicéridos que se des-
componen y se liberan en la sangre como ácidos 
grasos libres. Son fundamentales en la dieta ya 
que son imprescindibles en numerosas funcio-
nes de nuestro organismo y en la protección de 
la membrana celular. A nivel energético producen 
unas 9 kcal/g, más del doble de lo que producen 
los HC (4 kcal/g). La grasa es un gran combustible 
que utilizaremos principalmente en los ejercicios 
prolongados de baja o media intensidad, pero 
debemos forzar al organismo para que aprenda a 
utilizarla como energía.
Al igual que los HC no todas las grasas son iguales 
y unas son más beneficiosas que otras para el or-
ganismo. Principalmente se dividen en saturadas, 
monoinsaturadas y poliinsaturadas, y decir que la 
mayor parte de una dieta sana debería provenir de 
las grasas poliinsaturadas presentes en nueces, 
aceite de oliva, pescados azules, etc.
Una grasa muy importante a ingerir en la dieta y 
durante la práctica deportiva es el MCT. Son ácidos 
grasos de cadena media, una grasa altamente dis-
ponible, que facilita la reservas de glucógeno du-

43

rante el ejercicio físico, suministra energía y ayuda 
a reducir la acumulación del lactato.

PROTEÍNAS
Son moléculas indispensables para nuestro cuer-
po. Se encargan de reparar y producir células, que 
hacen que nuestros músculos, tejidos y huesos 
estén en buen estado. Pueden ser tanto de origen 
animal (carne, lácteos, huevos, etc.…) como de 
origen vegetal (cereales, frutos secos, guisante, 
etc.…). También pueden consumirse en forma de 
suplementos.
Son muy poco, o casi nada, utilizadas por nuestro 
organismo en el proceso de producción energéti-
ca. Producen 4 kcal/g (igual que los HC), pero el 
cuerpo solo las utiliza a nivel energético en fases 
de ayuno prolongado, o durante la ejecución de 
un esfuerzo muy largo. Las proteínas se descom-
ponen en Aminoácidos (AA), que se dividen en 
esenciales y no esenciales. Los AA esenciales 
son aquellos que nuestro organismo no es capaz 
de producir y, por lo tanto, deben ser ingeridos 
a través de la dieta. Los AA no esenciales, por el 
contrario, son los que nuestro organismo puede 
sintetizar. Para asegurarnos una gran variedad de 
AA en nuestro organismo, debemos variar mucho 
la fuente de proteína.
Este proceso de utilización de proteínas es lo 
que llamamos catabolismo muscular (pérdida 
de masa muscular y ocurre cuando nuestro orga-
nismo empieza a nutrirse de sus propios tejidos 
iniciando un proceso de destrucción muscular), 
situación que debemos evitar. Algunos aminoáci-
dos pueden limitar este daño muscular si lo que 
pretendemos es maximizar la utilización de grasas 
durante el ejercicio. 
La cantidad de proteína recomendada al día varía 
de 1 a 2 gramos por kilo corporal en un adulto con 
un peso adecuado, en tomas de 20 a 25 g. 

• Comer antes del entrenamiento es clave si entrenamos alta intensidad: para maximizar resultados, se ha de ingerir dos o tres horas antes de 
comenzar el ejercicio una comida que contenga HC, proteínas y grasas.

• En ejercicios intensos de pesas: la mayor fuente de energía que utilizamos es la que proviene de los HC.

• En ejercicios de intensidad baja o moderada (correr, elíptica, ciclismo): la fuente principal de energía vendrá de las grasas en conjunto con los 
carbohidratos.

• En ejercicios intensos de pesas y de larga duración: Evitaremos que nuestro cuerpo entre en auto catabolismo si ingerimos pequeñas cantidades 
de aminoácidos y/o proteínas. 

• En esfuerzos intensos y prolongados tomar carbohidratos reduce la fatiga y mejora el rendimiento. 

• En ejercicios de más de 90 minutos: se ha de combinar los HC con proteína, ingerir MCT nos ayudará a preservar los depósitos de glucógeno y 
poder mantener la energía durante mas tiempo.

• Alimentación post ejercicio: El objetivo será reponer las reservas de glucógeno, para ello será necesario ingerir HC inmediatamente después y en 
las horas subsiguientes, asi como ingerir de 20 a 25 g de proteína de alta calidad. No debemos olvidarnos de reponer también la pérdida de líquido, 
hidratándonos correctamente con sales minerales.

¿Qué debemos tener en cuenta de estas 
3 fuentes de energía si practicamos deporte?
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Fluchos es una compañía con una larga trayectoria en el mundo del cal-
zado. Explíquenos brevemente el origen de la marca y cuál ha sido su 
evolución en estos años… 
Fluchos es una empresa familiar que nació familiar y continúa siéndolo, fiel a 
nuestros ideales, con la tercera generación. Nació en los primeros años de los 
años 60 y comenzó fabricando un producto de comodidad absoluta, principio 
que mantenemos de manera inquebrantable a día de hoy, y que trasladamos, 
por supuesto, a la nueva marca, Atom. Todo el trabajo se ha basado siempre 
en la tecnología y la comodidad. Ha habido que adaptar la presentación de la 
colección y rejuveneciéndola año tras año.

Con las colecciones que su empresa ha ido lanzando al mercado año tras 
año se puede ver perfectamente la evolución del calzado, en materiales 
y sobre todo en diseños, durante estas décadas… ¿Cómo ha visto esta 
evolución y a qué les ha obligado, como compañía, estos cambios?
La obligación principal es estar en el mercado y escuchar a nuestro cliente. 
Cada mercado tiene unas exigencias y Fluchos se ha adaptado para estar 
siempre presente, cuidando los pasos de nuestros consumidores, porque es 
esencial entender sus necesidades. A pesar de que una larga trayectoria en 
el mercado se tiende a “encasillar” en un determinado tipo de producto; por 
eso en Fluchos siempre hemos intentado orientarnos a nuevos productos y 
necesidades.

En la evolución del calzado hacia un diseño más casual y “deportivo” 
la compañía hizo un primer punto de inflexión con el lanzamiento de la 
marca ATOM. ¿Por qué se apostó por operar bajo esta nueva marca? ¿En 
qué tipología de calzado se centró en sus inicios?
Empezamos a crear esta marca pensando en la demanda de producto más 
ligero, de menos precio en las propias zapaterías y más textil que piel. A finales 
del 2019 se comenzó a trabajar para servir al canal de zapaterías, a inicios 
del 2020,  zapatos que cumplieran estas necesidades. El mercado ha estado 

La archiconocida marca de calzado FLUCHOS 
da un paso al frente y, con el lanzamiento 
de la marca ATOM, apuesta de lleno por el 
calzado técnico, con una primera incursión 
en el running y el trail. El objetivo está más 
que definido: escuchar las necesidades del 
consumidor y ofrecerle una propuesta de 
calidad, confort y prestaciones a un precio 
muy competitivo. 

Antonio Sáez
CEO DE FLUCHOS

  Todo nuestro trabajo se 
ha basado siempre en la 
tecnología y la comodidad

     Con Atom aportamos una 
política de  precios competitivos, 
un proyecto rentable para todos 
los agentes, cercanía al cliente, 
capacidad de adaptación…

siempre monopolizado por grandes marcas que exprimían al cliente. Nosotros 
hacemos un proyecto más rentable para todos.

El éxito de esta nueva marca ha animado a la compañía a ampliar sus 
líneas y lo hace con una apuesta muy firme por dos segmentos muy téc-
nicos: el running y el Trail.¿Que les ha animado a dar este paso?
Una vez conocido el producto en las zapaterías y la utilidad que se le ha dado 
al calzado quisimos dar un paso mas allá (dirigido por la tercera generación 
que vive con mas intensidad estos proyectos) para hacer el producto espe-
cializado en deporte profesional, running y Trail-running. Con unos comienzos 
muy enfocados en Trail running- y running, se pretende abarcar todo el cal-
zado multidisciplinar, pero los pasos los damos de manera segura y certera.

¿Cuáles han sido para ATOM las principales claves a la hora de diseñar 
un calzado técnico? ¿Qué prestaciones son prioritarias en un calzado de 
estas características?
Hemos analizado técnicamente son las necesidades del deportista y del mer-
cado. Lógicamente hemos llegado a la conclusión de que se busca ligereza, 
tejidos técnicos, estabilidad… Hemos desarrollado tecnologías propias como 
un material low density ingravity, para las medias suelas, por ejemplo, que 
ayuda a lograr mayor estabilidad y comodidad al correr. Todos estos desa-
rrollos han sido testados por atletas profesionales y amateurs y hemos teni-
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    Somos una empresa 
española con un aval de 
60 años de experiencia, 
y los desarrollos más 
óptimos que se pueden 
conseguir tanto en 
comodidad, como en 
ligereza y estabilidad, 
los trasladamos también 
a Atom.

   Contamos con un equipo 
de desarrollo inmejorable, 
una producción exquisita y la 
capacidad para adecuarnos a 
las necesidades de los usuarios. 
Queremos ofrecer servicio 
y cercanía para mejorar la 
rentabilidad de nuestros clientes. 

do corredores durante la temporada 2021-2022 corriendo con las zapatillas 
“encubiertas” a nivel nacional. El producto se ha perfeccionado mucho y por 
eso lanzamos ahora los deportivos Terra, porque hemos llegado a un punto de 
equilibrio óptimo para salir al mercado. Pero no nos quedamos aquí, de cara 
al verano 2023 tenemos ya listo un deportivo de running de asfalto ambicioso.

¿Qué valores añadidos aporta esta nueva línea en segmentos tan compe-
titivos como el running y el Trail?
En Fluchos sabemos hacer calzado cómodo y de calidad.  Con Atom aporta-
mos principalmente esa mayor comodidad y ligereza que pueda existir, a tra-
vés de los materiales y nuestro conocimiento del sector. A su vez, y no menos 
importante, una política de  precios competitivos, un proyecto rentable para 
todos los agentes, cercanía al cliente, capacidad de adaptación…Somos una 
empresa española con un aval de 60 años de experiencia y los desarrollos 
más óptimos que se pueden conseguir tanto en comodidad, como en ligereza 
y estabilidad los trasladamos también a Atom.

Y a la tienda ¿Qué valor puede aportarle apostar por una marca como 
ATOM?
Tener una representación de producto de deporte profesional de una marca 
española y todo lo asociado a la marca. Creo que pocas marcas escuchan y 
atienden tanto las demandas de nuestros clientes (tanto finales como retail). 
Somos cercanos, tenemos un altísimo nivel de respuesta, entendimiento, afi-
nidad… Queremos ofrecer servicio y cercanía intentando mejorar la rentabili-
dad de nuestros clientes.  Apostamos por una comunicación b2b más efectiva 
y directa y un producto de calidad con una marca española.

¿A qué perfil de tienda va dirigida esta nueva colección?
Todas las tiendas que vendan productos deportivos, tanto especializadas 
como genéricas.

El calzado ha sido, tradicionalmente, uno de los segmentos más fuertes 
en el mercado nacional ¿Qué particularidades cree que tiene el mercado 
español respecto a otros mercados? 
Que es un país productivo. España ha sido y sigue siéndolo. Creo que España 
defiende la cultura del esfuerzo, del trabajo de calidad y de la innovación. Y 
nosotros seguimos apostando por una marca nacional donde todo el desa-
rrollo del producto se hace en España, en base a las necesidades del cliente 
español.

En su nueva apuesta por el running y el Trail ¿Qué tipo de relación man-
tienen dos aspectos tan importantes como tecnología y diseño? ¿Cómo 
trabajan estas dos áreas en el desarrollo del producto?
De cara a realizar nuestros productos hemos buscado en todo momento los 
consejos y opiniones de personas especializadas: contamos con un equipo 

de desarrollo inmejorable, una producción exquisita y la capacidad para ade-
cuarnos a las necesidades de los usuarios. Hemos atendido esas necesida-
des testando el producto con corredores amateurs y profesionales, escuchán-
dolos, cambiando conceptos o elementos que teníamos claros peor que el 
atleta visualiza de manera diferente… Escuchar al usuario es esencial. Si a 
eso unimos el diseño y tecnología creo que logramos un producto de calidad. 

La innovación siempre implica algo nuevo, pero no necesariamente re-
volucionario… ¿Cómo se gestiona ese balance, entre lo revolucionario 
y la historia de una marca, en el diseño de una nueva línea de calzado?
Buscamos ser equilibrados en ambas cosas. Buscar el equilibrio del diseño y 
la revolución de la moda.

¿Qué estrategias de posicionamiento van a impulsar para dar a conocer 
esta nueva apuesta?
La comunidad para nosotros es un pilar fundamental. Imprescindible. Es uno 
de los ejes sobre los que pivota el posicionamiento. Esto es así porque foca-
lizamos mucho en el usuario final, en sus necesidades, inquietudes, metas, 
objetivos… Para eso hemos realizado una campaña de comunicación en 
varias fases y niveles, para posicionarnos a través de la comunicación tra-
dicional, a través del entorno digital y sus infinitas posibilidades, a través de 
la implantación en tiendas… Hemos iniciado colaboración con entidades, 
asociaciones, eventos deportivos…

¿Qué objetivos se a marcado a corto y medio plazo para estas nuevas 
líneas de running y Trail?
Seguir mejorando dentro de lo que realmente se necesite tanto en producto 
como en posicionamiento.  Que el corredor se sienta parte del proyecto, im-
portante dentro de nuestra comunidad. Inicialmente los objetivos se centran 
en sentar las bases de la marca, a través de una comunicación efectiva y una 
comunidad de calidad.





Como si de un trekking de varios días por alguna gran 
cordillera se tratase, el outdoor sigue su camino entre 
ascensos, descensos y largas llanuras. Y ahora toca subir. 
Aprovechar que el deporte, en general, atraviesa un gran 
momento, y avanzar hacia la cima. 

Que el deporte vive uno de sus momentos más 
dulces de los últimos 20 o 25 años nadie lo 

duda ya a estas alturas. Antes del fatídico encierro 
muchas modalidades ya estaban en plena ascen-
sión, en practicantes y ventas, y cuando pudimos 
volver a la calle, a pesar de que la pandemia se-
guía en auge, n los índices todavía se dispararon 
más. Y el deporte, en pleno caos sanitaria, se puso 
en primera línea. Como dique de contención. 
Como algo casi obligatorio para la salud física, 
pero, también para le emocional. Se empezó a 
construir una nueva cultura del bienestar -más por 
miedo que por creer en sus beneficios- en la que, 
insistimos, el deporte era una pieza fundamental. 
Y así seguimos. Ganando practicantes y con va-
rias modalidades en plena época dorada. ¿Cuán-
to durará? No es fácil saberlo pero, en cualquier 
caso, las cosas son bastante diferentes de cuan-
do se han dado otros repuntes. Hasta que llegó 
la pandemia la práctica solía dispararse durante 
las crisis económicas -por el desvió del gasto- y 
volvía a retroceder cuando las cosas mejoraban. 
Ahora, sin embargo, se trata de una crisis sanitaria 
y la actitud es muy diferente, sobre todo porque 
el deporte, además de una vía de escape, se está 
consolidando como un hábito fundamental para 
llevar una vida saludable. Y eso, el sector, lo está 
aprovechando.

EL OUTDOOR GANA FIELES
Con la llegada de la pandemia, lo hemos explica-
do mil veces, el deporte ha cambiado su estatus. 
Para bien. El encierro supuso un punto de inflexión 
brutal, y si deportes como el Bike, el pádel, el run-
ning o algunas modalidades Outdoor ya estaban 
en una buena fase de crecimiento, con el COVID 
ese crecimiento se disparó tanto en practicantes 
como en ventas. Y con permiso del Bike, uno de 
los segmentos que más adeptos ganó en ese 
momento fue el del Outdoor, especialmente las 

modalidades de bajo impacto o más accesibles. 
¿Por qué? Pues básicamente porque aunaba dos 
de las cosas que más ansiaban los españoles tras 
el encierro: deporte y naturaleza. Así que la apues-
ta era ganadora. Tras casi 3 meses encerrados en 
casa era bastante obvio que las escapadas a la 
naturaleza se convertirían en una apuesta habitual 
de muchos españoles, y aunque es obvio que han 
sido las modalidades más accesibles las que más 
han crecido en practicantes (senderismo, trekking 
ligero…), también han experimentado un impor-
tante repunte otros deportes de montaña un poco 
más exigentes, como el Trail, la escalada o los tre-
kkings más exigentess. Crece, y mucho, la base de 
la pirámide, pero también la parte alta. Y claro, a 
más practicantes, más ventas (a nivel global). Pro-
bablemente no tantas como nos gustaría, o no tan-
tas como refleja ese repunte de la práctica, pero la 
dinámica desde hace 12 o 18 meses es buena. 
Puede que, como señalan algunos expertos, para 
algunas de estas disciplinas sea un crecimiento 
puntual, muy vinculado a este presente que toda-
vía vivimos, pero lo que ahora toca es aprovechar 
la oportunidad. 
Que las ventas han crecido, y mucho, no significa, 
por desgracia, que todo el mundo haya sacado 
tajada de ello. Por eso no es extraño que, pese a 
este repunte de practicantes y ventas, la situación 
del comercio sigua siendo un poco compleja. O 
más de lo que cabría esperar teniendo en cuen-

ta el estado actual del outdoor. Y es así porque, 
con la pandemia, también ha cambiado, y mucho, 
la forma de vender. El cómo, el cuándo y, por su-
puesto, el qué y el quién. Y a diferencia del canal 
multideporte, no es la tienda más tradicional la 
que sufre, sino un perfil muy definido de comercio 
especializado offline que no ha acabado de adap-
tarse a esta nueva realidad y, sobre todo, al nuevo 
reparto de poderes entre el off y el online. Y entre 
las cadenas y los especialistas. Porque esa base 
de la que hablamos antes, esa parte de debajo de 
la pirámide, que es la que ahora está impulsando 
el Outdoor, compra, por ahora, gamas medias y ba-
jas. Y en esa franja ya sabemos todos quienes se 
llevan la mejor parte del pastel. O la más grande.

AVANZANDO CON FUERZA
El Outdoor, como hemos dicho, ha sido una de 
las modalidades que mejor a “aprovechado” la 
crisis del COVID. Cuando la pandemia comenzó, 
cuando nos encerraron, este segmento ya venía 
de unos meses bastante buenos, y tras el lógico 
frenazo que se dio con el encierro, su progresión 
está siendo muy buena. Y ya tocaba, porque lle-
vaba unos años atrapado en una montaña rusa 
bastante agotadora. Por la incertidumbre. Las crisis 
económicas, especialmente la de 2008, siempre 
han sido un impulso para este segmento, pero a 
la larga, también se ha acabado viendo afectado 
por sus coletazos. Y si a este vaivén, le añadimos el 
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   El encierro supuso un punto de inflexión 
brutal, y si deportes como el Bike, el pádel, 
el running o algunas modalidades Outdoor ya 
estaban en una buena fase de crecimiento, 
con el COVID ese crecimiento se disparó. 



especialistas offline no son casualidad ni deben 
atribuirse únicamente a problemas de gestión. 
Los hábitos de compra han cambiado, la oferta ha 
cambiado, la manera de vender ha cambiado… y 
no todo el mundo ha sabido adaptarse. Y lo peor, 
es que el futuro a corto y medio plazo, incluso en 
una situación “favorable” como la actual, no invita 
precisamente al optimismo. Quienes han hecho 
bien los deberes, desde hace tiempo (sean online 
u offline -que también los hay-) sacarán partido al 
presente; pero quienes no se hayan movido, quie-
nes sigan gestionando las cosas como si el out-
door fuera el mismo que hace una década, no solo 
no aprovecharan el momento, sino que pondrán 
en mucho peligro su futuro.

UN AMPLIO MARGEN DE RECORRIDO
Si hay algo que nadie debe dudar a estas alturas 
es que el Outdoor sigue siendo uno de los univer-
sos con mayor margen de crecimiento del sector. 
Y lo sigue siendo, básicamente, por una razón: por 
el enorme peso que tiene, y tendrá a partir de aho-
ra, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el 
bienestar y el deporte. Un cocktail que es, sin duda, 

cambio de paradigma del que hemos hablado, las 
cosas se complican.  Por muy buenas cifras que 
tenga la práctica…
Los primeros años de la crisis, como ya hemos ex-
plicado en varias ocasiones, apenas le afectaron. 
Al contrario. Sus crecimientos en ventas no fueron 
especialmente espectaculares, pero sí logró ganar 
muchos practicantes. Al fin y al cabo, la mayoría de 
sus modalidades, especialmente las de perfil más 
bajo, eran muy asequibles. Y accesibles. Y eso, en 
una crisis económica que imponía el ahorro y bus-
car alternativas de ocio más asequibles, era una 
gran ventaja. Deporte, naturaleza y economía. El 
potencial era enorme. Y el sector supo aprovechar-
lo. Pero como era previsible, las cosas acabaron 
torciéndose un poco. O mucho. Y no precisamente 
en practicantes. La economía y, también, el tiempo, 
acabaron dando un ligero revés al Outdoor. Un re-
vés que no fue peor por el contrapeso que hicieron 
dos modalidades que seguían creciendo ajenas a 
cualquier factor externo:  trail y travel.
Desde entonces, una vez superada la crisis eco-
nómica, el Outdoor, pese a algún que otro frenazo, 
ha tenido una buena progresión en practicantes 
y en ventas (globales, insistimos). Probablemente 
su gran ventaja es que, pese a los contratiempos 
económicos y meteorológicos, siempre ha conse-
guido encontrar algún salvavidas al que aferrarse. 
Bien una modalidad en auge, como decíamos 
antes, o bien una categoría fuerte, especialmente 
el calzado, que desde hace muchos años ha ayu-
dado a aguantar las embestidas de las crisis y los 
bajones del segmento. Sobre todo, en su vertiente 
más “casual”. La moda al rescate, una vez más.

CAMBIO DE PODERES
La gran trasformación del Outdoor en estos últi-
mos años no se ha dado no en modalidades ni en 
categorías. Lo que realmente se ha transformado 
en este universo es el cómo y el dónde se vende. 
La práctica ha ido creciendo, con algunos repuntes 
importantes, y las ventas, aunque no han segui-
do ese mismo ritmo, también han ganado mucho 
terreno. Y en este contexto, se hace más difícil en-
tender cómo muchas tiendas especialistas han 
cerrado o lo están pasando mal. Y la razón, más 
allá de una oferta excesivamente “purista” hay que 
buscarla sobre todo en el fuerte crecimiento que 
ha tenido el Outdoor en grandes cadenas multi-
deporte pero, sobre todo, en grandes especialistas 
o semiespecialistas online. Y no hablamos solo 
de su “ventaja táctica” durante el confinamiento: 
el algo que hace meses, seguramente años, que 
está sucediendo. Y ahora, cuando toca aprovechar 
oportunidades, quien lo hace es quien mejor se 
ha preparado. Y si encima las circunstancias les 
son favorables, mejor que mejor. Y peor para quie-
nes estaban a la espera. Las dificultades que han 
atravesado o están atravesando grandes cadenas 
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   Quienes no se hayan movido, quienes sigan 
gestionando las cosas como si el outdoor 
fuera el mismo que hace una década, no 
solo no aprovecharán el momento, sino que 
pondrán en mucho peligro su futuro.



   Que las ventas han 
crecido no significa, 
por desgracia, que 
todo el mundo 
haya sacado tajada. 
Por eso no es 
extraño que, pese 
a este repunte de 
practicantes y ventas, 
la situación del 
comercio siga siendo 
compleja.  
Y es así porque, con 
la pandemia, también 
ha cambiado, y 
mucho, la forma de 
vender. El cómo, 
el cuándo y, por 
supuesto, el qué  
y el quién.

49

una garantía de futuro.
Sea como sean, y más allá de quien aproveche 
mejor este nuevo presente, es prácticamente indis-
cutible que el potencial del outdoor sigue siendo 
enorme. Y lo sigue siendo, sobre todo, porque los 
posibles baches que este segmento pueda encon-
trarse a corto y medio plazo son bastante previ-
sibles. El primero, es simplemente incontrolable, y 
tiene que ver con el tiempo, que siempre condicio-
na a este universo; y el segundo, tiene más que ver 
con el dónde se compra y el cuánto se gasta que 
con la práctica. Es decir, que las ventas seguirán 
siendo buenas, pero no todo el mundo se aprove-
chará de ello. Y eso, evidentemente, implicará que 
unos ganen y otros pierdan. Y los segundos siem-
pre hacen más ruido. 
En cualquier caso, insistimos, nos queda mucho 
camino que recorrer y, por ahora, ese camino se 
hace muy ameno. El margen es amplio, sobre todo 
porque estamos hablando de una modalidad muy 
accesible. El gran abanico de modalidades que 
se engloban bajo su paraguas le convierte en un 
universo en el que cualquiera puede entrar. Unos, 
más expertos y exigentes, pueden irse a subir 
cumbres de 4.000 para arriba; otros se conforman 
con un buen treking ligero; algunos –cada vez 
más- simplemente quieren correr por la montaña; 
y también hay quien, un sábado o un domingo por 
la mañana, se van a recoger setas o a pasear al 
perro. Todos ellos, desde el alpinista extremo hasta 
el que pasea por caminos llanos sin ninguna difi-
cultad técnica, son el futuro de marcas y tiendas. 
Sin olvidarnos, además, de todos aquellos -y son 
muchos- que compran outdoor sin la más remota 

intención de salir de la ciudad. Cosas de la moda. 
Bienvenidas, siempre.

LA BASE ES EL VOLUMEN
En este futuro, pero sobre todo en un presente 
donde el Outdoor se ha hecho fuerte por la base, 
el protagonismo será de las llamadas modalida-
des de bajo impacto. Sus practicantes son, hoy 
por hoy, el target más importante para marcas y 
tiendas por el volumen que representan. Es gente 
que va poco a la montaña o que, yendo con cierta 
asiduidad, hace modalidades poco exigentes que 
no requieren un material excesivamente técnico. 
Por no hablar, como decíamos antes, de esa gente, 
que no es poca, que simplemente busca un look 
outdoor para su día a día. 
Las marcas saben perfectamente que el volumen 
está en este perfil y han tardado muy poco en 
adaptar sus colecciones a esta realidad. Sin re-
nunciar a sus líneas más técnicas, han entendido 
que no todo el mundo quiere hacer grandes excur-
siones, y aunque la tecnicidad sigue siendo uno 
de los grandes reclamos de este tipo de prendas, 
es más que evidente que para hacer un poco de 
deporte y disfrutar de la naturaleza –lo que quiere 
la mayoría de gente- no es necesario tener una 
chaqueta de 700 euros con una columna de agua 
de 20.000 ni unas botas de 200 euros que han 
sido diseñadas para terrenos muy técnicos. Evi-
dentemente marcas y tiendas tienen que seguir 
apostando fuerte por las gamas más técnicas –es 
su esencia y la esencia del sector- pero es obvio 
que unos y otros, incluso los más especialistas, tie-
nen que cuidar mucho a este perfil más bajo (bajo 



EL TRAVEL SE IMPONE EN UN SEGMENTO 
QUE TIENE MUCHO DE MODA
El Trail ha sido la modalidad técnica que más ha 
crecido, porcentualmente, en los últimos años. Eso 
es prácticamente indiscutible. Como también lo es 
que el llamado Travel ha sido otro de los grandes 
balones de oxígeno a los que el outdoor se ha 
agarrado para mantenerse a flote en los peores 
momentos de la tormenta. Un travel que tiene mu-
cho de deporte, pero, también, mucho de moda. Un 
travel bajo el que se han agazapado muchas co-
lecciones más cercanas a la moda deportiva que 
a lo técnico. Son, al fin y al cabo, colecciones que 
se han diseñado pensando más en el día a día 
que en la práctica. Colecciones que, como hemos 
dicho antes, representan un porcentaje muy alto 
de las ventas del universo Outdoor. 
No se sabe muy bien por qué, cosas de la moda, 
seguramente, de un día a otro el look outdoor em-
pezó a cautivar al consumidor. La mezcla de tec-
nicidad –muchas veces más de la estrictamente 
necesaria- y un estilo que encaja perfectamente 
con las tendencias actuales ha convertido a las 
marcas outdoor en una muy buena alternativa 
para el día a día, tanto en textil como, sobre todo, 
en calzado. Y, sin duda, hay que reconocer el méri-
to de las marcas, que, a veces no muy convencidas 
(por lo que ello pudiese costarle a su imagen téc-
nica) han bajado su perfil técnico y han impues-
to un estilo que incluso la moda ha hecho suyo. 
¿Quién se hubiera imaginado, hace 10 o 15 años, 
que tantísima gente usaría, en su día a día -incluso 
para ir al oficina- zapatos que, por estética, podrían 
perfectamente usarse para un trekkking? 

por el uso que hace del material, no por su poder 
adquisitivo) porque es el que da el volumen nece-
sario para sobrevivir y seguir creciendo en otras 
categorías. Y sobre todo porque es el que ahora 
mismo genera más demanda. 
Y si, es cierto que hay ciertas cadenas, sobre todo 
una, que monopoliza gran parte de las ventas de 
este target, pero en los últimos años se han hecho 
muy fuertes algunas marcas que, apostando firme-
mente por este perfil, están uno o dos escalones 
de las marcas propias de estas cadenas, tanto en 
tecnicidad como en diseño, manteniendo un pre-
cio muy competitivo.

EL TRAIL MANTIENE SU RITMO
Como hemos dicho antes, son muchas las mo-
dalidades que, dentro del Outdoor, han ganado 
terreno en los últimos años. Modalidades más exi-
gentes, como el alpinismo, y modalidades mucho 
más accesibles como el nordic walking. Incluso la 
escalada, pese a ser un nicho muy pequeño, ha 
ganado muchos adeptos tras la pandemia. Pero di-
cho esto, y teniendo claro que en todas las partes 
de la pirámide se han dado crecimientos, si hay 
una modalidad que en los últimos años -bastante 
antes del covid- ha destacado por encima de las 
demás esta es, sin duda, el trail. Su progresión, en 
practicantes y ventas, ha sido espectacular en los 
últimos años y, dentro del outdoor, no hay ninguna 
modalidad que pueda presumir de crecimientos 
similares. Más allá están el bike, el pádel o inclu-
so el running, pero dentro del gran universo del 
outdoor, el Trail lidera el crecimiento porcentual 
con diferencia.  Además, por sus características, 

ha atrapado tanto a corredores noveles, como a 
quienes practicaban running o algún deporte de 
montaña. ¿Por qué? Pues además de tener lo 
mejor del running y lo mejor del outdoor, no es 
un deporte excesivamente exigente a nivel físico 
–como el running, los límites se los marca cada 
uno- y eso le convierte en una opción ideal para 
quienes quieren mantenerse en forma haciendo 
deporte en plena naturaleza. Además, es un de-
porte relativamente barato de practicar: las gamas 
altas de calzado difícilmente superan los 150 eu-
ros (por debajo hay infinidad de opciones) y en 
textil el gasto no tiene porque dispararse más allá 
de los 100-150 euros si se apuesta, también, por 
gamas altas. 
Estos argumentos que coronan al Trail como el 
deporte más dinámico del Outdoor en los últimos 
años han sido claves, obviamente, para que las 
crisis pasasen de largo y, sobre todo, para que el 
Outdoor, en su conjunto, equilibrase las pérdidas 
que acumula cuando el textil genera dudas. El 
auge de esta modalidad ha representado una muy 
buena oportunidad para marcas y tiendas, tanto 
para las vinculadas al outdoor como para las que 
están más cerca del running. Las ventas han sido 
muy buenas en los últimos años y las perspectivas, 
pese a este boom, siguen siendo buenas. Lógica-
mente el gran crecimiento ya se ha dado, y como 
cualquier deporte que funciona, no estamos pre-
cisamente lejos de morir de éxito, con una oferta 
cada vez más exagerada, pero de momento, y tras 
el balón de oxígeno de la pandemia, el trail sigue 
generando muchos adeptos. Y ventas. A muchos 
formatos de tienda.
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   Las dificultades que 
han atravesado o están 
atravesando grandes 
cadenas especialistas 
offline no son casualidad 
ni deben atribuirse 
únicamente a problemas 
de gestión. Los hábitos 
de compra han cambiado, 
la oferta ha cambiado, 
la manera de vender ha 
cambiado… y no todo 
el mundo ha sabido 
adaptarse.
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    El coronavirus  
ha acelerado muchos 
cambios que eran 
inevitables desde 
hace meses y ha 
dibujado nuevas 
reglas del juego  
a las que hay  
que adaptarse.  
La gran suerte del 
Outdoor es que las 
oportunidades que 
plantea las pueden 
aprovechar muchas 
marcas y, sobre todo, 
un amplio abanico de 
formatos de tienda. 

con las herramientas necesarias.  Porque en el 
outdoor, como en todos los segmentos del deporte 
-y en todos los sectores- cada vez importa más el 
cómo, el quién y el dónde se vende… y menos 
el qué...

Puede que a los más puristas este cambio que 
han hecho la gran mayoría de marcas para adap-
tarse a esta nueva realidad quizás no les convenza 
del todo, pero es obvio que, a estas alturas, y tal y 
como está el patio, lo que deben hacer las mar-
cas es entender el mercado y darle respuestas. Y 
si hay algo a destacar en este sentido es que el 
Outdoor tiene argumentos -y marcas- más que su-
ficientes para que cualquier perfil de comprador, 
practicante o no, pueda encontrar respuesta a sus 
necesidades.

CARPE DIEM
Nos repetimos, pero es inevitable. El sector tiene 
que aprovechar si o si el momento. Porque tene-
mos el viento a favor. La pandemia ha sido un 
aliado inesperado en un momento en el que ya 
estábamos con una muy buena inercia, y aunque 
este contexto genere cierta angustia a nivel social 
y económico, lo que nos toca es aprovechar la 
oportunidad. Y ayudar, en la medida que podamos, 
a darle forma a esa nueva cultura deportiva que 
se ha empezado a construir tras el encierro. Nos 
va el futuro en ello y, sobre todo, nos va el no estar 
dependiendo constantemente de modas y crisis.
Porque lo del coronavirus es un paréntesis -que es-
peremos no se alargue mucho más- y lo que tiene 
que hacer del deporte es trabajar para el después.  
Aprovechando las oportunidades que implica esta 
crisis, pero, sobre todo, buscando fórmulas para 
que ese boom del bike, el pádel, el fitness o el out-
door se mantengan en el tiempo. 
Y si, todo hace indicar que el deporte saldrá muy 
reforzado de esta situación, y con permiso del bike, 
es más que probable que algunas modalidades 
Outdoor sigan sumando meses muy buenos, pero 

el futuro no lo marcará las ventas de un buen año, 
sino lo que hayamos aprendido en este tiempo. El 
outdoor está preparado para seguir con su ascen-
sión y, sin duda, el margen de crecimiento que aún 
tiene en practicantes es un aval más que suficien-
te para muchas marcas y para muchas tiendas. 
Cuando dejemos atrás del todo la pandemia, el 
outdoor seguirá siendo uno de los grandes mo-
tores del deporte, y aunque seguramente muchas 
de sus categorías, empezando por el textil, estarán 
eternamente condicionadas por la meteorología 
o las modas, las modalidades más accesibles y 
asequibles seguirán ganando adeptos a un buen 
ritmo. Al menos en practicantes. Como también lo 
hará todo aquello vinculado al llamado Urban o 
Travel. 
Lo que parece inevitable es que el outdoor haga 
una profunda reflexión su presente y su futuro 
como canal. El coronavirus ha acelerado muchos 
cambios que eran inevitables desde hace meses y 
ha dibujado nuevas reglas del juego a las que hay 
que adaptarse sí o sí. La gran suerte del Outdoor 
es que las oportunidades que plantea las pueden 
aprovechar muchas marcas y, sobre todo, un am-
plio abanico de formatos de tienda, desde los más 
especialistas, que controlarán las líneas más técni-
cas, hasta los multideporte que, si se lo proponen, 
pueden ser un buen socio para aquellas marcas 
que quieren explotar las colecciones más asequi-
bles o sus líneas claramente urbanas. Y sí, para 
que engañarnos, el online va a ganar mucho más 
protagonismo a corto y medio plazo, sobre todo 
porque el confinamiento ha puesto fin a muchos 
recelos, pero también la tienda física tiene un gran 
margen de crecimiento si entiende y se adapta al 
contexto en el que se juega. Y lo hace, sobre todo, 

a fondo
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  La innovación es nuestro 
ADN en todas las categorías 
y en todos los desarrollos

     La innovación es, 
sin duda, nuestra 
marca de diferencia. 
Sin ir más lejos, en 
un momento tan 
crítico como el que 
hemos pasado con la 
pandemia, Merrell no 
ha sido conservadora 
y ha renovado casi el 
100% de su catálogo. 
Y este es, sin duda, 
un argumento para 
fomentar el interés 
por visitar la tienda.

Merrell es, sin duda, una de las marcas que más ha 
ayudado a evolucionar el calzado outdoor en los últimos 
años. Primero fue pionera en apostar por el diseño como 
valor añadido en un segmento que, tradicionalmente, 
había sido muy conservador en estilo. Y luego, fue una 
de las primeras marcas que supo ver, y entender, las 
necesidades de un target tan importante como la mujer. 
Para la tienda siempre ha sido una apuesta Segura: una 
marca que apuesta decididamente por la innovación -en 
muchos aspectos- como valor diferencial, que pone al 
confort como eje sobre el que gira toda esta innovación 
y, sobre todo, que ha entendido que en la relación con el 
cliente, el servicio juega un papel determinante.

JOSEP MARIA MORERA
Country manager de MERRELL en España

¿Que balance hace de este arranque de 2022?
Muy desigual, aunque en el conjunto, positivo. 
Desigual porque hubo una buena campaña de 
Reyes, pero luego hubo parón con las rebajas y 
una segunda mitad de febrero muy condicionada 
por el efecto colateral del conflicto entre Rusia 
y Ucrania. Hubo una recuperación en Semana 
Santa y, desde entonces, la situación es bastante 
buena en conjunto.

¿Cómo valora el estado actual de la distribu-
ción tras unos años marcados por la pande-
mia?
Considero que actualmente la distribución está 
consolidada y con paso decidido. Pese a lo incier-
to de la pandemia, ha habido un incremento del 
comercio digital y una caída de la tienda física. Y 
aquí entra en juego la reacción del consumidor, 
que toma conciencia del entorno y vuelve a apo-
yar a la tienda física. Con ello, se confirma que 
las buenas propuestas siempre son bien acep-
tadas por el consumidor. Retailers importantes 
están apostando, de nuevo, por una tienda física 
atractiva y ha quedado bastante claro que ambos 
canales son perfectamente  compatibles. Al final, 
no es tan relevante el canal de por sí, sino la pro-
puesta en sí misma.

El outdoor ha sido uno de los segmentos “be-
neficiados” por el boom del deporte tras la 
pandemia…
Sí, sin duda. Y por muchos motivos, entre ellos el 
contacto con la naturaleza y, evidentemente, el 
menor riesgo de contagio que hay en ella. Y ese 
ha sido un aspecto clave para que este universo 
se haya consolidado y se haya democratizado 
con la pandemia. Y estoy convencido de que esta 
tendencia ha llegado para quedarse.
 
Walking, Trekking, Mutifunción, Trail… ¿Qué 
categorías dentro del mundo outdoor tienen 
mejores perspectivas?
Creo que todas las modalidades tienen un mar-
gen de crecimiento muy amplio. La cifra de prac-
ticantes, en casi todas las edades, se ha dispa-
rado y, además, ha crecido la práctica entre dos 
targets tan importantes como la mujer y el niño.  
Mucha gente que no practicava deportes outdoor 
se ha animado a probar y lo ha hecho, precisa-
mente, por las razones que apuntábamos en la 
anterior pregunta. Salud y naturaleza. En trail run-
ning, por ejemplo, hemos visto como muchos de 
quienes solo corrían en asfalto ahora consideran 
la opción de salir de la ciudad. Y lo mismo ha pa-
sado con otras disciplinas, así que estoy conven-



    Nuestro principal reto es consolidar una 
posición relevante. Es importante que clientes 
y consumidores sigan pensando que Merrell es 
una buena propuesta. Esa es, sin duda, nuestra 
mejor carta de presentación para el corto, 
medio y largo plazo.

    Las buenas 
propuestas siempre 
son bien aceptadas 
por el consumidor y 
ha quedado bastante 
claro que el online 
y el offline son 
compatibles. Al final, 
no es tan relevante 
el canal como la 
propuesta.

cido de que todas las modalidades vinculadas al 
outdoor  tienen mucho recorrido. 

En los últimos años el outdoor se ha segmen-
tado en muchas submodalidades. ¿Cómo ha 
afrontado la marca estos cambios en la ofer-
ta?
La segmentación forma parte de una cultura 
del producto deportivo cada vez más sólida y, 
también, del creciente interés de las marcas por 
intentar poner una etiqueta para entender las 
necesidades del consumidor. Sin embargo, la 
subcategoría que tiene mejor aceptación, por de-
finición, es la del producto versátil. 

¿Qué valores añadidos aporta, a detallistas, 
una marca como Merrell en un mercado tan 
competitivo como el del outdoor?
La innovación es, sin duda, nuestra marca de di-
ferencia. Y pondré un ejemplo: en un momento 
tan crítico como el que hemos pasado con la 
pandemia, Merrell ha renovado casi el 100% de 
todo el catálogo. En un entorno outdoor dónde 
lo “clásico” y permanente también se valora, Me-
rrell ha aposado por la innovación. Y este es un 
argumento para fomentar el interés por visitar la 
tienda.

¿Y a los consumidores?
Para el consumidor una marca como Merrell le 
ofrece la oportunidad de estar conectado con la 
innovación, a la vez que mantiene los valores de 
confort a los que está acostumbrado. Aquellos 
que nos conocen lo saben: puedes correr sin pro-
blemas una carrera con un modelo nuevo porque 
se comporta como si hiciera semanas que entre-
narás con él. Esto es algo único de Merrell que se 
mantiene en cada desarrollo.

¿Cuál es el perfil de cliente de Merrell?
Sobre todo una tienda especialista de montaña. Y 
desde hace algún tiempo, también hemos encon-
trado muy buenos aliados en las tiendas especia-
listas de trail running y en aquellas generalistas 
en las que el outdoor tenga cabida.

Merrell siempre ha tenido un alto componente 
técnico, pero, también, de “moda” ¿Qué peso 
tiene el diseño para una marca como Merrell? 
Sí, es cierto, y me gusta la pregunta…. Porque 
siempre hemos apostado por la tecnicidad por-
que ese es nuestro ADN y todo empieza por una 
propuesta de rendimiento y de beneficio, pero 
también es cierto que siempre hemos dado mu-
cha importancia a la estética. Se trata de hacer 
un producto que se pueda relacionar con un 
estilo de vida, así que tener en cuenta el diseño 
siempre es muy importante… pero sin olvidar la 
funcionalidad.

¿Qué categorías técnicas priorizará la marca 
para reforzar su posicionamiento dentro del 
Outdoor más técnico?
Voy a desvelar un secreto: Merrell apuesta, sobre 
todo, por hacer que el producto sea “cómodo”. 
Puede parecer una decisión simple, pero si uno 

se da cuenta, es muy reveladora. Hacer calzado 
comprometidamente cómodo es muy complica-
do, especialmente en un entorno tan hostil como 
es el del outdoor. Por ello incorporamos nuestra 
exclusiva tecnología Merrell Air Cushion, que me-
jora el impacto en cada paso, y además, no re-
nunciamos a utilizar todos aquellos recursos que 
ponen a nuestro alcance grandes colaboradores: 
Gore Tex, Vibram… Y muchas veces, además, es 
por iniciativa de Merrell que estos fabricantes 
lanzan una innovación al mercado que mejora el 
confort del calzado outdoor. ¡Después de una ac-
tividad lo último que quieres es que te duelan los 
pies! Y con esta propuesta queremos hacer una 
acción inclusiva para que todo el mundo pueda 
salir a disfrutar del aire libre. 

El trail es, sin duda, una de sus más firmes 
apuestas en las últimas temporadas. ¿Qué 
papel quiere jugar Merrell en este emergen-
te segmento y que estrategias está siguiendo 
para posicionarse en un segmento tan com-
petitivo?
Merrell quiere ser un socio creíble en esta ca-
tegoría. Hay mucho producto en el mercado y 
muchas propuestas interesantes, pero Merrell 
puede aportar muchas cosas, ya que es un buen 
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conocedor del desarrollo de producto para out-
door. Sabemos que el correr del Trail es un correr 
distinto al del asfalto, por ejemplo. Aportamos ex-
periencia y credibilidad y, por qué no, ambición. 
Estos próximos meses estaremos presentando 
novedades muy interesantes.

¿Qué dificultades se encuentra en este seg-
mento?
Un dominio muy importante de determinadas 
marcas y una muy buena competencia, pero 
contamos con un nutrido equipo de atletas que 
nos aportan información y nos ayudan a hacer 
un producto cada vez más competitivo. Y es por 
ello que, más que en las dificultades, me gustaría 
centrarme en las oportunidades, como la mujer 
(hacer una tecnología específica para la mujer 
está muy bien valorado) o la apuesta por mode-
los más versátiles, por poner dos ejemplos. Hay 
muchas oportunidades en el Trail Running y esta-
mos preparados para aprovecharlas.

Más allá del calzado, Merrell también va ga-
nando terreno en el textil Outdoor. ¿Cómo va-
lora el comportamiento de este universo en 
los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado 
Merrell en este entorno que, si cabe, es más 
competitivo que el del calzado?
De momento hemos decidido dar un paso atrás 
con el textil en Europa. Es cierto que la marca 
está apostando por el desarrollo de esta catego-
ría, pero tenemos que consolidar nuestro esfuer-
zo en las oportunidades que da el mercado en 
calzado. Es una cuestión temporal para hacer y 
revisar todos los ajustes de textil al mercado eu-
ropeo. Mientras, por ejemplo, estamos haciendo 
colaboraciones con la marca Sweaty Betty, que 
nos conecta con una marca del grupo Wolverine 
orientada a textil para mujer.

    El reto de la 
sostenibilidad nos 
empuja aún con mayor 
fuerza para revisar 
muchas cosas, no 
solo en el producto 
final, sino como se 
considera el producto 
ya usado. Por ejemplo, 
hemos impulsado un 
programa de reciclaje 
de producto usado 
y todos los nuevos 
productos contienen 
materiales de origen 
reciclado. Se puede 
innovar en muchas 
direcciones.

En un segmento donde la innovación es tan 
importante ¿sobre qué eje giraran las noveda-
des en los próximos años?
Sobre la innovación, sin duda. Es nuestro ADN en 
todas las categorías de productos y en todos y 
cada uno de los desarrollos. Ahora el reto de la 
sostenibilidad nos empuja aún con mayor fuerza 
a revisar e innovar en muchas cosas, no solo en 
el producto final, sino también en cómo se con-
sidera el producto ya usado. Desde Merrell, por 
ejemplo, hemos impulsado un programa de reci-
claje de producto usado y todos los nuevos pro-
ductos contienen materiales de origen reciclado. 
Se puede innovar en muchas direcciones.

En muchos segmentos la mujer tendrá un pa-
pel clave a corto y medio plazo ¿Qué papel 
jugará la mujer para una marca que como 
Merrell, siempre ha apostado por este target? 
NPD nos otorga un share por género mayor que 
cualquier otra marca de calzado. Está claro que 
el esfuerzo en hacer un producto con tecnología 
propia para ellas nos ayuda en esta relación con 
la mujer, pero a la vez, esta relación tiene que ir 
más allá del producto y enfocarse  en la forma de 
comunicar, de entendernos y de demostrar com-
promiso con ellas. Recientemente hemos puesto 
en marcha el proyecto Merrell Hiking Club, dirigido 
al público femenino con el objetivo de fomentar, 
en este target, la práctica del senderismo. Para 
nosotros la mujer es un target clave y, en España, 
por ejemplo, casi un 40% del total de la oferta 
está destinada a la mujer. Y en nuestro equipo de 
atletas hay más mujeres que hombres… 

¿Qué expectativas se ha marcado la marca en 
nuestro país a corto y medio plazo?
Nuestro principal reto es consolidar una posición 
relevante. No en vano, estamos entre las tres pri-

meras marcas, quizás la segunda, en el mercado 
español (según NPD). Lo relevante es que conti-
núe el boca-oreja entre los clientes y consumi-
dores de que Merrell es una buena propuesta. Es 
nuestra mejor carta de presentación para el corto, 
medio y largo plazo. 



con la naturaleza.
des conecta

Bravada 2
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ADIDAS TERREX consolida  
su liderazgo tecnológico y afianza su 
posicionamiento en el canal especialista

ZAPATILLA TERREX AGRAVIC  
FLOW 2.0 TRAIL RUNNING

CAMISETA TERREX AGRAVIC PRO

HOMBRE

PANTALÓN CORTO 
TERREX AGRAVIC PRO TRAIL RUNNING

Esta camiseta de trail running incorpora una tecnología que te mantiene en condiciones óp-
timas durante todo el trayecto llamada AEROREADY. Presenta un tejido suave y ligero con un 
llamativo estampado en la espalda que te ayuda a destacar durante la carrera. El corte es 
entallado, con cuello redondo y detalles reflectantes. 

Con estas zapatillas de trail running de adidas asciende a la cum-
bre con total comodidad y confianza. La parte superior de malla 
técnica elástica te ofrece una gran sujeción y ventilación. Su di-
seño versátil es perfecto para recorrer las montañas y las calles 
de la ciudad. La mediasuela ultraligera te proporciona amortigua-
ción en cada pisada, ya sea en una carrera de 5 kilómetros o una 
excursión durante todo el día. Esta zapatilla presenta una parte 
superior fabricada con un hilo de alto rendimiento creado con al 
menos un 50% de Parley Ocean Plastic. El otro 50% del hilo es 
poliéster reciclado.

Este pantalón corto de trail running te ayuda a concentrarte y correr con rapidez y ligereza. Incorpo-
ra tecnología 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 te 
permiten guardar tus cosas de forma segura. Las trabillas en la parte posterior de la cintura sujetan 
los bastones cuando no los estás usando.  Se ha confeccionado a partir de materiales reciclados, 
un pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los residuos plásticos.
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ZAPATILLA  
TERREX TRAILRIDER

CAMISETA TERREX AGRAVIC PRO

MUJER

FALDA TERREX AGRAVIC PRO

Esta camiseta de trail running presenta un diseño ligero y transpirable con paneles de malla que favo-
recen la circulación del aire. El corte más alto en la parte trasera aumenta la ventilación y te permite 
acceder cómodamente al bolsillo trasero de tu pantalón de running. Cuenta con tecnología HEAT.RDY 
por lo que mantiene al corredor seco en condiciones de alta temperatura. 

Esta zapatilla está diseñada para ofrecer amortiguación y tracción 
en terrenos difíciles. Cuenta con un collarín sin costuras y una 
malla reforzada resistente a la abrasión en el upper. Su suela con 
tecnología continental garantiza la mejor tracción del mercado 
en todo tipo de superficies. Además incluye tecnología lightstrike, 
nuestro material más ligero y reactivo y una placa de protección 
resistente en la mediasuela para incrementar la estabilidad y pro-
tegerte incluso en los terrenos más accidentados. En resumen, 
se trata de tu zapatilla ideal para entrenamientos en la montaña.

Esta falda se ha confeccionado en un tejido ultraligero y transpirable con tecnología AERORE-
ADY. Incluye unas mallas cortas elásticas que previenen las rozaduras y la irritación de la piel. 
Las costuras laterales abiertas y su diseño elástico te permiten moverte con libertad en terrenos 
irregulares y cuesta arriba. Incluye trabillas para los bastones y bolsillos para guardar los peque-
ños objetos que quieras tener a mano durante la carrera.

La marca alemana sigue ganando adeptos en el mundo del trail con 
una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones, 
funcionalidad, confort y diseño. Y una vez más, apostando por 
materiales de última generación -y sostenibles- que garantizan el 
máximo rendimiento en todo tipo de condiciones.
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Confort y estilo definen  
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL OUTDOOR

Con su galardonada tecnología biomecánica, líder en el mercado, la ACTIVE SPINE 2.0 de ODLO está diseña-
da para que te pongas en mejor forma, literalmente. Las zonas funcionales de apoyo, mapeadas alrededor 
de la columna vertebral y los hombros, entrenan a tu cuerpo para mantener una postura sana y erguida sin 
comprometer la movilidad o la comodidad. Esta mejora de la postura se traduce en un mayor suministro de 
oxígeno y en tiempos de recuperación muscular más rápidos. Además, el tejido el tejido de malla Active Spine 
Mesh, extremadamente transpirable, garantizan una perfecta gestión de la humedad.

Fabricada para enfrentarse al calor del verano en su justa 
medida, la camiseta de manga corta Natural + Light SUW 
es una capa diseñada con una mezcla natural de tejidos 
que supera al resto. Fabricada con un 50% de lana meri-
na virgen, esta camiseta ofrece un excelente control de la 
temperatura corporal, un control antiolor y un efecto refres-
cante natural, todo en uno. 

La camiseta KINSHIP LIGHT para mujer, que ayuda a controlar el clima en una amplia variedad de condicio-
nes, ofrece una excelente gestión de la humedad, propiedades refrescantes naturales y es ligera. Con un 
elegante estampado inspirado en los diseños tradicionales noruegos, esta camiseta ajustada al cuerpo se 
siente siempre fresca y suave al tacto gracias a la mezcla de fibras TENCEL™ de origen natural. 

La AEGIS 2.5L WATERPROOF, con toda la resistencia a la intemperie de gama alta que esperas de una cha-
queta rígida de ODLO, es la opción perfecta para las condiciones cambiantes de los senderos gracias a su 
ligereza. Con un avanzado exterior de 2,5 capas impermeables y transpirables, con una columna de agua 
muy alta de 20.000 mm y una transpirabilidad igualmente alta de 20.000 g/m²/24h, esta chaqueta para 
exteriores se destaca por su comodidad, transpirabilidad y protección impermeable. Además, una capucha 
ajustable, un dobladillo regulable y unos puños con velcro que garantizan un ajuste individual, cerrando 
cualquier hueco potencial para las ráfagas de viento frío y los chubascos más intensos de la primavera. 

Diseñados para añadir una nueva funcionalidad a la ropa in-
formal, estos pantalones cortos están confeccionados con un 
suave tejido técnico elástico en cuatro direcciones que los hace 
igualmente adecuados para los dinámicos entrenamientos de 
verano, o simplemente para salir con los amigos. Los bolsillos 
para las manos con cremallera aportan un toque técnico, mien-
tras que el tratamiento de repelencia al agua duradera (DWR) 
protege de los chubascos primaverales. 

MEN’S ACTIVE SPIN 2.0 >

< MEN’S NATURAL + LIGHT 

WOMEN’S KINSHIP LIGHT >

< WOMEN’S HALDEN 

MEN’S AEGIS 2.5L WATERPROOF  

La marca nórdica ofrece a los deportistas más exigentes una amplia  
variedad de prendas que destacan por su tecnicidad y sus altas prestaciones
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Estilo, funcionalidad y respeto  
por el medio ambiente definen 
las nuevas propuestas de BUFF®  

5 PANEL GO CAP

5 PANEL EXPLORE CAP 

GO VISOR

PACK TRUCKER CAP 

La gorra deportiva 5 Panel Go Cap ha sido mejorada para esta nueva temporada 
SS23; fabricada con materiales reciclados y tejidos transpirables y de secado rápi-
do, combina rendimiento y estilo. Tanto si corres por las calles como por los sende-
ros, complementa tu look y siéntete bien con esta gorra con tejido de secado rápido 
y transpirable. Además, ahora está fabricada en Igualada (Barcelona). Incluye tejido 
de protección solar UPF 50, ajuste flexible en la parte trasera a diferentes tamaños y tira 
interior para absorber el sudor y la humedad, evitando molestias y manchas en la tela. 
Ideal para actividades intensas.

La historia de éxito de la BUFF® 5 Panel Cap continúa en la próxima tem-
porada de verano, con una nueva versión: la 5 Panel Explore Cap. Fabricada 
con tejido ripstop reciclado, este modelo de gorra combina estilo y funcio-
nalidad, convirtiéndose en la mejor aliada para quienes disfrutan tanto de 
la ciudad como de la naturaleza. El cierre de cordón ajustable y elástico en la 
parte posterior de la cabeza, inspirado en las cuerdas de escalada, garantiza un 
ajuste preciso y comodidad durante todo el día, mientras que la tira interior ayu-
da a absorber el sudor y la humedad. Además, la nueva gorra 5 Panel explore Cap 
está fabricada en Igualada (Barcelona) con materiales reciclados para reducir 
la huella de carbono y con tejidos que ayudan a protegerse del sol con UPF 50.

Protege tus ojos del sol y del sudor con la visera deportiva mejorada Go 
Visor con ajuste regulable. Fabricada en Igualada (Barcelona) con mate-
riales reciclados, te ayudará a mantener el ritmo mientras practicas acti-
vidades de alta intensidad y condiciones climáticas cálidas. Incluye tejidos 
de protección solar UPF 50, tira interior para absorber el sudor y la humedad, 
antideslumbrante bajo la visera, elementos reflectantes en la parte posterior y 
un ajuste flexible en la parte trasera.  

La gorra Packable Trucker Cap, fabricada en Igualada (Barcelona) con materiales re-
ciclados, ha sido mejorada para esta temporada. Hecha para acompañarte en tu día a 
día, la parte superior de la gorra está elaborada con tejido ripstop reciclado, así como 
la visera plegable y la malla trasera son lo suficientemente resistentes para cualquier 
aventura. La gorra, que se puede doblar para ocupar poco espacio y guardarla fácilmente, 
cuenta con un bolsillo interior para guardar pequeños objetos como una llave o tarjeta, tira 
interior para absorber el sudor y la humedad. y correa elástica ajustable en la parte trasera. 
Además, esta temporada SS22-23 se añade a esta familia la Pack Trucker Cap Youth de 
tamaño junior que está preparada para la aventura. Un modelo ideal para actividades de 
baja intensidad y para complementar los looks del día a día en ambientes soleados
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& GO
UNFOLD

Andreu Simon, 
embajador BUFF®

Diseñada para recorrer distancias contigo. Ligera y 
fabricada con fibras de plástico recicladas, la gorra 
Pack Speed se adapta a tu ruta. Diseño plegable y 
minimalista para un rendimiento máximo.

PACK SPEED CAP

BUFF.COM
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MAMMUT maximiza  
la funcionalidad y el confort 

Un chubasquero con todas las características de una chaqueta de senderismo. El Convey Tour lo protege del vien-
to y el clima. Además, el tratamiento de repelencia al agua está libre de PFCec. La chaqueta hardshell también 
es transpirable y, gracias al material GORE-TEX® de 2,5 capas, muy ligera. Un cordón permite el ajuste individual 
tanto de la capucha con visera reforzada como del ancho del dobladillo. Las cremalleras debajo de los brazos se pueden 
abrir para proporcionar aire fresco. El Convey Tour ofrece la máxima comodidad combinada con el mínimo peso, y su 
compresibilidad lo convierte en un artículo imprescindible en cualquier caminata.

Pantalones cortos que se adaptan a tu ritmo. Los pantalones cortos Aenergy Light soft shell son ideales para alpinis-
mo, escalada y senderismo en los calurosos días de verano. Están confeccionados con un tejido doble especialmen-
te ligero y, al mismo tiempo, resistente a la abrasión. El tratamiento repelente al agua no contiene PFC. Los pantalo-
nes cortos son transpirables, de secado rápido y sus propiedades elásticas permiten libertad de movimiento. Un cordón en 
la cintura elástica de los pantalones cortos garantiza un ajuste perfecto. Los bolsillos compatibles con arneses de escalada 
tienen cremalleras para que no se pierda nada. Pequeñas aberturas en los laterales aseguran una mayor comodidad.

La Lithium 20 está hecha principalmente de materiales reciclados y el tratamiento repelente al agua dura-
dero no contiene PFC. El acolchado de hombro muy ligero y transpirable hace que se sienta muy cómodo de 
llevar. Los canales de aire en la espuma 3D EVA proporcionan una buena ventilación. El cinturón de cadera acol-
chado tiene un bolsillo desplegable para su teléfono inteligente. Si no lo necesita, simplemente puede eliminarlo. 
Lo mismo se aplica a la cubierta de lluvia integrada. La mochila es compatible con los sistemas de hidratación.

Protégete del sol con un ala ancha: el Sombrero Runbold está hecho de un material cómodo y elás-
tico que ofrece un control eficaz de la humedad gracias a un tratamiento Midori. Un cordón extraíble 
le permite ajustar el sombrero ligero y de secado rápido a sus necesidades. Y cuando no necesites su factor 
de protección solar, el pequeño volumen de embalaje de la Gorra Runbold te permite guardarla de forma 
ideal en tu mochila.

CONVEY TOUR HS
HOMBRE

Una zapatilla de senderismo ligera y de gran calidad fabricada con los mejores materiales. La ver-
sión nueva y mejorada de nuestro éxito de ventas tiene una suela vibram® flexible y adherente para 
una pisada segura óptima en caminatas de un día. La espuma de memoria 3D amortiguadora en el forro 
y la plantilla, así como una membrana Gore-Tex transpirable e impermeable, garantizan una comodidad 
superlativa. El cuero nobuck terracare® de alta calidad le da al Mercury IV Mid GTX estabilidad y durabilidad. 
El cuero terracare®, producido de forma sostenible en Alemania, y GORE-TEX Extended Comfort 3L cuentan 
con la certificación bluesign® para proteger nuestro medio ambiente.

MERCURY IV MID GTX 

AENERGY LIGHT SO

LITHIUM 2.0

RUNBOLD
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Máximo rendimiento combinado con el mínimo peso. La chaqueta con capucha Aenergy Light está diseñada para el 
alpinismo y el esquí de travesía durante todo el año. Dependiendo de la temperatura exterior y el nivel de esfuerzo, 
puedes usarlo como capa base o intermedia. Está hechade material Polartec® Power Grid™ muy liviano, que te mantiene 
caliente, es elástico y tiene una estructura de gofres en el interior que absorbe la humedad de manera eficiente hacia el 
exterior. La capucha se ajusta al cuerpo gracias a un borde elástico y se adapta perfectamente debajo de un casco. Las 
costuras planas reducen los puntos de presión desagradables y hacen que la chaqueta se sienta muy cómoda.

Un chubasquero con todas las características de una chaqueta de senderismo. El Convey Tour lo protege del 
viento y el clima. Además, el tratamiento de repelencia al agua está libre de PFCec. La chaqueta hardshell 
también es transpirable y, gracias al material GORE-TEX® de 2,5 capas, muy ligera. Un cordón permite el ajuste 
individual tanto de la capucha con visera reforzada como del ancho del dobladillo. Las cremalleras debajo de los brazos 
se pueden abrir para proporcionar aire fresco. El Convey Tour ofrece la máxima comodidad combinada con el mínimo 
peso, y su compresibilidad lo convierte en un artículo imprescindible en cualquier caminata.

La gorra Felsgrat de la colección Eiger Extreme es una 
gorra trucker deportiva y ligera. Su tejido de malla cor-
tada con láser tiene un efecto refrescante en los días calu-
rosos. La visera plegable te permite guardar fácilmente la 
gorra. Con logotipo 3D ‘X’ en la parte delantera.

Los Runbold Light Pants son pantalones largos para caminatas en los calurosos días de verano. El material ligero 
y elástico se asienta agradablemente en la piel sin causar transpiración. Estos pantalones versátiles son ideales 
para una amplia gama de ocasiones, desde una caminata de domingo hasta un recorrido exigente de varios días. 
Se pueden enrollar ligeramente y convertirse fácilmente en pantalones de ¾ de largo. Las rodillas preformadas y 
la cinturilla elástica sin botones ni cordones irritantes los hacen sentir muy cómodos. También son repelentes al agua, 
ideales para climas cambiantes. Los dos bolsillos abiertos con cremalleras y un bolsillo en la pierna que se puede usar 
para llevar un mapa son características prácticas.

AENERGY LIGHT ML

MUJER

Una zapatilla de senderismo ligera y de gran calidad fabricada con los mejores materiales. 
La versión nueva y mejorada de nuestro éxito de ventas tiene una suela vibram® flexible y 
adherente para una pisada segura óptima en caminatas de un día. La espuma de memoria 3D 
amortiguadora en el forro y la plantilla, así como una membrana Gore-Tex transpirable e impermeable, 
garantizan una comodidad superlativa. El cuero nobuck terracare® de alta calidad le da al Mercury IV 
Mid GTX estabilidad y durabilidad. El cuero terracare®, producido de forma sostenible en Alemania, y 
GORE-TEX Extended Comfort 3L cuentan con la certificación bluesign® para proteger nuestro medio 
ambiente.

SERTIG II LOW

CONVEY TOUR HS 

FELSGRAT

RUNBOLD LIGHT 

La marca suiza refuerza su liderazgo en el mundo del outdoor
con una amplia colección ultrafuncional con propuestas que 
se adaptan a la perfección a las exigencias de todo tipo de 
practicantes de deportes al aire libre
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Chaqueta con capucha de hombre realizada con tejido de máxima transpirabilidad e impermeabi-
lidad. Ideal para actividades de máxima exigencia aeróbica como Running, Trail Running, Mountain 
Ski y Mountaineering.

Chaqueta de mujer que rinde como capa intermedia o prenda independiente, siendo adecuada 
para diversas actividades dinámicas y aeróbicas. Es una chaqueta técnica especialmente dise-
ñada para actividades de intensidad. Cuenta con tratamiento AG+Fresh, que ofrece una mayor 
transpirabilidad e inhibe la formación de malos olores.

Camiseta running de manga corta , ligera, muy transpirable y de secado rápido. Este modelo de alto 
rendimiento esta realizada con tratamiento Antibacteriano AG+ Fresh. Confeccionada con un diseño 
atlético que se refleja en el corte y el rendimiento del tejido.

Camiseta de tirantes de mujer de alto rendimiento. Diseñada para la práctica del running o trail running de 
alta intensidad durante la época de más calor. Se caracteriza por ser fresca, liviana y ligera. Es una prenda 
muy cómoda sobre la piel y es excepcionalmente transpirable. Cuenta con tratamiento MicroFresh® y AG+-
Fresh®, que inhibe la formación de malos olores. 

VILAMUR >

RHUNE >

HOMBRE

MUJER

< CASTEIL

< USDOS

Tecnicidad, prestaciones, confort 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de GRIFONE
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SCOTT marca el ritmo  
en el asfalto y en la tierra

TRAIL RUNNING

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.

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 SUPERTRAC RC 2

SCOTT SUPERTRAC ULTRA RC SHOE

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 facili-
tan la visibilidad durante las carreras.

El pantalón corto SCOTT Hybrid RC Run se ha diseñado pensando en la resisten-
cia. 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 per-
fecto para una carrera ultra trail.

SCOTT RC RUN HYBRID SHORTS

SCOTT RC RUN SHORT-SLEEVE SHIRT
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RUNNING

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

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 corta-
vientos 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.

Las SCOTT Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para ca-
rreras 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 za-
patillas 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.

Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Son dinámi-
cas, 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.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a 
sus logotipos reflectantes y su corte deportivo, este pantalón corto con hen-
diduras RC Run de SCOTT presenta una imagen espectacular. El calzoncillo 
interior ajustado te garantiza comodidad en las series de velocidad. El do-
bladillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan 
las prestaciones funcionales de un diseño impecable.

SCOTT SPEED CARBON RC

SCOTT PURSUIT

SCOTT RC RUN SPLIT SHORTS

SCOTT RC RUN WB JACKET 
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Ternua no deja de sorprendernos y cada colección supera la anterior. Para la Primavera -Verano 2023 nos viene con una oferta muy poli-
valente y de gran transversalidad, donde se han actualizado el diseño y los colores, y donde el 100% de productos llevan la etiqueta de 
Ternua Commitment, lo que viene a decir que están fabricados con materiales reciclados, materiales biodegradables naturales, con algodón 
orgánico o con tejidos certificados Bluesign. Asimismo, como ya viene haciendo temporadas pasadas, todos los tratamientos utilizados en 
esta colección, ya sean de repelencia al agua o antibacterianos, son respetuosos con el medio ambiente, algunos son biodegradables y otros 
sin químicos contaminantes. A nivel de materiales, Ternua ha utilizado numerosos materiales reciclados para fabricar: residuos agrícolas, 
redes de pesca, botellas de plástico, plástico del mar, pluma reciclada, granos de café, lana o moquetas. Una forma de hacer las cosas 
diferente que muestra el compromiso tomado por la firma en sus inicios en 1994 con la sostenibilidad sin perder el foco en la tecnicidad 
y la funcionalidad de su oferta.

Entre las novedades principales de esta colección PV 23 destacan los 
pantalones cortos SEAMOUNT, de hombre, mujer, niño y niña, aptos 
para el baño en una cala, en un río o en una poza, un concepto de 
prenda muy innovador que se adapta a todas las posibilidades que 
ofrece la montaña en la época estival. Está fabricado en nylon reci-
clado y dispone de varias opciones de largura.

A nivel de líneas de producto, el equipo de innovación de Ternua ha hecho 
un gran trabajo en la gama ADRENALITE, enfocada a actividades de alta 
intensidad aeróbica como el trail running, el e- biking o el hiking ligero, 
incorporando tejidos reciclados en el 100% de las prendas de esta línea, 
manteniendo su alto grado de tecnicidad. 

En esta línea, los highligths serían la “nueva Neutrino”, que evoluciona por 
incorporar tejido reciclado, pero manteniendo las mismas prestaciones de 
transpirabilidad e impermeabilidad (20/20), que pasa a llamarse CYCLONE 
JKT Men and Women, y el modelo OUTRUN, fabricado con el reciclado de 
redes de pesca del proyecto Redcycle, en su versión short, bermuda y pan-
talón para hombre y mujer.

La marca ha diseñado una oferta muy completa de prendas destinadas 
al disfrute de la naturaleza en verano, entre las que destacan unos 
innovadores pantalones cortos aptos para el baño. 

TERNUA presenta  
su colección SS23  
más polivalente
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Asimismo, Ternua ha presentado en la convención su línea de prendas más casual New Earth Spirit PV 23, donde destacan las prendas hechas con 
tejidos provenientes de sus proyectos singulares como Redcycle (reciclado de redes de pesca), Seacycle (reciclado de plástico de mar) y Colorcycle 
(reciclado de residuos agrícolas no comestibles).

Por último, la marca ha incluido el total look NOVA de mujer y TERRA de hombre (bermuda, pantalón, camiseta y chaqueta) en su línea Whales Spirit, la 
más premium y sostenible, dirigida a esa tribu urbana concienciada con el medio ambiente, que disfruta de forma activa la ciudad pero que a su vez están 
conectados con la naturaleza y mantienen un compromiso con ella, que quiere vestir con prendas elegantes que le representen. 

Al margen, en la parte de mochilas y accesorios, la marca ha incluido la mochila Lite 15, destinada al fast hiking, o la todoterreno Katerno 20, así como 
nuevas viseras.

En la gama Climbive Series, se ha renovado la paleta de colores y se mantiene como material protagonista el cáñamo. Cabe recordar que Ternua dio 
un giro al diseño de esta línea en PV 22, diseñando productos versátiles y muy transpirables, destinados a la práctica de escalada, pero también para el 
día a día.  

En la gama de Trekking, todos los productos son 
100% tejido Bluesign (la norma más exigente del 
sector respecto a la reglamentación sobre produc-
tos químicos nocivos, que abarca desde el comien-
zo de la cadena de suministro hasta el producto 
acabado). 

Como highlights podemos destacar los pantalones 
y bermudas ROTAR, ROTOR y VAXLAR, hechos con 
redes de pesca recicladas procedentes del proyec-
to Redcycle, cómodos, resistentes y PFC free, así el 
chaleco ligero fabricado con Stormfleece KLIGGER 
HARD VEST M, transpirable, cortavientos y que, ade-
más, protege de la lluvia. 
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Estabilidad, amortiguación, 
agarre y protección definen las 
novedades de MIZUNO para trail

Siéntete cómodo corriendo por los entornos de senderos más difíciles con el 
Wave Mujin 8, diseñada para mantenerte seguro durante tus recorridos. Con 
MIZUNO ENERZY, en toda la mediasuela inferior, para una amortiguación y un 
retorno de energía increíbles, así como MIZUNO WAVE para una mayor esta-
bilidad a través del material ondulado de la media suela con dos capas con 
diferentes niveles de dureza en el talón. Incorpora suela de goma Michelin 
para un mejor agarre, amortiguación y durabilidad. En definitiva, un mode-
lo versátil para todos, desde principiantes hasta profesionales que quieran 
afrontar senderos con confianza.

Una zapatilla capaz de adaptarse a todos los terrenos, desde senderos senci-
llos de tierra a superficies técnicas, terrenos grasos, más rocosos o de piedra 
suelta. Material de punto tejido más resistente. Tejido elástico suave para una 
seguridad y ajuste cómodo. Incorpora MIZUNO WAVE, una estructura ondula-
da con EVA en dos niveles de dureza que aumenta la estabilidad sin perder 
amortiguación, y suela de goma Michelin ligera para un excelente agarre 
y durabilidad. Para corredores de senderos que realizan carreras de media 
distancia, desde nivel principiante a intermedio que buscan la máxima con-
fianza y seguridad.

Un tipo de zapatilla “door to trail“ para correr por parques urbanos, pistas fo-
restales, caminos sin asfaltar de poca dificultad,  incluso barro y que pueden 
usarse también en asfalto. La Rider TT se dirige a un tipo diferente de usua-
rio que quiere entrenar trail running en terrenos de poca dificultad, con una 
zapatilla amortiguada, flexible, y no en una zapatilla de trail convencional, 
que son más rígidas. Su suela tiene un diseño de gran agarrre, con tacos en 
forma de L para ofrecer tracción en cualquier dirección. La cuña de MIZUNO 
Enerzy en la zona del talón proporciona una amortiguación más suave y más 
firme, mientras que la nueva plataforma Wave se alarga hasta la parte media 
del pie para proporcionar mayor estabilidad y una transición aún más fluida. 

Conquistarás el aire libre con esta zapatilla equilibrada ideal para senderos 
fáciles. Bien amortiguada, flexible y confortable, ha sido concebida como za-
patilla para trail de iniciación, pero también se le ha dotado de unos elemen-
tos que la hacen muy versátil: caminar, uso diario… Integración del corte 
superior con la mediasauela sin ningún tipo de costura para ganar ligereza 
y equilibrar la robustez de la mediasuela. Incorpora nueva suela de tracción 
multi-direccional con tacos en forma de X en la parte central y en forma de V 
en los bordes. Plataforma Wave encapsulada en el interior y mediasuela en 
EL8 (misma amortiguación que el EVA, pero un 10% más ligero)

WAVE MUJIN 8 

WAVE DAICHI 7 

WAVE RIDER TT 2 

WAVE IBUKI 3
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LORPEN avanza en sostenibilidad 
en su colección SS23 

MISMA TECNOLOGÍA CON HILOS SOSTENIBLES
En su colección PV 22 Lorpen ya comenzó a introducir hilos reciclados y sostenibles en algunos de sus calcetines y, desde entonces, ha ido inten-
sificando esta reconversión, aplicándolos a un mayor número de modelos. Dentro de estos nuevos hilos sostenibles, en esta colección PV 23 el 
consumidor podrá encontrar, por ejemplo, el Coolmax® Ecomade, confeccionado al 100% con botellas PET recicladas, que proporciona la misma 
frescura duradera que se espera de la marca Coolmax®. Lorpen también ha utilizado Tencel, la fibra de celulosa de Lenzing que proviene de árboles 
de Eucalipto de plantación sostenible certificada y que ofrece un transporte, acumulación, expansión y secado de la humedad excepcional.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Las novedades de esta colección vienen a responder al modelo de producción sostenible de la marca. Así, su fábrica posee la certificación medioam-
biental ISO 14001, su energía eléctrica procede de fuentes renovables y, además, el edificio está diseñado para aprovechar la luz solar al máximo 
de forma que evitan enceder luces durante el día, no se utilizan químicos en los productos finales ni utilizan agua en exceso en sus procesos, y su 
ubicación (Etxalar) permite al 95% de los trabajadores acudir a trabajar en bicicleta o andando. También, todas las bolsas de plástico que se utilizan 
en la fábrica son de polietileno de baja densidad, el material que menor energía demanda para su elaboración y es muy fácil de reciclar, y todas las 
cajas contienen un 60% de materiales reciclados. A nivel de producto, todos los materiales utilizados se tiñen e hilan en Europa y cuentan con la 
certificación Oeko-Tex, que avala que los calcetines no contienen sustancias perjudiciales en ninguna de sus partes.

CALCETINES ÚNICOS
Cabe recordar que Lorpen es pionera en idear la tecnología T3 por capas, 
introduciendo tres capas de hilo diferentes en un mismo calcetín, la cual 
combina con su otra tecnología creada por su departamento de I+D, la 
Selective Layer System (SLS), el sistema de capas por zonas estratégicas 
en base a la actividad que se va a realizar y a las condiciones meteoroló-
gicas, ofreciendo una gran transpirabilidad, resistencia y ajuste, evitando 
la formación de ampollas. Asimismo, Lorpen ha sido la primera marca en 
utilizar la costura plana en la puntera y en aplicar Polartec Power Streetch 
en sus modelos más performance.

NUEVOS COLORES
Otra novedad que se podrá ver en esta 
nueva colección son nuevos colores. 
Al margen de la tecnología, Lorpen, 
siempre está al día de las tendencias 
en diseño y pantones. En esta nueva 
colección ha incorporado nuevas tona-
lidades como el Deep Forest en Hiker, el 
Green Lime en Trail Running y el Char-
coal o Coral en Running. 

La marca, referencia a nivel internacional de calcetines técnicos para outdoor, continúa 
dando pasos en materia de sostenibilidad sin perder la tecnicidad que le caracteriza.  Así, 
los principales materiales de todas sus novedades SS23 para Outdoor&Mountaineering, 
Trail Running y Running son 100% respetuosas con el medio ambiente.
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T R A C T I O N
M A T T E R S
Cuando asumes el control.
Eres tú quien decide el camino a seguir.
Cambias de rumbo a voluntad.
Aceleras en cada subida.
Dominas cada descenso.
Superas tus límites.

El control importa.
El rendimiento importa.
LA TRACCIÓN IMPORTA

N O  S H O R T C U T S



CHIRUCA apuesta por  
el confort y la versatilidad
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Sandalia anfibia de mujere, multifuncional y apta también para agua. Fabricada en corte textil. 
Cierre Velcro®. Entresuela de phylon. Planta de goma con puntera de caucho. Peso: 197 g ½ 
par 38. Tallas: 36-42.

Sandalia de mujer fabricada en corte sintético y textil. Cierre de Velcro®. Entresuela Eva de 
gran amortiguación. Suela exterior de caucho. Muy ligera. Peso: 179 g ½ par talla 38. Tallas: 
36-42.

Sandalia de caballero abierta, fabricada en corte textil. Cierre de Velcro®. Entresuela Eva forra-
da de microfibra. Suela de goma. Peso: 269g ½ par talla 42. Tallas: 38-46

Sandalia cerrada de caballero o zapato anfibio apto también para el agua. Cierre de 
cordonera elástica y ajuste mediante tanka. Refuerzo en puntera. Suela de caucho. Peso: 
304 g ½ par talla 42. Tallas: 38-46. 

PALMERA

YAIZA

CHIPRE

ÍNDICO
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Zapato multifuncional de mujer fabricado en material textil y sintético de alta frecuencia. 
Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon ex-
panso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para caminar por terre-
nos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Tallas: 
36-42. Peso: 299 g ½ par 38.

Zapato multifuncional de mujer, fabricado en material sintético y mesh. Entresuela 
phylon expanso y suela exterior Vibram® Pillow de gran amortiguación y excelente 
grip. Tallas 36-42. Peso: 317 g ½ par 38.

Zapato multifuncional de caballero, fabricado en corte textil y sintético. Incorpora forro 
interior Gore-Tex impermeable que proporciona un óptimo confort climático. Entresuela 
phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para cami-
nar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amorti-
guación. Tallas: 38-46. Peso: 376 g ½ par 42.

Zapato multifuncional de caballero, fabricado en material textil, con detalles sintéticos y de 
alta frecuencia.  Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. En-
tresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amorti-
guación. Tallas: 38-46. Peso: 386 g ½ par 42.

MARBELLA

ARUBA

BÁVARO

MAUI
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NEW BALANCE 
se hace fuerte en la tierra
La nueva colección de la marca americana vuelve a marcar puntos 
de inflexión en amortiguación, comodidad, ajuste, agarre, ligereza, 
protección, tracción y versatilidad

La Fresh Foam X Hierro v7 es el modelo de running All Terrain más suave y, en esta 
versión, se  vuelve más ligero (entre 30 y 40 gramos), con mejor tracción y con 
nuevos materiales ultrafuncionales.  Una evolución de la experiencia bajo el pie em-
parejada con un nuevo diseño de suela Vibram MegaGrip para maximizar la tracción 
y reducir el peso, con nuevos tacos MicroTraction para una mejor tracción.  La elección 
y colocación de materiales audaces y funcionales, como el Toe Protect, ofrecen durabilidad 
y protección. Upper con un diseño atrevido y funcional hecho con materiales más resisten-
tes. En definitiva, un modelo perfecto para quienes buscan una excelente amortiguación 
-gracias al Fresh Foam X-, un increíble confort, máxima seguridad y una perfecta tracción 
en cualquier superficie.

Diseñada para los corredores que buscan en máximo confort y amortiguación pero 
que al mismo tiempo busquen ligereza, gran flexibilidad y una buena reactividad para 
mejorar sus sensaciones en la montaña. Este modelo incorpora un upper realizado en 
un 75%, con un poliéster reciclado para mayor comodidad, sustentabilidad y mejor 
soporte. La malla transpirable maximiza la transpirabilidad y protege el pie ante los ele-
mentos externos, al igual que las protecciones en zonas estratégicas como la puntera. En la 
mediasuela se apuesta por la exitosa espuma Fresh Foam X, con nuevo diseño geométrico, 
para garantizar una excelente amortiguación y una gran reactividad, mientras que en la 
suela, la nueva Vibram XT TREK EVO, con tacos más profundos (6,5 mm), asegura una gran 
adherencia, protección y tracción sin perder flexibilidad

FRESH FOAM X HIERRO v7

FRESH FOAM X MORE v2 

SHANDO v1

NITREL v4

Modelo todoterreno con un diseño y estilo inspirado para combinar su uso tanto 
por las calles como por la montaña.  Su mediasula DYNASOFT, es un seguro en 
cuanto a ligereza y respuesta que combinado con una suela AT, reforzada en el 
talon y configurada con multitacos direccionales harán que nuestra carrera sea 
mucho más estable. Destaca la parte superior con malla mono traslucida, una mezcla 
entre correas y cordones resistentes nos proporcionan un ajuste superior, la lengüeta 
semi acolchada y con mas recorrido no evitara la entrada de algún elemento externo. 
Nuestro talon y tendón se verán mas protegidos con este nuevo diseño y la correa es 
su parte de atrás nos ayudara a un rápido descalzado. En definitiva zapatillas de Trail 
robusta, estable pero al mismo tiempo muy confortable con una excelente tracción.

Las NITREL v4 están equipadas con una suela AT TREAD que proporciona una 
tracción y un soporte tanto en aceleraciones como en descenso. Este modelo 
tiene un upper con malla de ingeniería de una sola capa construida con un forro 
superpuesto y una capa reforzada para mayor comodidad y ventilación mientras 
permanece lo suficientemente duradera para soportar el uso diario en cualquier 
sendero. Incorpora un horma de comodidad y rendimiento con una estética mas mo-
derna para nuestros entrenamientos y en el día a día. La amortiguación DynaSoft, con 
un15% más de retorno de energía que Revlite y un 60% más suave, nos dará más 
capacidad de respuesta y suavidad en nuestra carrera.
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THERM-IC amplía su exitosa 
colección de calcetines que se 
adaptan a todas las condiciones

Entre la larga lista de novedades que presenta THERM-IC para esta nueva tem-
porada destaca su renovada gama de calcetines para senderismo pensados 
para todo tipo de usos y temperaturas. Una colección de diseño minimalista, 
alto rendimiento y peso liviano, para desplazamientos rápidos en distintas con-
diciones atmosféricas. Otra gran novedad de esta temporada es la colección de 
Headwear, compuesta por gorras, badanas y una amplia colección de tubulares.

Estos calcetines combinan el lino y unas fibras absorbentes de alta 
tecnología con una estructura innovadora, para ofrecer una gestión de 
humedad, suavidad y confort perfectos. Gracias a su superficie suave, 
el lino es transpirable, resistente al desgarro, antiestático y no absorbe 
olores. Un material excelente para llevar con tiempo caluroso. Estos 
calcetines integran además la fibra Pure-IC y la innovadora tecnología 
Moisture-Vent para mejorar la ventilación y la sujeción. Disponible en 
versión Ankle y Crew.

Estos calcetines incorporan fibras absorbentes de alta tecnología y una estructura innovadora, pensados para 
trekking con temperaturas elevadas gracias a la gran eficiencia de su tecnología  Moisture- Vent, que maximiza la 
ventilación y  la sujeción. El uso de la fibra con base biológica Pure-IC en su construcción los hace más livianos, 
elásticos y ayuda a que el secado sea más rapido. En definitiva,  unos calcetines de trekking totalmente secos para 
lograr un confort óptimo en el calzado. Disponible en versión Ankle y Crew.

Estos calcetines incorporan fibras absorbentes de alta tecnología y una estructura innovadora, pensados para 
trekking con temperaturas elevadas. Garantizan una gran transpirabilidad y un perfecto ajuste gracias a la tecno-
logía Moisture-Vent, un sistema de canales de ventilación que guía el aire caliente húmedo hacia el exterior. El 
uso, también, de fibra con base biológica Pure-IC los convierten en una propuesta increíblemente liviana, elástica 
y de secado muy rápido. Como el resto de la colección, los nuevos treeking cool garantizan un ótimo confort, 
manteniendo el pie completamente seco y libre de humedades. Disponible en versión Ankle y Crew.

TREKKING ULTRA COOL LINEN 
TEMPERATURAS MUY ALTAS

OUTDOOR ULTRA COOL 
TEMPERATURAS MUY ALTAS

CALCETINES

TREKKING COOL  
TEMPERATURAS ALTAS

La renovada colección está compuesta por 4 modelos para temperaturas muy altas (de 35 a 15 
grados), 4 modelos para temperaturas altas (de 20 a 5 grados), 2 modelos para temperaturas 
moderadas (de 10 a -5 grados) y 1 modelo para temperaturas bajas (de 5 a -10 grados)



La marca ha pensado en prestaciones térmicas de un modo nuevo e inesperado. Así, ha creado el concepto 
Future Vent Double Sock. Mirando en todas direcciones, probando todo lo que se le ocurría, ha cambiado las 
dimensiones y la capacidad de la canalización de aire. De este modo, se ha logrado un producto mucho más 
efectivo en ventilación e incluso más liviano. Para este modelo se ha replanteado totalmente el sistema de 
canales, integrándolo en una construcción sándwich de doble capa. Además, combina una lana merino,  suave 
como la seda, con lino, formando un sofisticado tejido que regula la humedad naturalmente. Incorporan, tam-
bién, fibra Pure-IC. Esta construcción doble innovadora, junto con unas fibras naturales de excelentes propieda-
des, constituye una novedad imprescindible en calcetines para trekking de alta tecnología.
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HEADWARE

TREKKING TEMPERATE  
TEMPERATURAS MODERADAS

Estos calcetines ligeros combinan Lyocell, Pure-Ic e hilos absorbentes de alta tecnología con una estructura 
innovadora para ofrecer una perfecta gestión humedad, frescor y comodidad. Su innovadora tecnología Moitu-
re-Vent proporciona ventilación y apoyo al pie. En cada paso el aire húmedo se bombea fuera del techo plantar 
a los lados, de modo que el la transpiración puede escapar. Vinculado a la tecnología Moisture Vent, el sistema 
de microcanales guía hacia afuera del calzado trekking el aire cálido y húmedo. Unos canales más pequeños 
y dispersos dejan escapar el sudor para regular la temperatura. Los calcetines imprescindibles para el verano. 
Disponible en versión Ankle y Crew.

TREKKING COOL LIGHT 
TEMPERATURAS ALTAS

Estos ligeros calcetines combinan lana merino suave y sedosa, Pure-IC e hilos absorbentes de alta tecnología con 
una estructura innovadora, por lo que proporcionan un gran control de la humedad y un confort perfecto. La tecno-
logía Moisture-Vent proporciona un ambiente altamente transpirable. El sistema de microcanales guía la humedad 
hacia fuera del zapato para regular la temperatura. Estos calcetines también incorporan un hilo Coolmax, una fibra 
refrescante creada a partir de residuos textiles.

Como en la colección de calcetines, la innovadora línea de tubulares 
de la marca tiene una amplia variedad de modelos que, segmenta-
das en 4 categorías en función del grosor de sus tejidos, se adaptan 
a todo tipo de temperaturas, desde las más extremas en invierno has-
ta las más calurosas de verano. Son modelos, todos ellos, que ayu-
dan a combatir el viento, el frío y el sol, pero, también, nos protegen 
de los incomodos mosquitos. Gracias a su construcción ECO-TECH, 
todos los modelos garantizan una excelente evacuación de la hume-
dad, gran traspirabilidad y un confort sin precedentes. En cuanto a 
los tejidos, se apuesta por el poliesyre reciclado en los modelos para 
climas más calurosos, y por el Lyocell (solo o combinado con Lana 
Merino) para temperaturas más moderadas.

TREKKING TEMPERATE CUSHION 
TEMPERATURAS MODERADAS

NUEVO

NUEVO
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BROOKS revoluciona  
el trail con su nueva Caldera 6

Nacidas para llegar lejos y mantenerte cómodo en la montaña, las Caldera 6 ahora cuentan con nuestra nueva amortiguación más cómoda, 
DNA LOFT v3 con nitrógeno infusionado, y una suela reconfigurada. Las actualizaciones brindan la máxima comodidad y una pisada estable 
para que los corredores se olviden de sus zapatillas y se concentren en su rendimiento.

Las Caldera 6 son para corredores de Trail dispuestos a llegar lejos con una amortiguación increíblemente cómoda para mayor seguridad y como-
didad. El upper completamente nuevo de Air Mesh de secado rápido mejora la transpirabilidad. La mediasuela actualizada cuenta con DNA LOFT v3 
con nitrógeno infusionado, la amortiguación más cómoda hasta la fecha. Tanto la mediasuela y como la suela han sido rediseñadas y cuentan con 
paredes laterales elevadas y una plataforma ensanchada para una pisada estable. 

Ahora con DNA LOFT V3 con nitrógeno infusionado, nuestra amortiguación más cómoda optimizada para ser ligera de peso, reactiva y resistente, con 
un cómodo acolchado.

Una plantilla interna en la mediasuela sujeta el pie de forma segura sin sacrificar la transpirabilidad, 
gracias a un upper de malla Air Mesh nuevo, ligero y de secado rápido.

El pie se asienta de forma segura dentro de las pa-
redes de espuma de la mediasuela elevada, mien-
tras que la base ensanchada y la suela del talón 
dividida trabajan para estabilizar tus aterrizajes y 
llevarte cómodamente sobre terrenos irregulares.

AJUSTE CÓMODO Y SEGURO

SUAVIDAD EXTREMA

PISADA ESTABLE

La nueva arma de la marca americana para largas distancias  
ofrece un equilibrio único entre amortiguación y retorno de energía
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Descubre kilómetros y kilómetros 
de caminos por la montaña
Las nuevas zapatillas de trail running Brooks Caldera 6 ofrecen 
kms de comodidad en cualquier superficie gracias a la tecnología 
de amortiguación DNA LOFT V3 en la mediasuela, nuevo sistema 
con Nitrógeno infusionado. Comodidad y ligereza en cada zancada.

*Lanzamiento Julio 2022.



PETZL marca nuevos 
estandares en protección, 
confort y funcionalidad
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Con una potencia de 900 lúmenes para sólo 100 g, la SWIFT® RL es 
la más potente de las linternas compactas Petzl. Provista de la tecnolo-
gía REACTIVE LIGHTING®, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y 
adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades 
del usuario. La cinta es reflectante para ser visto de noche. Confeccionada 
en dos partes para asegurar una excelente sujeción durante las actividades 
dinámicas y comprometidas como el alpinismo, el trail o el esquí. Intuitiva, 
la SWIFT® RL dispone de un botón único que permite acceder fácilmente a 
todas las funciones de la linterna. Recargable, dispone de un indicador con 
cinco niveles que permite consultar con precisión el nivel de la batería.

Con sus 35 g, la BINDI® es una linterna frontal ultracompacta que cabe en 
la palma de la mano. Con una potencia de 200 lúmenes, es ideal para los 
entrenamientos urbanos y actividades deportivas cotidianas. Incorpora tres 
modos de iluminación: proximidad, desplazamientos y visión de lejos. Prácti-
ca, dispone de una batería recargable mediante un conector micro USB. Su diseño, 
a la vez minimalista y funcional combina estilo y confort. Su cinta está provista de 
un hilo reflectante para estar visible en cualquier circunstancia y dispone de dos 
funciones LOCK para evitar los encendidos intempestivos.

¡Un concentrado de tecnologías! La linterna frontal recargable IKO® 
CORE ofrece una potencia de 500 lúmenes con tan sólo 79 g. Provista 
de la cinta AIRFIT®, un bloque delantero ultrafino y una fuente de 
energía desplazada a la parte posterior, la linterna está equilibrada 
y es confortable hasta el punto de olvidarse de ella. Polivalente, se 
puede llevar alrededor del cuello o transformarse en lámpara, gracias a su 
funda de transporte. Se guarda plana para más compacidad para llevarla 
en cualquier actividad outdoor. La IKO® CORE se sirve con la batería CORE 
y también es compatible con tres pilas AAA/LR03 (no incluidas), gracias a 
la construcción HYBRID CONCEPT.

SWIFT RL >

< BINDI

IKO CORE >

La marca francesa refuerza su liderazgo con una colección 
ultrafuncional de frontales, arneses y cascos que, como 
siempre, prioriza la seguridad y el confort
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¡El arnés ideal para encadenar largos! El HIRUNDOS está destinado a los escaladores atlé-
ticos para la escalada en rocódromo o en pared. Es un arnés fino y ligero que proporciona una 
total libertad de movimiento y a la vez es confortable durante las fases de suspensión. Dispone 
de cuatro anillos portamaterial y un cinturón compatible con un portatornillos CARITOOL EVO 
para optimizar el transporte de tornillos para hielo.  Construcción FUSEFRAME con acolchado de 
células cerradas termoformadas para un confort constante durante toda la vida del arnés. Sus 
puntos de encordamiento reforzados resisten de forma duradera a los roces de la cuerda.

¡Una ligereza incomparable para los escaladores y alpinistas exigentes! El casco SI-
ROCCO ha sido diseñado para proporcionar una excelente relación entre ligereza y pro-
tección. Su diseño envolvente aumenta la zona posterior cubierta por el casco para aportarle 
una mayor protección en la cabeza. Construcción híbrida para aligerar el peso del casco (170 
g), conservando a la vez una excelente protección. La optimización de su volumen, combinada 
con una excelente ventilación, proporciona un confort máximo. El SIROCCO también es ade-
cuado para el esquí de montaña, gracias a la certificación CE de casco de esquí de montaña 
(atención, este casco no cumple con las exigencias de la norma EN 1077 relativa a los cascos 
para esquiadores de esquí alpino).

¿Apasionado de la escalada, alpinismo o esquí de montaña? ¡El casco METEOR te protege 
eficazmente en estas tres actividades! Ligero, compacto y provisto de una excelente venti-
lación, es confortable en todas las estaciones. Construcción In-Mold, con una almohadilla de 
espuma de EPS inyectada bajo una fina carcasa de policarbonato, que favorece la compacidad en 
la cabeza. Su forma envolvente aporta una protección reforzada en toda la cabeza y su diseño ha 
sido especialmente estudiado para llevar una máscara de esquí. Además, el METEOR es el primer 
casco certificado CE esquí de montaña (atención, este casco no cumple con las exigencias de la 
norma EN 1077 relativa a los cascos para esquiadores de esquí alpino).

El AQUILA es un arnés para escalada deportiva, tradicional y alpinismo. Su cinturón ancho 
y confortable se adapta a todas la tallas y las perneras regulables se adaptan a la ropa 
para escalar en cualquier estación. Con un diseño que es fino y ligero, proporciona una gran 
libertad de movimiento, siendo a la vez muy confortable durante las suspensiones gracias a su 
onstrucción FUSEFRAME de células cerradas y cinturón sin perfiles. Polivalente con sus cinco 
grandes anillos portamaterial y un cinturón compatible con un portatornillos CARITOOL EVO para 
optimizar el transporte de tornillos para hielo, te acompañará en las salidas de montaña o en 
escalada tradicional y sus puntos de encordamiento reforzados resisten de forma duradera a 
los roces de la cuerda. Incorpora anillo posterior porta-accesorios como la bolsa de magnesio, 
calzado, maillón, cuerda de izado...

< HIRUNDOS

SIROCCO >
< BINDI

< METEOR

AQUILA > NOVEDAD

NOVEDAD
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ASTUN

RIOPAR

PONTONES

LAUREL

TARAMUNDI

Las zapatillas de trekking Astun están preparadas para practicar senderismo con la 
máxima tranquilidad. Te acompañarán y te ayudarán a superar las rutas de mayor 
dificultad. Recorrerás todo tipo de senderos con tranquilidad y seguridad, dando pasos 
firmes gracias a la estabilidad y el gran agarre al terreno que ofrecen las zapatillas 
Astun. Diseñadas con la tecnología DualComfort en su suela consigue una absorción de 
impactos mejorada y una óptima amortiguación. Además, la tecnología Paretex en su forro 
mantendrá tus pies secos en tus rutas y protegidos del frío, el calor y la humedad.

Pontones son unas zapatillas de trekking diseñadas para los más aficionados al 
senderismo. Cuentan con una suela muy versátil desarrollada con la tecnología 
DualComfort que mejora su tracción y optimiza el agarre al suelo previniendo las 
caídas y resbalones. Diseñadas con una capa exterior de nylon muy resistente e imper-
meable, una membrana que ofrece protección cortaviento y un forro interior micro polar 
que aporta suavidad y una alta capacidad térmica. Además, su tecnología Paretex aisla 
y protege del frío, el calor y regula la humedad del pie manteniéndolo más tiempo seco.

¡Prepárate para nuevas aventuras! Con las botas de trekking Laurel llegarás más lejos 
que nunca. Su estructura en forma de botín con membrana waterproof mantendrá tus 
pies cómodos y secos durante tus rutas más largas. Gracias a su media suela diseñada en 
Phylon obtendrás comodidad y amortiguación en la pisada, mientras que su patín inferior en 
Caucho y sus tacos, ofrece equilibrio, estabilidad y agarre en cada paso. Si eres una aventurera 
innata y buscas los terrenos más abruptos para vivir en su máximo esplendor tus rutas de 
senderismo necesitas nuestras botas de trekking Laurel.

Descubre nuevos caminos con las zapatillas de trekking Taramundi, una combinación 
de calidad, comodidad y ligereza. Todo lo que necesitas para salir a conocer nuevos pa-
rajes, nuevos senderos y disfrutar de la naturaleza sintiendo tus pies 100% cómodos y 
seguros. Su suela de doble densidad te proporcionará máxima amortiguación y estabilidad 
en gran variedad de terrenos, su patín inferior dentado mejorará la tracción durante tus rutas. 
Y la tecnología Paretex de su membrana mantendrá tus pies protegidos del frío y la humedad, 
evitando el exceso de sudoración  y aportándote mayor confort al aire libre.

PAREDES gana altura con sus 
nuevas propuestas para outdoor

Las mejores aventuras las vivirás con las botas de viaje Riopar confeccionadas en 
piel de primera calidad y con la tecnología Paretex, membrana que protege del 
frío y de la humedad, aísla del frío y el calor y mantiene la temperatura óptima del 
pie. Esta bota de montaña y viaje es resistente y cómoda, está diseñada para aportar el 
máximo confort en los viajes más largos y en las caminatas más intensas. Ofrecen una 
tracción mejorada gracias a su suela dentada de goma mejorando el agarre en gran va-
riedad de superficies, además la tecnología DualComfort alojada en su suela brinda una 
excelente amortiguación al pie.
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VAUDE refuerza  
su compromiso con  
la funcionalidad sostenible

< ME/WO CRANA ZO PANTS

Chaleco  ligero y que repele el viento y el agua, para montañistas dinámicos, gran libertad de movimientos 
y corte atlético; se guarda en poco espacio; climáticamente neutro; fabricado principalmente a partir de 
botellas de PET recicladas. De corte estrecho y deportivo, incorpora cuello levantado, faldón de botones con p en 
el cuello, 2 bolsillos frontales con cremallera y elementos de estampado reflectantes.

Chaqueta impermeable de mujer, ligera y moderna para el día a día en la ciudad, estanca al agua y al 
viento, transpirable; se puede guardar en su propia bolsa; climáticamente neutro; fabricado a partir de 
botellas de PET recicladas. Material de 2,5 capas, con 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo frontal 
que se puede utilizar para meter cosas, cremallera frontal invertida con solapa frontal, puño parcialmente 
elástico y capucha fija con ancho regulable que se puede guardar en el cuello.

ME/WO SCOPI VEST >

WO MINEO 2,5L COAT >

Pantalón Zip-off, versátil y ligero, para bicicleta y senderismo, con 
perneras desmontables. Repele la suciedad y el agua, y es climá-
ticamente neutro; fabricación respetuosa con el clima mediante 
con  un innovador reciclaje de neumáticos usados con un proceso 
de balance de masas. Confeccionado en material elástico, incorpora 
cintura parcialmente elástica, 2 bolsillos frontales y es convertible en 
pantalones cortos
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Mochila ligera e innovadora para senderismo de velocidad, ciclismo de montaña y excursio-
nes rápidas por la montaña. Espalda tejida en 3D con sistema de suspensión tipo chaleco, 
y con generosos bolsillos elásticos exteriores. Fabricada mediante el innovador reciclaje de 
neumáticos usados con un proceso de balance de masas. Dispone de espalda y tirantes con 
tecnología 3-D Spacer de punto para un acolchado confortable y fresco, ligero material siliconiza-
do, múltiples bolsillos en tirantes, laterales y frontal, sistema combinado de compresión y fijación 
que se puede manejar con la mochila puesta, compartimento de cremallera interior, ssalida para 
sistema de hidratación, correa pectoral con soporte para tubo de bebida, enganche para luz inter-
mitente y elementos reflectantes.

Sencilla mochila de ciclista muy ligera, con 12l de capacidad (disponible también 
en 8 y 16 L) y sistema de suspensión transpirable climáticamente neutra: fabrica-
ción respetuosa con el clima mediante el innovador reciclaje de neumáticos usados 
con un proceso de balance de masas. Incorpora tirantes ErgoShape para óptima liber-
tad de movimientos, un ligero cinturón lumbar, un ligero material siliconizado, hombreras 
ventiladas, bolsillo frontal con cremallera, sistema de compresión, fijación y soporte para 
el casco  Además, también incorpora 1 bolsillo lateral elástico, bolsillo de cremallera late-
ral, salida para sistema de hidratación, correa pectoral con soporte para tubo de bebida, 
enganche para luz intermitente y elementos reflectantes.

TRAIL SPACER 18

UPHILL 8 / 12 / 16

Mochila versátil y moderna para senderismo, breves excursiones por la montaña y apta para el día 
a día gracias a su práctica cremallera y su cómodo sistema de suspensión. Climáticamente neutra; 
fabricación con predominio de material reciclado. Previene las marcas de presión en la espalda y ofre-
ce máxima movilidad gracias al panel de espalda EMP integrado. Dispone de tirantes ErgoShape para 
óptima libertad de movimientos, cinturón lumbar acolchado con bolsillo, espacioso bolsillo frontal elástico,  
bolsillo frontal con cremallera y compartimento acolchado para el móvil, compartimento principal con com-
partimento de cremallera interior, funda para tableta PC, correas de compresión laterales, 2 bolsillos laterales 
elásticos, soporte para bastón, tirante con fijación para gafas, compartimento del sistema de hidratación que 
se puede utilizar también como compartimento para portátil, salida para sistema de hidratación, correa pec-
toral con soporte para tubo de bebida, enganche para luz intermitente y ganchos para llaves.

NEYLAND ZIP 26

ME/WO KURO SHIRT II
Camiseta multifuncional de hombre, para ciclistas amantes del Gravel Bike. Ligera, 
elástica y de secado rápido, bolsillos integrados, climáticamente neutra, fabricación 
respetuosa con el medio ambiente con predominio de material reciclado. Transpi-
rable y funcional, incorpora 2 bolsillos en la espalda, inserción de malla lateral, cuello 
redondo, correa de adorno decorativa como atractivo y lazo para gafas de sol
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FEETURES maximiza el 
rendimiendo de los deportistas

Si por algo se caracteriza Feetures es por ofrecer un producto innovador con la mejor tecnología desarrollada para calcetines, otorgán-
doles un perfecto AJUSTE, SENSACIÓN Y DURABILIDAD. Y dentro de su amplia colección es la línea ELITE la más indicada para aquellos 
que buscan un perfecto aliado para mejorar su rendimiento cuando corren, olvidándose de esa incomoda sensación de calor en los pies 
y disfutando, en todo momento, de un confort sin precedentes.  

Además de estos tres tipos de amortiguación, la marca también propone hasta tres tipos de altura, aunque en el caso del trail, las opciones más 
adecuadas son QUARTER, por encima del tobillo, para una mayor cobertura; y MINI CREW,  una altura de 5” perfecta para trail running ya que 
su ofrece mayor protección contra cualquier elemento natural con el que se pueda entrar en contacto.  También existe una altura por debajo del 
tobillo (NST).

Sea cual sea el tipo de amortiguación que elijamos, e idependientemente de la altura por la que apostemos, todos los modelos ELITE 
comparten una serie de características que les convierten en una apuesta segura para el deportsita: 

• Poseen un sistema de compresión dirigida: para proporcionar ajuste y un soporte superior en zonas estratégicas del pie. 

• Cuentan con un diseño anatómico: se adaptan a la estructura de cada pie,  ofreciendo un mejor ajuste y reduciendo la aparición de ampollas. 

• Punteras sin costuras: se eliminan las irritantes costuras en la punta del pie para obtener la máxima comodidad

• Están hechos con una mezcla de poliéster (fibras iWick) que absorben la humedad y el sudor, ayudando a mantener los pies frescos y secos, 
así como a eliminar los puntos calientes para la aparición de ampollas. 

Dentro de la extensa línea ELITE se pueden elegir hasta tres tipos distintos de amortiguación:  MAX CUSHION, una amortiguación adicional para 
un máximo confort y una mayor protección contra los impactos;  LIGHT CUSHION, una amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco volumen; 
y, finalmente, ULTRA LIGHT CUSION,  la apuesta más ligera, fina y transpirable

La marca de calcetines deportivos número 1 en Estados Unidos
tiene en su línea ELITE una amplia variedad de propuestas perfectas,  
por sus altas prestaciones, para los corredores de montaña. 



DURADEROS, CÓMODOS Y SECOS.

move

meant
        to
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TEVA marca el paso  
con sus nuevas sandalias

HURRICANTE XLT

TERRA FI 5 UNIVERSAL

ZYMYC

Actualizando al icónico Hurricane XLT, esta versión aporta un extra de comodidad 
gracias a la incorporación de un acolchado suave en la correa del talón y una suela 
nueva y moderna que ofrece una tracción aún mejor que nunca. Con una acabado 
con correas de poliéster reciclado Unifi® es un modelo Ideal para caminatas de 
un día y caminatas ligeras. La correa de secado rápido hecha de plástico reciclado 
con hilo de poliéster REPREVE® rastreable y verificable de Unifi maximiza el soporte y la 
resistencia. Los extremos de la correa han sido moldeados por inyección para un agarre 
y ajuste rápidos y fáciles, mientras que el cierre de velcro fácil se pone y se quita rápida-
mente y se ajusta perfectamente. Destacan, también, su robusta plantilla de EVA y una 
suela resistente Durabrasion Rubber™ que ofrece una exelente tracción. Se trata de un 
modelo vegano, creado con materiales sintéticos y de origen vegetal. Además, cada par 
de sandalias evita que 4 botellas de plástico terminen en vertederos.

El vehículo todo terreno definitivo, la Terra Fi 5 Universal sube el nivel a tus esca-
padas con una silueta fresca que es más ligera que nunca. Ofrece una entresuela 
de PU moldeada, una suela exterior de goma de gran agarre y un cierre de velcro 
fácil. Es, sin duda, una apuesta segura para caminatas de varios días. La correa de 
secado rápido hecha de plástico reciclado con hilo de poliéster REPREVE® rastreable 
y verificable de Unifi® sostiene tu pie y resiste a todo tipo de terreno, mientras que 
el fácil cierre de velcro garantiza un ajuste perfecto. La entresuela de PU moldeada 
amortigua y brinda soporte, incluso cuando llevas peso, y la suela exterior de goma 
-diseñada para trabajar en condiciones húmedas-, es extremadamente duradera y 
proporciona una gran tracción. Es un modelo vegano, creado con materiales sintéticos 
y de origen vegetal. Cada par de sandalias evita que 5 botellas de plástico terminen 
en vertederos.

Gracias a su entresuela y suela superior de EVA reciclada y correas RPET, la 
Zymic luce una plataforma más amplia para una mejor estabilidad. Mejorando 
el diseño con correas más hinchadas para una comodidad que abraza los pies, 
este compañero de viaje ecológico ofrece una nueva dosis de estilo moderno. 
Es ideal para usar todo el día en caminatas ligeras y, también, para moverse por 
la ciudad. Profundizanando en sus características técnicas, destaca su parte supe-
rior de cinta acolchada con un relleno adicional hecho de plástico 100% reciclado 
con hilo de poliéster REPREVE® rastreable de Unifi®. Los detalles de TPU soldado 
brindan protección adicional contra salpicaduras y los múltiples puntos de ajuste le 
permiten ofrece el ajuste perfecto. La malla de la tira del talón es suave, transpirable 
y está fabricada con hasta un 80% de fibras de poliéster recicladas. La tecnología de 
suela MAX-COMF cuenta con una parte inferior de espuma de doble densidad hecha 
de hasta un 30% de EVA reciclada con una plantilla acolchada y una entresuela 
gruesa y sensible para soporte ligero y estabilidad. La suela exterior moldeada por 
inyección fabricada con hasta un 20% de EVA reciclada es flexible y ofrece una 
comodidad y un rendimiento extraordinarios.
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SIKER apuesta  
por la tecnicidad

ESPECIAL OUTDOOR

COMPRESSPORT - TRAIL UNDER CONTROL SHORT

COMPRESSPORT - TRAIL POSTURAL SS TOP

COMPRESSPORT -ULTRA RUN PECK EVO

La siguiente generación de la popular gama Trail Postural, diseñada específicamente para las 
necesidades del trail, para ayudarte con la gestión de la fatiga y el reabastecimiento para que 
puedas centrarte sólo en correr. La microfibra suave sin costuras se ajusta como una segunda piel 
gracias al nuevo Ergo Fit, eliminando la irritación y absorbiendo rápidamente el sudor. El material está 
formado por fibras teñidas que aumentan su durabilidad y reducen la transparencia. La tecnología 
Spin Control ayuda a mantener la postura correcta, incluso cuando aparece la fatiga. Su termorregu-
lación optimizada y protección térmica te mantienen abrigado cuando hace frío y fresco cuando no. 
El cuello más alto proporciona más confort y protección si el tiempo cambia de repente y su larga 
cremallera puede abrirse para obtener ventilación extra. El nuevo diseño de las mangas libera la zona 
de los hombros para tener un rango completo de movimiento. Incorpora cinturón Freebelt flexible con 
4 compartimentos para meter el material básico, y con compartimentos de fácil acceso.

La nueva mochila de trail running Run Pack Evo 15 está diseñada para aportar funcionalidad, 
comodidad y rendimiento a todos los desafíos de larga distancia. Las ventajas clave de su 
rediseño son los nuevos bolsillos seguros y una capacidad de 12 + 3L, que se traduce en el 
espacio necesario para transportar los suministros y el equipo esencial durante las salidas 
largas y las carreras ultra. Es transpirable y ergonómica, con costuras suaves que perfeccionan 
el confort. Las inserciones de espuma en la parte delantera evitan la fricción en la caja torácica.  
En la parte delantera, dos bolsillos de malla de fácil acceso albergan bidón soft flasks, con bucles 
para mangueras de agua para reducir el movimiento. Los bolsillos más pequeños en los tirantes per-
miten guardar de forma segura las llaves o los envases usados. Un bolsillo diagonal con cremallera 
segura en el lado izquierdo permite mantener el teléfono o cualquier otro pequeño equipo a mano. 
En la parte trasera, otro bolsillo con cremallera permite guardar el equipamiento obligatorio (pantalón 
impermeable, primera capa, documento de identidad...) que no necesariamente se utiliza durante la 
carrera. Una bolsa segura permite transportar un bidón soft flask, con hebillas dedicadas para mover 
la válvula de la bolsa de agua. Las bandas reflectantes mejoran la visibilidad en condiciones de poca 
luz y el silbato incluido proporciona tranquilidad. Los sujetadores específicos permiten guardar los 
palos cuando no se utilizan. La empuñadura de silicona evita la oscilación y garantiza la estabilidad 
en los descensos. Las correas laterales ajustables se pueden apretar para conseguir estabilidad en las 
secciones técnicas, mientras que la cremallera autobloqueante delantera se puede abrir durante las 
subidas para una mejor transpirabilidad.

Las mallas cortas de trail running Under Control se han diseñado específicamente para corredores de trail 
con el fin de ofrecer un confort óptimo y practicidad. Los paneles de compresión ofrecen el máximo soporte a los 
muslos y absorben hasta el 30 % de la vibración del músculo. El aumento del flujo sanguíneo oxigena los músculos 
más rápido para mejorar el rendimiento y retrasar la fatiga. Las bandas transpirables integradas directamente en la 
microfibra garantizan una ventilación 360º y una eliminación rápida del sudor y la humedad para correr cómodo 
y sin rozaduras. Los agarres exteriores de silicona de los muslos evitan que tus palmas se deslicen cuando estás 
buscando más potencia en etapas cuesta arriba pronunciadas. A la cintura con corte ergonómico que ofrece soporte 
abdominal adicional en terrenos irregulares, se une el bolsillo trasero de malla para guardar alimentos y pequeñas 
pertenencias. Una solución perfecta para carreras cortas de trail en las que no necesitas todo el equipamiento. 
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COMPRESSPORT - PRO RACING SOCKS V4 TRAIL
La nueva generación de los Pro Racing Socks V4 Trail está diseñada para absorber impactos y pro-
teger el pie de la variabilidad de la pista. ¿Cómo? Con un tejido específico que protege el antepié 
y la parte inferior de la pierna al mismo tiempo que optimiza la ventilación evitando la humedad y 
por consiguiente la irritación. El tejido del empeine es más grueso y llega más arriba que los modelos 
de running para ofrecer esta protección adicional, y un tejido exclusivo alrededor del tobillo ofrece esta-
bilidad incluso en terrenos rocosos. Una puntera nueva y más ancha ofrece un ajuste más ergonómico 
y mejor propiocepción, lo que permite que los dedos de los pies puedan agarrarse y equilibrarse intui-
tivamente en pistas irregulares. Un soporte mejorado para el arco de 360º estimula la sangre para que 
haya retorno circulatorio y así se evita que el tejido se gire y se doble para que no aparezcan ampollas ni 
irritaciones. El tejido de felpa protector del dedo gordo evita el “síndrome uñas negras” en carreras largas.  

Con las nuevas propuestas de las prestigiosas marcas 
Compressport, Ciele y Spektrum, la distribuidora da respuesta 
a las necesidades de los trail runners más exigentes

SPEKTRUM - BLANK
El modelo Blank, fabricado como todos los modelos de Spektrum con ma-
teriales de origen vegetal, aporta protección completa contra la radiación, 
el viento y los objetos. Con un ajuste ergonómico, ha sido concebida para 
actividades de ritmo alto donde la ligereza y el confort son factores clave 
y la forma de las lentes han sido diseñadas para una mayor cobertura de 
la cara. Desarrolladas para largas horas de actividad, ya sea running, ciclismo o 
treking, sus diferentes opciones de lentes protegen desde los días nublados hasta 
días más soleados y luminosos. Las lentes Zeiss ofrecen protección contra reflejos 
y destellos, aporta buen confort visual y una percepción natural de los colores sin 
ningún tipo de distorsión. Destaca por disponer de unas lentes con recubrimiento 
anti-arañazos, resistentes a los impactos y repelente del agua.

CIELE -GOCAP
Este es el modelo más icónico de la marca, al que se le ha añadido la visera 
SOFT curve de mayor curvatura para obtener una protección total contra los 
rayos solares, ideal para largas distancias en las que el corredor debe poner 
toda su atención en el rendimiento y olvidarse en la medida de lo posible de 
los agentes externos.  Esta gorra, fácilmente transportable, también cuenta con 
la tecnología Coolwick™, un tejido ultra transpirable, ligero, reflectante, lavable a 
máquina. 
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AKU apuesta  
por la funcionalidad

VIAZ DFS GTX

TREKKING

SLOPE & W’S ULTRALIGHT

Ligeras, dinámicas, precisas y muy confortables. Las nuevas VIAZ DFS 
GTX han sido diseñadas para la progresión en alta montaña, vía ferra-
ta y rutas exigentes por terreno técnico. El empeine está confeccionado 
con tejido transpirable Air8000® y está protegido por paneles exterior en 
PU inyectado, que garantizan resistencia a la abrasión y aportan una ma-
yor estructura. La suela Vibram® Croda Litebase es un 30% más ligera y 
que aporta un gran estabilidad, adherencia y precisión en terreno técnico. 
Compatible con el uso de crampones clásicos o semi-automáticos. Están 
también equipadas con la plataforma AKU Elica Natural Stride System que 
optimiza la biomecánica natural del pie. Y con la exclusiva tecnología AKU 
Dual Fit System (DFS) permite ajustar la regulación para modo walking & 
climbing gracias al sistema de cordones dobles que incorpora y que quedan 
protegidos por una cobertura en rejilla stretch. Como novedad, las nueva 
VIAZ DFS cuentan con la nueva construcción Dynamic Fit que aporta una 
sujeción dinámica en la zona del talón.

Durante 40 años los modelos SLOPE y ULTRALIGHT han sido sinónimo de 
excelencia, tradición y fabricación italiana. Con su creación, Aku marcó un 
punto de inflexión en el calzado tradicional de montaña, a menudo pesado 
e incómodo, al aportar la perfecta combinación entre el diseño y la funcio-
nalidad que tanto los ha definido. Siempre innovadores, fueron los primeros 
modelos en incorporar upper con membrana de Gore-Tex, convirtiéndolos en la 
primera opción impermeable pero también transpirable. Una solución técnica 
que hasta entonces ningún fabricante italiano de calzado outdoor había adop-
tado y que pronto se convertiría en una prestación imprescindible. 40 años 
después, los modelos SLOPE y ULTRALIGHT continúan tan actuales, coloridos y 
confortables para los que viven y trabajan en entornos naturales, pero también 
para cualquier apasionado del outdoor que valora su diseño vintage.

• Empeine:: piel suede + tejido Air8000® • Protección del empeine: goma • Membrana: Gore-tex® Performance Comfort 
• Suela: Vibram® Erica Everest • Mediasuela: goma Eva de doble densidad • Plantilla montada: 2.0 mm polipropileno + goma Eva 

• Plantilla interior: Custom Fit • Peso ( ½ par): 520 g / 470 g Mujer

• Empeine: tejido Air8000® + estructura PU • Protección del empeine: banda protectora en goma  
• Membrana: Gore-tex® Performance Comfort • Suela: Vibram® Croda Litebase • Entresuela: PU de doble densidad 

 • Plantilla montada: 6-4 mm nylon + fibra de carbono + goma Eva • Plantilla interior: Custom Fit • Peso ( ½ par): 658 g / 565 g Mujer

Alpinistas, fast-hikers, trekkers, senderistas, viajeros… 
las nuevas propuestas de la marca italiana para la temporada  
Verano 2023 están dedicadas a todos ellos.
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FLYROCK GTX

MULTIACTIVIDAD

ROCKET MID DFS GTX

NATIVA CANVAS

Nuevas zapatillas para fast hiking diseñadas para actividades en las que nos gusta avanzar rápidos. Ligereza, amortiguación, tracción, protec-
ción y durabilidad para afrontar con fiabilidad todo tipo de terreno. Están equipadas con suela Vibram® con tecnología Traction Lug que aumenta 
hasta un 25% la adherencia y hasta un 50% la tracción gracias al singular diseño de los tacos que incorpora. La media suela High Reboud EVA aporta 
además una excelente amortiguación. Para sumarles más tecnicidad, cuentan con la exclusiva tecnología AKU Dual Fit System (DFS) que permite ajustar 
la regulación (de más confort a más precisión) mediante un sistema de cordones dobles. Las Rocket DFS GTX disponen también de la exclusiva tecnolo-
gía AKU Elica Natural Stride System que optimiza la biomecánica natural del pie en cada pisada.

Alta precisión y dinamismo para fast hiking por terreno exigente. Las ROC-
KET DFS GTX están equipadas con la suela Vibram® con tecnología Trac-
tion Lug que aumenta hasta un 25% la adherencia y hasta un 50% la trac-
ción gracias al singular diseño de los tacos que incorpora. El upper está 
formado por bandas 3D sobreimpresas que abrazan el pie para aportar una 
mayor estabilidad. La exclusiva tecnología AKU Dual Fit System (DFS), adaptada 
para esta versión de speed hiking, permite ajustar la regulación (de más confort 
a más precisión) mediante un sistema de cordones dobles. Las Rocket DFS GTX 
cuentan también con la exclusiva tecnología AKU Elica Natural Stride System 
que optimiza la biomecánica natural del pie en cada pisada.

Transpiración, ligereza y materiales reciclados. Nueva incorporación a 
la familia Mountain Inspired, las Nativa Canvas son una propuesta muy 
versátil diseñadas para ocio en la naturaleza o moverse por la city y via-
je con total confort. Están producidas en Europa en las instalaciones propia 
de AKU con el 100% de los componentes trazables desde su origen. Fabrica-
da con materiales con un impacto medioambiental reducido: tejido canvas 
reciclado, cordones en poliéster reciclado y plantilla fabricada en coco, látex 
y bambú. La media-suela ECO-EVA está producida en Italia con un 20% de 
materiales reciclados.

• Empeine: tejido canvas reciclado • Suela: Vibram® RockLite-XS Trek Evo • Mediasuela: 1.5 mm nylon + goma eva de doble densidad 
parcialmente reciclada • Plantilla interior: coco/látex/bambú  • Peso (½ par): 350 g / 315 g Mujer

• Empeine: tejido sintético + microfibra • Protección del empeine: protecciones 3D sobreimpresas  • Membrana: Gore-tex® performance 
comfort • Suela: Vibram® Rocket Traction Lug + Vibram® Megagrip • Mediasuela: PU de doble densidad • Plantilla montada: 2.0 mm 

polipropileno + goma Eva • Plantilla interior: Ortholite® hybrid – parcialmente reciclada • Peso ( ½ par): 432 g / 367 g Mujer

• Empeine: tejido sintético + refuerzos PU sobreimpresos • Membrana: Gore-tex® Extended Comfort • Suela  Vibram® Flight Traction Lug + 
Vibram® Megagrip • Mediasuela: Eva highrebound de doble densidad • Plantilla montada: 2.0 mm polipropileno + goma Eva 

• Plantilla interior: Ortholite® hybrid – parcialmente reciclada • Peso ( ½ par) :: 372 g / 300 g Mujer
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LEDLENSER pone luz a tus 
aventuras con su nueva línea NEO

NEO1R

NEO9R

NEO5R Y NEO3 

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

Ledlenser ha combinado varias fuentes de luz en este frontal extremadamente 
potente para iluminar de manera óptima de cerca, media distancia y de lejos para 
tener toda la luz que se necesita en cada situación. En el modo de potencia media, el 
frontal ofrece 200 lm y 60 metros de alcance y hasta doce horas de duración gracias a 
la potente batería de iones de litio. En el modo Boost, la luz con 1200 lm se puede activar 
durante periodos breves de tiempo.  Para evitar sorpresas desagradables, la batería está 
equipada con un LED de estado de la carga. Además, hay otras características, como el 
cabezal giratorio, con el que el haz de luz se puede ajustar individualmente. Este modelo 
también tiene una luz trasera roja intermitente y una banda elástica reflectante para una 
alta visibilidad desde todos los lados. La banda elástica superior ofrece un ajuste espe-
cialmente seguro incluso en terrenos irregulares.

El NEO1R ultracompacto está diseñado para entusiastas del aire libre que saben 
apreciar un frontal ligero, pequeño pero potente, por ejemplo, para una carrera 
rápida después del trabajo o como frontal de respaldo para las actividades dia-
rias al exterior. Además de los tres modos de luz blanca disponibles (250 lm, 150 lm, 
20 lm), el frontal también tiene una potente luz roja que resulta muy útil cuando lees 
mapas o te quedas en un refugio de montaña. Los modos cambian fácilmente con 
solo tocar un botón.  La banda elástica reflectante garantiza un ajuste muy cómodo. Es 
desmontable y lavable a 30 grados. La batería se carga con el cable de carga a través 
de un cable magnético incluido.

El frontal compacto NEO5R se ha adaptado especialmente a la visión durante el movi-
miento rápido para iluminar siempre de manera óptima de cerca y de lejos.  Dispone 
de cuatro modos de luz entre 600 lm y 20 lm. Dependiendo del grado de oscuridad, estos se 
pueden cambiar fácilmente, incluso en carrera. El cabezal se puede girar, por lo que la luz se 
puede ajustar individualmente. La batería se asienta cómodamente en la parte posterior de 
la cabeza, lo que garantiza una distribución equilibrada del peso. Gracias a la luz trasera roja 
intermitente y la diadema reflectante los corredores son claramente visibles desde todos los 
lados. Para evitar deslumbrar a nadie, el frontal se puede sujetar alternativamente alrededor 
del pecho o la cintura con la correa incluida y fácil de instalar.

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

Las linternas frontales de la nueva serie NEO proporcionan la mejor 
luz para diferentes tipos de corredores, carreras y terrenos

NEO3

NEO5R



NEO5R Y NEO3 

YOUR DYNAFIT RACE OUTFIT
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HAGLÖFS SS23:  
nuevas alturas que escalar, 
más viajes para compartir

ESPECIAL OUTDOOR

SERIE L.I.M:  
MENOS ES MÁS COMO NUNCA ANTES 

SERIE ROC: OPTIMIZADA PARA ASCENSOS

CHAQUETA SPITZ GTX PRO

LA GAMA MÁS AMPLIA  
DE PANTALONES DE MONTAÑA 

Con un actualizado diseño, este ícono fabricado para la montaña combina un 
alto rendimiento con una protección segura contra la intemperie y una gran 
libertad de movimiento. Está confeccionada con GORE-TEX PRO de 3 capas, un 
tejido muy resistente, transpirable e impermeable. Diseñada para acomodar tu 
arnés de escalada, presenta una longitud más corta y refuerzos donde más se 
necesitan.

La renovada gama de pantalones de Haglöfs con diferentes ajustes también 
seguirá siendo un aspecto importante para la temporada de 2023, lo que de-
muestra una gran adaptación de la marca a los cortes y estilos más buscados.
Las mujeres podrán elegir entre cuatro ajustes de pantalón: Relaxed, Standard, 
Slim y Tight. Los hombres podrán elegir entre Standard o Slim. Y dado que todos 
somos diferentes, todos los modelos tienen un tamaño de cintura numérico y 
están disponibles en tres longitudes de pierna, así como en tres materiales de 
tela diferentes: Lite, Mid y Rugged. Toda la gama está diseñada de manera res-
ponsable, utilizando materiales reciclados y DWR sin fluorocarbonos.

El mundo de la escalada y el alpinismo requiere prendas más resistentes y es-
pecializadas, y la serie ROC de Haglöfs está preparada para ese desafío. Cada 
prenda de la gama está diseñada para incrementar tu confianza en la pared 
de escalada al ofrecer una gran libertad de movimiento sin comprometer la 
durabilidad o la protección. Las chaquetas Spitz GTX Pro y ROC Flash GTX de esta 
temporada encarnan bien este espíritu de diseño.

A veces, la simplicidad es la clave para conseguir una mejor experiencia en la 
montaña. La gama de prendas L.I.M regresa en 2023 para recordarnos la filoso-
fía de “menos es más” traspasando los límites de rendimiento por su peso ligero. 
Un ejemplo de ello es la chaqueta L.I.M Rugged GTX, una mezcla entre ligereza 
y resistencia, elaborada para actividades de montaña exigentes que precisan 
de material técnico para un alto ritmo aeróbico.  Su tejido GORE-TEX® shell de 
alto rendimiento hacen de esta chaqueta ligera, impermeable, duradera y extre-
madamente transpirable una apuesta segura para los deportes de montaña. Y 
dado que es tan ligera y comprimible, llevarla encima en tu próxima excursión 
es muy fácil.

La colección de Haglöfs para primavera / verano 2023 apuesta por superarse como nunca, el objetivo es conseguir una colección que 
ayude a conseguir todas tus metas, sin límites y haciendo frente a las exigentes necesidades de aquellos que practican trekking, alpinismo 
o deportes de montaña. Por eso Haglöfs ha trabajado mano a mano con sus embajadores para el desarrollo de nuevas prendas como la 
alpinista sueca y Outsider by Nature, Maria Granberg.
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F A S T E R
F O R
L O N G E R
Todos tenemos metas.
Y corremos para alcanzarlas.
¿Cómo mides tus pasos?
¿En tiempo, en distancia, en batir tu propia marca…?
¿O es en kilómetros?
Sí, esa es la clave.
Sal ahí fuera y corre hacia el horizonte.
Corre lo más rápido que puedas, durante más tiempo.
FASTER FOR LONGER.

N O  S H O R T C U T S
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SIDAS maximiza el confort, 
el rendimiento y la protección 
de los corredores 

Los calcetines Run Anatomic están pensados para optimizar 
el confort mientras corres. Destacan por su perfecto equilibrio 
entre prestaciones y precio.Gracias a la base de datos con más 
de 400.000 pies escaneados de la que dispone SIDAS, se ha dise-
ñado una línea de calcetines única y muy precisa que intensifica 
los la estabilidad, las sensaciones y los beneficios de las plantillas. 
Incorporan un sistema de sujeción al tobillo, banda de agarre para 
mejorar el contacto con la plantilla y un almohadillado diseñado 
para proteger las zonas más sensibles. Están disponibles en 3 al-
turas (Low, Ankle y Crew), en cuatro colores (negro, blanco, azul y 
morado) y en tallas de la 35 a la 47, en los modelos blanco y negro 
(unisex), y 36-42 en los modelos azul y morado (éstos colores solo 
estarán dipsonibles en altura “ankle”).

Estos calcetines de alta definición para running están diseñados para mejorar el rendimiento 
y mantener contacto con el terreno que pisas. Las bandas de agarre están especialmente pensa-
das para interactuar con las plantillas. Incluyen, también, banda reflectante, una zona de ventilación 
bajo el arco del pie y una zona de sujeción del tobillo para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y 
talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzando la acción de las plantillas. Están disponibles 
en 4 atractivas versiones de color y en tallas de la 35 a las 49.

Calcetines de running para trail, con zonas de protección de tobillo y dedos, para tener un con-
fort completo en los trails. Las bandas de agarre están pensadas para mejorar el contacto con las 
plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción 
del tobillo para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones 
y reforzando la acción de las plantillas. Las fibras utilizan la tecnología Polygiene para controlar los 
olores. Están disponibles en 2 versiones de color y en tallas de la 35 a las 49.

RUN ANATOMIC >

< RUN FEEL

TRAIL PROTECT >

La marca francesa, en calidad de experta en el pie humano, sigue maximizando 
las prestaciones de su gama de calcetines. Innovadora y técnicamente avanzada,  
la colección responde a la perfección a las necesidades de los runners más exigentes.
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Protect your feet & enjoy your adventures,  whatever the playground
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ATOM entra con fuerza  
en el trail con su nueva TERRA

1. Tacos de 5 mm

2. Tirador en el talón que permite calzarse la zapatilla con facilidad

3. Mesh transpirable y sin costuras para disfrutar del máximo confort para rendir al máximo

4. Goma Bidensidad en el interior +S50 (médium soft) y en el exterior M+60 (medium)

5. Refuerzos de TPU con alta resistencia para garantizar un agarre excepcional

6. Entresuela con la tecnología LOW DENSITY IN GRAVITY (LDI) proporciona la exclusiva amortiguación de ATOM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En el año 2020 el proyecto Atom empezaba a coger forma. Una nueva marca 
nacional comenzaba a gestarse en una de las empresas de calzado más des-
tacadas e importantes de la industria textil española: el Grupo Fluchos, Con 
ATOM, la compañía daba los primeros pasos para implantar un calzado deportivo 
técnico en el ámbito del running y trail running.  Y este 2022, después de años 
de evolución, testeo y perfeccionamiento del producto más técnico, ATOM sale al 
mercado de manera independiente y con el modelo Terra de trail gran estandarte.

Las nuevas TERRA cuentan con suela adherente, tecnología low Density Ingravity 
(una combinación de varios tipos de EVA que garantiza un aterrizaje con muchísima 
amortiguación y un despegue con una capacidad de respuesta increíble). membrana 
técnica Atom Tex impermeable -que mantiene los pies secos incluso en las condicio-
nes incluso más extremas-, protección de arco plantar, un sistema de doble plantilla 
foam para mejorar la comodidad y una variedad de colores. 

ATOM - 941 38 03 96 - info@atom-sport.es - https://atom-sport.es/

La nueva marca impulsada por el Grupo Fluchos destaca por su firme apuesta por la 
comodidad, el confort y la funcionalidad. Las nuevas TERRA, con una gran amortiguación 
y retorno de energía, son el primer paso que da la marca en calzado técnico 
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MERRELL refuerza su 
apuesta por la innovación

ROGUE HIKER

HIKING

SPEED ECO

SIREN 4 GTX

Es una bota de senderismo ligera, ágil y técnica. Al igual que todo el mate-
rial vinculado al senderismo ha evolucionado, Rogue Hiker es una muestra 
de ello en el calzado. La bota impermeable está pensada para ofrecer 
rendimiento y confort en la montaña, mientras se carga con una mochila. 
Su construcción ligera, pero reforzada, garantiza soporte y agilidad a partes 
iguales. La suela Vibram Megagrip y la membrana Gore-Tex aportan seguridad 
al andar por cualquier terreno y en cualquier condición. Además, incorpora el 
ajuste de la zapatilla de Merrell de trail running Agility Peak, para obtener una 
gran sensación atlética.

Es la zapatilla de senderismo más sostenible y ecológica de Merrell. 
Sus cordones, el upper el forro interior, la plantilla de EVA y la suela 
de goma son reciclados. La horma de Speed Eco es la misma de la gama 
Moab, así garantiza fiabilidad y comodidad, además de la tracción añadida 
por la suela de goma adherente de Merrell y los tacos, ideales para múlti-
ples condiciones. 

Esta zapatilla está diseñada exclusivamente para mujeres ya que se 
adapta a los distintos contornos de sus pies proporcionando como-
didad, apoyo y estabilidad, incluso en largas caminatas. Merrell, con 
el nuevo modelo de Siren, ofrece combinación de confort y comodidad, 
gracias a la media suela FloatPro y la placa anti-roca. Además, la suela 
está construida de goma Vibram TC5+, que junto con los tacos Traction Lug 
incrementa la tracción en cualquier terreno. Destacar que es un modelo de 
Merrell vegan-friendly.

En sus nuevas propuestas para trail running y hiking, la marca 
americana maximiza aspectos tan determinantes como la protección, 
el ajuste, el agarre, la amortiguación o el confort. Y, como siempre, 
con un estilo único e inconfundible.
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MTL SKYFIRE 2

TRAIL RUNNING

MTL LONG SKY 2

NOVA 3 Y ANTORA 3

Es la zapatilla de trail running de élite más ligera y rápida que ha fabricado 
Merrell, con un peso de menos de 200 gramos. La placa BZM8 de fibra de 
vidrio favorece la agilidad, la velocidad y proporciona protección bajo el 
pie, siendo de las primeras zapatillas de su clase en el mercado del trail 
running (skyrunning). Este modelo de zapatilla se construye en el Merrell Test 
Lab, la incubadora de avances de los productos de élite de Merrell.  La malla 
interior y los cordones de la MTL Skyfire 2 son 100% reciclados y a nivel de 
tecnología, incorpora media suela FloatPro y suela Vibram Megagrip, diseñada 
para ofrecer excelentes propiedades de agarre, tanto en terrenos secos como 
húmedos. 

Es la segunda versión del modelo de trail running de larga distancia Long Sky, nacida en el Merrell Test Lab. Esta zapatilla surge de la incubadora 
de innovación de productos de Merrell. Es un modelo preparado para todo. Ahora, con un drop de 4 mm, la zapatilla está diseñada para soportar los 
elementos cambiantes de tiempo y terreno, con una malla abierta que mantiene los pies secos y confortables. En la media suela incorpora la mejor espu-
ma de Merrell, FloatPro, de gran amortiguación, y la suela Vibram® Megagrip, que ofrece la mejor tracción en terrenos secos y mojados. Además, nuevos 
colores disponibles naranja, blanco y amarillo.

Son la tercera versión de la zapatilla de Merrell más polivalente, Nova, para él y Antora, para ella y ambas son vegan-friendly. El nuevo modelo de 
Nova y Antora incluye una parte superior más duradera para una mayor protección del pie y una media suela más suave y con mayor capacidad 
de respuesta, gracias a las cápsulas FloatPro Foam, colocadas estratégicamente donde se necesita una mayor amortiguación. El nuevo diseño 
Vibram que incorpora, mejora el agarre de la suela. Además, incorporan materiales 100% reciclados como los cordones y tiradores, el forro de la malla 
transpirable y el recubrimiento de la plantilla, forrado con NXT para evitar el olor. Todas estas actualizaciones garantizan comodidad y rendimiento con el 
paso de los kilómetros por la montaña. Ambas tienen su versión impermeable con membrana Gore-Tex.
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Confort y ligereza definen las 
nuevas propuestas de LURBEL
La marca española reafirma su liderazgo en primeras capas gracias  
a su firme apuesta por la innovación, mejorando año tras año las prestaciones 
de sus prendas para dar respuesta a los deportistas más exigentes

Calcetín Bmax ligero específicamente diseñado para senderismo en altas 
temperaturas. Orientado al uso de calzado de aproximación/senderismo. Su 
estructura y composición combaten los principales causantes de las ampollas: so-
brecalentamiento, humedad y fricción, a la vez que su estructura ergonómica de 
protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con el calzado de senderismo 
(estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Española de 
Podología Deportiva, AEPODE). Disponible tanto en versión hombre como en versión 
mujer.

Optimización de la malla de trail running Spirit en longitud 3/4. Si la primera 
evolución supuso una mayor densidad, bolsillo de cierre Velcro trasero, cintu-
rilla reforzada, ahora la segunda vuelta de tuerca integra diseño en el lateral. 
Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado de 
bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda e hila-
dos ionizados de plata altamente antibacterianos. Su construcción sin costuras y su 
adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas tiradas. Disponible 
tanto en versión hombre como en versión mujer.

Nueva camiseta de manga corta con ergonomía para hombre 
recomendada para todo tipo de actividades outdoor. Amplia 
versatilidad también, tanto como polo deportivo como para 
uso urbano. Desarrollada con tecnología iDT Neo, que expulsa 
la humedad, se seca rápidamente y reduce los malos olores gra-
cias al hilado ionizado de bambú y la rejilla de plata. Disponible 
tanto en versión hombre como en versión mujer.

SPIRIT PANTS 3/4

SOCKS TIERRA MAGMA 

HALO SHORT SLEEVES
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OOFOS amplía su  
colección con nuevos colores

La primera marca de calzado dedicada en exclusiva a la recuperación después del ejercicio físico, amplia su catálogo con nuevos colores 
adaptados al buen tiempo. La incorporación de nuevos colores nace con la intención de aumentar el ya amplio abanico de opciones exis-
tente dentro de una colección de calzado, cuyo principal objetivo es ayudar a la recuperación muscular después de la practica deportiva.

Todas los modelos OOFOS absorben un 37% más de impacto/carga que cualquier otro calzado y reducen la tensión y el estrés en rodillas, tobillos 
y articulaciones, proporcionan una mejor recuperación y relajación. Su diseño biomecánico permite un movimiento natural y estabilizador del 
pie y son anti-deslizantes en superficies secas y mojadas.  Poseen una construcción ligera y flexible como una pluma y están aprobados por la 
Asociación American de Medicina Podológica (APMA). 

Las sandalias más versátiles y refinadas de OOFOS sobrepasan los momen-
tos deportivos y son perfectas para salir con los amigos después de un duro 
entrenamiento. Actualmente OOLALA es la sandalia más elegida por el públi-
co femenino y ahora están disponibles también en azul: OOLALA LUXE ATLAN-
TIS y estampadas: OOLALA LIMITED SANDALS

Este modelo de pala es el favorito de deportistas de diferentes 
disciplinas desde futbolistas, atletas y triatletas profesionales, 
hasta los aficionados al senderismo que necesitan unas san-
dalias ligeras y fáciles de poner para después de las largas 
caminatas. A la variedad de los llamativos colores disponibles 
hasta el momento se les suman ahora 3 opciones estampa-
das que prometen no dejarán indiferente.

La versión mas deportiva del primer modelo original de OOFOS llega en 
dos llamativos y veraniegos colores. Estas sandalias gracias con sujeción de 
dedo son la alternativa perfecta a las flip-flops de toda la vida. Su distinguido 
diseño las convierte en el modelo más adecuado para aliviar y revitalizar los 
pies después de un entrenamiento o durante las largas caminatas propias 
de las vacaciones y el verano.

Dos de los modelos más clásicos de OOFOS, incorporan ahora 4 versiones monocromáticas en un unos empolvados tonos malva, granate y verde. 
Las sandalias para deportistas de toda la vida pueden ser de pala como el modelo OOHAA SLIDE o dedo como es el caso del OORIGINAL, pero en 
ambos casos suponen una opción muy fisionable y en tendencia. Perfectas para proporcionar una recuperación muscular con estilo y adaptadas 
a la última moda.

OOLALA >

< OOAHH SPORT

OORIGINAL SPORT >

OOAHH SLIDE Y OORIGINAL

Llega el verano y en OOFOS no existe mejor manera de celebrarlo que  
con la incorporación de 11 nuevas sandalias que se suman a la colección de 
calzado de  recuperación que la marca comercializa en España desde 2019
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DOLOMITE: máximo 
rendimiento con ADN italiano

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.

La versión Low es perfecta para senderismo ligero, senderismo rápido y trekking. El corte, ligero, flexible y transpirable, está confeccio-
nado 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.

CRODA NERA HI GTX

CRODA NERA 

Protección, confort, ligereza, transpirabilidad y agarre definen  
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana

ESPECIAL OUTDOOR
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dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL
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HOKA refuerza su compromiso 
con el outdoor apostando  
por la funcionalidad y el diseño

Las nuevas Tecton X, con un diseño de placas de fibra de carbono paralelas inspira-
do en las placas tectónicas de la Tierra, están listas para generar un cambio sísmico 
en el trail running. La entresuela ProFlyX™, diseñada para la velocidad y reforzada con 
una suela Vibram® Megagrip con tecnología Litebase de alta tracción, combina una 
plantilla ultrasuave y una base de espuma ligera con capacidad de respuesta. Las Tecton 
X, las primeras zapatillas de trail de HOKA que incorporan placas de fibra de carbono pa-
ralelas y propulsoras, están acabadas con una malla de jacquard de una sola capa para 
ofrecerte la máxima comodidad.

Las Speedgoat, un caballo de batalla diseñado para senderos técnicos, regresan en 
una versión renovada desde la suela hasta los cordones. Para mejorar el agarre y la 
potencia de frenado en terrenos sueltos, esta bestia de trail se ha actualizado con 
Vibram® Megagrip con taco de tracción.  Es 15 gramos más ligera y mucho más ad-
herente. Cuenta con menos capas superpuestas, lo que logra también una construcción 
más sostenible. Un componente textil dinámico, que envuelve el dedo del pie y el antepié, 
brinda una flexibilidad y comodidad excepcionales durante el arranque. La mejora de la 
lengüeta contribuye a aumentar la sensación de comodidad.  El compuesto de la entre-
suela, más ligero proporciona la característica pisada suave de HOKA sin reducir la altura 
del tacón. 

Con una notable relación peso/amortiguación, la Kaha 2 GTX ofrece el máximo ren-
dimiento con la máxima suavidad. Actualizadas con un talón HUBBLE con geometría 
SwallowTail™, esta duradera bota de senderismo cuenta con Vibram® Megagrip con 
lengüeta de tracción para un mayor contacto con el suelo. Elaborada conscientemente, 
esta silueta pionera silueta emplea GORE-TEX para el calzado con tejido reciclado.

Una bota de montaña diseñada con materiales ecológicos, el modelo Anacapa Mid 
GTX es una puerta de entrada a la naturaleza. Diseñadas con un cuero ligero y cer-
tificado por Leather Working Group, esta versátil silueta emplea poliéster reciclado en el 
cuello de la bota, en la malla y los cordones. Este innovador modelo posee la geometría 
de talón extendido característica de HOKA, diseñada para conseguir una zancada más 
suave en los senderos.

TECTON X 

SPEEDGOAT 5

KAHA 2 GTX

HIKING

TRAIL

ANACAPA MID GTX
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BACH maximiza  
la funcionalidad con  
sus innovadoras propuestas

DR TRACKMAN

PACK IT

Mochila versátil con gran apertura inspirada en 
los antiguos maletines de los médicos. El com-
partimento 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 robus-
to 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, ac-
ceso lateral al compartimento acolchado para por-
tátil con cremalleras para poder poner un candado, 
tres bolsillos interiores para una organización diaria 
óptima, grandes bolsillos de malla de 270 ° con se-
paración 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 cade-
ra desmontable. Incluye 3 asas en diferentes colores. 

Pesa 990 gr. y tiene una capacidad de 25 litros.

IT PACK es una mochila con apertura superior enrollable, ligera e 
impermeable, diseñada para un uso diario. Confeccionado con te-
jido 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 ac-
cesible 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 aproximadamen-
te 450 gr (16), 500 gr. (24) y 530 gr. (32).

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 



117
DR. TRACKMAN 25

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

MAN ofrecen muchas opciones para mantenerse bien organizado.
Fabricación BACH, fiable y robusta.
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FALKE ESS adapta  
el rendimiento de tu material 
con estilo propio

TK5 SHORT GRADE 

TK2 COOL

Gracias a su suave almohadillado y a la mezcla de lana merino, estos calce-
tines tobilleros de senderismo TK5 Short aseguran un buen contacto con el 
calzado y un excelente aislamento térmico durante los paseos por la ciudad o 
las actividades de ocio. La rápida evacuación de la humedad y el ajuste per-
fecto proporcionan a los pies una temperatura ideal y una comodidad superior.

• Mezcla de lana merino para un excelente aislamiento térmico
• Acolchado ligero para una adecuada protección y un buen contacto 
  con el calzado
• Temperatura perfecta y evacuación de la humedad gracias a la estructura 
  de tres capas
• Ajuste perfecto gracias al almohadillado en ambos lados y al corte 
   anatómico en la zona de los dedos

Gracias a su acolchado de media densidad y a la mezcla de fibras con Lyocell, estos 
calcetines tobilleros de senderismo ofrecen la máxima protección y un agradable efec-
to de enfriamiento durante caminatas ligeras en terrenos fáciles, especialmente en 
condiciones de temperaturas elevadas. La rápida evacuación de la humedad y el ajuste 
perfecto proporcionan a los pies una temperatura ideal y una comodidad superior.

• Máximo confort durante las caminatas en terrenos fáciles. Ideal en
   los días de calor
• Mezcla de fibras con Lyocell para una agradable sensación de frescor
• Acolchado de media densidad para una adecuada protección 
   y un buen contacto con el calzado
• Temperatura perfecta y evacuación de la humedad gracias 
   a la estructura de tres capas
• Ajuste perfecto gracias al almohadillado en ambos lados y al corte 
   anatómico en la zona de los dedos

Bajo el lema MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER 
la marca ofrece ropa deportiva adaptada a las necesidades anatómicas 
de diferentes deportes para un movimiento sin restricciones, 
condiciones climáticas óptimas y el máximo apoyo para experimentar la 
comodidad mientras rinde al máximo.

En trekking, su línea más reconocida, la marca tiene una amplio  
abanico de propuestas para que puedas encontrar tu par perfecto  

en función del terreno, la temperatura y tipo de calzado. 

ESPECIAL OUTDOOR
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TK2 CREST  

TK2 WOOL SILK

T-SHIRT COOL 

El «TK2 Crest» con acolchado medio y una mezcla de lana merino garantiza la mejor 
comodidad y aislamiento térmico para hacer senderismo en terrenos ligeros y en 
cualquier condición climática. La rápida absorción de de la humedad y el ajuste óp-
timo garantizan una temperatura perfecta y un alto confort en el pie. Es un TK2 con la 
original silueta de montañas tejidas en la pernera y en distintos colores. 

• Los calcetines más cómodos para excursiones en terrenos ligeros y en cualquier
   condición climática
• Mezcla de lana merino para un buen aislamiento térmico
• Acolchado medio para una protección personalizada y un buen contacto con los zapatos
• Regulación perfecta de la temperatura y de la humedad gracias a la construcción
   de tres capas
• Ajuste óptimo gracias al acolchado a derecha e izquierda y en la puntera

Gracias a su relleno de media densidad y a la mezcla de lana y seda, los calcetines 
de senderismo TK2 Wool-Silk garantizan una comodidad superior y una sensación 
de suavidad y bienestar durante las caminatas en terrenos fáciles, especialmente en 
condiciones de temperaturas bajas. La rápida evacuación de la humedad y el ajuste 
perfecto proporcionan a los pies una temperatura ideal y una comodidad superior.

• Máximo confort durante excursiones en terrenos fáciles. Ideal en 
   condiciones de clima frío
• Sensación de comodidad y suavidad gracias a la mezcla de seda y lana merino
• Acolchado de media densidad para una adecuada protección y un buen 
   contacto con el calzado
• Temperatura ideal y evacuación de la humedad gracias a la estructura 
   de tres capas
• Ajuste excelente gracias al acolchado en ambos lados y al corte anatómico
   en la zona de los dedos

Esta camiseta de manga corta de corte ajustado es ideal para de-
portistas que practican su actividad con intensidad y la consiguiente 
mayor generación de calor. Gracias a la evacuación de la humedad y 
la regulación de temperatura resultante, el cuerpo se mantiene seco 
y a una temperatura fresca agradable. El ajuste óptimo garantiza 
además la máxima libertad de movimientos y diversión ilimitada en 
la práctica del deporte.

• Regulación de la temperatura en condiciones exteriores 
  de calor moderado o intenso
• Regulación perfecta de la humedad y la temperatura
• La poliamida garantiza la evacuación de la humedad generada
• Camiseta ajustada de manga corta
• Ajuste óptimo con la máxima libertad de movimientos
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Protección, sostenibilidad  
y confort definen las nuevas 
propuestas de MUND 

Este calcetín es la última novedad de MUND Socks para la práctica de trekking y alpinismo en invier-
no. Disponible a partir de septiembre 2022. Elaborado con la revolucionaria fibra FIBER HEAT® que 
consigue mantener el pie a una temperatura adecuada incluso en estático en temperaturas bajas. Esta 
fibra combinada con la Lana Merino RITCHER® de primera calidad hace de este calcetín una prenda térmica 
perfecta para condiciones extremas. Este modelo tiene rizo en todo el pie. La fibra FIBER HEAT® se encuentra 
en toda la planta del pie y en la puntera. Banda de ajuste en el pie para evitar ampollas. Talón y puntera re-
forzados. Sin costuras. Groso alto.  Pesa 60 gramos y está disponible en color Kaki y tallas S-XL. Composición: 
53% Lana Merino, 26% Poliéster Fibre Heat®, 5% Acrílico Fibre Heat®, 8% Poliamida, 8% Elastán.

Este calcetín forma parte de la línea ECO de MUND Socks para la práctica de trekking en invierno. 
Elaborado con fibras naturales. Lana Merino RITCHER® de primera calidad, lavada y suavizada, 
lo que hace que mantenga sus propiedades térmicas sin generar escozor. Asimismo, este calcetín 
contiene un 20% de hilo de Seda el cual, además de otorgar mayor suavidad a la prenda, potencia la 
capacidad térmica de la Lana Merino. Tejido acanalado para mejorar la transpiración evitando la acumula-
ción de sudor. Estructura de baja densidad en la caña para mayor comodidad combinado con doble rizo 
en la planta del pie. Talón y puntera reforzados. Sin costuras. Grosor alto. Pesa 60 gramos y está disponible 
en color negro y tallas S-XL.  Composición: 60% Lana Merino, 20% Seda, 15% Poliamida, 5% Fibra Lycra®

Calcetín de la gama MUND PREMIUM para trekking invierno fabricado con fibra Viscosa OUTLAST® 
que, gracias a sus micro cápsulas thermocules, genera un microclima entre la piel y el calcetín, rete-
niendo el calor. Por su parte, la fibra MERYL® Skinlife genera una zona de protección para la piel ayu-
dando a eliminar malos olores. Calcetín con caña de compresión progresiva que ayuda a mejorar el retorno 
sanguíneo y reducir la sensación de fatiga. Cuenta con la tecnología especial de MUND Socks para controlar 
la flexión del pie y evitar que la prenda se arrugue. Talón y puntera reforzados para dar mayor resistencia al 
calcetín. Doble rizo en la plata del pie para mejorar el aislamiento y ayudar a amortiguar la pisada en terrenos 
no uniformes. Grosor medio. Pesa 62 gramos y está disponible en color negro y tallas S-XL. Composición: 30% 
Vicosa Outlast®, 30% Lana Merino, 20% Poliamida Meryl®, 10% fibra Lycra®, 10% Poliamida

Media térmica es una de las recinetes novedades de MUND Socks para el esquí. Elaborada con Lana 
Merino y con la fibra inteligente Viscosa OUTLAST® que genera un microclima entre la prenda y la 
piel donde retiene el calor. Esta media tiene una estructura semicompresiva para sujetar mejor el pie y 
ayudar a reducir la fatiga. Sin costuras. Cuenta con canales especiales para la transpiración. Talón y puntera 
reforzados para mayor durabilidad. Grosor medio. Pesa 74 gramos y está disponible en color negro y tallas 
S-XL. Composición: 30% Viscosa Outlast®, 30% Lana Merino, 25% Poliamida, 15% Fibra Lycra®

LOHTSE >

TRACK >

< SKIING OUTLAST/WOOL 

< FOREST
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y confort definen las nuevas 
propuestas de MUND 
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Confort, tecnicidad y diseño 
definen la nueva colección CMP

Esta camiseta con media cremallera es ideal para tus 
entrenamientos en bicicleta, excursiones y sesiones de 
running. Su diseño ceñido y la tecnología Dry Function 
garantizan la evacuación de la humedad sin restringir 
tus movimientos. El dobladillo elástico garantiza un exce-
lente ajuste y el práctico bolsillo de la espalda ofrece es-
pacio para guardar todos los objetos de los que no puedes 
prescindir.

CAMISETA DE RUNNING 
MULTIFUNCIONAL

CHAQUETA UNLIMITECH GRID TECH M

CHAQUETA UNLIMITECH GRID TECH W

ESPECIAL OUTDOOR

La construcción especial del forro polar Grid Tech, que es suave, fácil de empaquetar y a la vez muy 
transpirable, se combina con un estilo refinado y deportivo, creando la chaqueta perfecta para todas 
las actividades al aire libre, también cómoda bajo una chaqueta más pesada. La cremallera frontal 
tiene una solapa interior para evitar el viento y las rozaduras. Dos bolsillos laterales con cremallera y un 
bolsillo en el pecho ofrecen espacio para objetos útiles, mientras que un fondo elástico en el cuerpo y las 
mangas mejora el ajuste durante los movimientos más dinámicos.

Chaqueta híbrida de la colección Unlimitech diseñada para los amantes del trekking, el sende-
rismo, el fast hiking y el montañismo. Su versatilidad la hace igualmente aprovechable como 
capa exterior o como capa intermedia, para combinarla con un shell cuando bajan las tempe-
raturas. Presenta una combinación de secciones Feel Warm Flat, un acolchado que ahorra espacio 
y mantiene el calor incluso en condiciones de humedad, y partes de tejido de rendimiento elástico y 
poliéster ligero Cirè, colocadas donde es necesario para garantizar la máxima libertad de movimiento. 
El ajuste es ergonómico y la adherencia al cuerpo está optimizada por la presencia de puños y cintura 
elásticos. Una cremallera frontal con solapa interior antiviento y antirozaduras proporciona una protec-
ción adicional contra el frío. El uso de colores en un efecto de bloque de color que resalta los diferentes 
materiales utilizados es cunny. La prenda se completa con detalles reflectantes y dos bolsillos laterales.

PANTALÓN UNLIMITECH 4 WAY STRETCH W
Pantalones de nylon elástico en 4 direcciones (145 g/m²), extremadamente cómodos y adecuados para 
acompañar ligeramente todos los movimientos. Se caracteriza por su rápido secado y la presencia de 
la tecnología Dry Function, que permite la termorregulación natural del cuerpo. El resultado es una sensa-
ción de bienestar durante toda la actividad deportiva. El ajuste es regular y optimizado por el rodilla preforma-
da y dobladillo elástico. También hay 2 prácticos bolsillos con cremallera para pequeños objetos personales.



It’s
than just a run.

MORE

It’s an attitude.

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore
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ESPECIAL OUTDOOR

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

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

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

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

UNPARALLEL: protección y 
confort para alcanzar tus límites  

ESCALADA
TN PRO / TN PRO WOMAN

TN PRO / TN PRO WOMAN
BIKE

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

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

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

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

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



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

DUST UP



MERGER GTX MID | MERGER GTX MID W

MERGER GTX LO | MERGER GTX LO WS

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

El calzado multifuncional es una de las principales tendencias para 2023. Botas híbridas, con un diseño muy visual, ligeras y flexibles, pero 
a su vez, con un diseño robusto que te permita obtener un rendimiento técnico. Las MERGER GTX MID y MERGER GTX MID W cumplen todas 
estas promesas. Equipadas con el innovador Crossover STABILITY FRAME y un upper reforzado, son las compañeras ideales para excursiones de 
senderismo. La entresuela LOWA DynaPU® con forma anatómica y el borde biselado del talón demuestran lo dinámica que es la nueva MERGER 
GTX MID. Estas características mejoran no solo la forma en que tus pies entran en contacto con el suelo al andar, sino también su rendimiento general 
durante la marcha. La libertad de movimiento también está garantizada por la parte superior de ripstop extremadamente duradera y ligera. Además, 
los dos modelos cuentan con una membrana impermeable GOTE-TEX  para que tus pies vayan siempre secos y cómodos. 

No podían faltar tampoco las deportivas MERGER GTX LO o MERGER GTX LO Ws con las mismas características técnicas que el modelo 
MID pero de corte bajo y con un práctico sistema rápido de cordones con bolsillo integrado. Listas para tus aventuras de senderismo y uso 
diario. Las MERGER GTX LO y MERGER GTX LO W inclinan la balanza hacia la comodidad, con una amortiguación equilibrada y una libertad de 
movimiento aún mayor. Al igual que el diseño MID-CUT, las deportivas cuentan con una excelente amortiguación gracias a una entresuela he-
cha de LOWA DynaPU® y estabilizada por un marco LOWA MONOWRAP®. La parte superior ripstop extremadamente robusta y la membrana 
GORE-TEX impermeable y transpirable proporcionan un alto nivel de comodidad.

LOWA apuesta por el calzado 
multifuncional para 2023 
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Para el próximo verano 2023 Lowa apuesta por un calzado híbrido, ligero para el día a día, pero 
igualmente técnico para la práctica de excursiones y senderismo. Entre las novedades de la marca 
está el modelo Merger GTX Mid y el Merger GTX Low con excelente diseño y rendimiento técnico. 
Lowa fabrica más de 2,9 millones de pares anuales con una producción “100% Made in Europe”.
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TECNICA amplía la exitosa  
colección MAGMA MID

ESPECIAL OUTDOOR

En verano de 2021, la marca italiana presentó por primera vez el innovador concepto con el Magma de corte bajo, diseñado para recorrer 
todo tipo de terreno técnico de montaña. En FW21-22, la colección fue ampliada aún más para incluir la Magma Mid GTX, enfocado a un 
perfil de excursionista de montaña de corte medio con una construcción de cuero completo con protección impermeable y transpirable, y 
soporte adicional para el tobillo. Ahora, la marca italiana presenta la Magma Mid S GTX, con un ajuste individual perfecto a través de tres 
características innovadoras: una horma anatómica, una plantilla de EVA premoldeada y tecnología CAS – Custom Adaptive Shape. 

La parte superior y la plantilla de las Magma Mid S GTX están preformadas alrededor de una horma anatómica específica para ofrecer una gran sen-
sación inmediata y un ajuste perfecto. Este ajuste anatómico también proporciona mayor sujeción en la parte media del pie y en el talón. La magma 
Mid S también se ofrece con una plantilla de EVA premoldeada y acolchada que ofrece un gran ajuste instantáneo sin necesidad de personalización, 
apoyando la parte media del pie para prevenir lesiones en los tobillos durante largas travesías o descensos en terrenos rocosos.

Diseñada para actividades de movimiento rápido en terrenos montañosos técnicos y variables, la MAGMA MID S GTX está diseñada con 
características innovadoras que ofrecen beneficios clave para el rendimiento en toda la montaña:

ALL TERRAIN GRIP: el exclusivo dibujo de la suela exterior con tracción múltiple, inspirado en el diseño de 
neumático de mtb enduro, fabricado con tecnología vibram® litebase™ y  con caucho compuesto megagrip™ 
ofrece un agarre óptimo en todas las superficies, tanto en seco como en condiciones húmedas.

PROTECCIÓN Y DURABILIDAD: la suela xo-shield está desarrollada con innovadora tecnología vibram® lite-
base™ y caucho compuesto megagrip™. Envuelve la parte superior en zonas críticas de abrasión, brindando 
agarre, tracción y durabilidad no solo debajo de los pies, sino también en la puntera y los costados, todo sin peso 
adicional, y sin necesidad de una tira de goma encolada convencional.

ABSORCIÓN DE IMPACTOS: entresuela de EVA moldeada por compresión de alto rebote para absorber fuerte 
impacto en el descenso, control de torsión y placa de roca para proteger el antepié en  terrenos irregulares. Drop 
de 8 mm para un plus de comodidad.

FIABILIDAD EN BAJADAS: la forma del talón oversize proporciona una excelente estabilidad al caminar cuesta 
abajo y en travesías técnicas. Dos aletas de goma en ambos lados de la parte posterior del zapato brindan un 
nivel incomparable de tracción en descensos técnicos, incluso en pedregales, grava o rocas sueltas.

TRANSICIÓN RÁPIDA: el último diseño -puntera rocker en la entresuela y puntera redondeada única- se ha 
construido para mejorar la capacidad de respuesta, el agarre y una  rápida aceleración y transición en terreno 
técnico.

IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD: cuenta con los mejores materiales para afrontar con seguridad 
cualquier clima. Los forros Gore-tex® Extended Comfort brindan la combinación definitiva de impermeabilidad 
y transpirabilidad.

La Magma Mid II, el calzado de hiking de la marca italiana, cuenta con un upper 
vegano y con un diseño ligero y easy-care; diseñada con el sistema CAS de técnica, 
suela Vibram con tecnología Litebase con Megagrip y Gore-tex que hace de este 
calzado un auténtico todo terreno capaz de resistir cualquier clima.



TECNICA amplía la exitosa  
colección MAGMA MID

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

THE FIRST ALL-MOUNTAIN SHOE 
BUILT AROUND YOU

TECNICA MAGMA MID GTX MS
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Camiseta destinada a actividades de montaña en climas cálidos. Complejas estructuras en 3 
dimensiones gestionan el exceso de sudor y calor permitiendo una excepcional termorregu-
lación de la piel. Esta prenda pone a tu disposición 8 tecnologías enfocadas a la gestión climática 
de tu piel: 3D  Bionic Sphere® System y MacroSphere System en pecho y espalda, Air-Conditioning 
Channel® y Air Guides® en toda la prenda, Sweat Traps® en axilas, Venus XT Rib, ISO-Pads y Kidney 
Ribs. Además de otras 5 tecnologías enfocadas al ajuste y confort de la misma: IDEO-Waistband, 
ProPrio-Padding, Stabilisation Ribs, Fitting Ribs, Aktiv-Bund®. Agradablemente ceñida al cuerpo y con 
un tacto muy agradable, esta camiseta se puede llevar debajo de la ropa deportiva sin añadir peso 
no deseado. 

Para aquellos deportistas que buscan una primera capa versátil para  todos sus deportes de 
verano y de invierno, la CAMISETA X-BIONIC® ENERGIZER LIGHT satisface todas sus necesi-
dades con una comodidad excepcional y una termorregulación que optimiza el rendimiento al 
mismo tiempo. Gracias a sus 11 tecnologías totalmente integradas y estratégicamente posiciona-
das esta camiseta es capaz de mantener la piel a una temperatura óptima en condiciones de frio y 
actividades alta intensidad, ahorrando energía y aumentando el rendimiento. Fabricada sin costuras, 
su tejido de alta elasticidad en tres dimensiones permite total libertad de movimientos como si de 
una segunda piel se tratará y su tejido Skin NODOR® aleja las bacterias y malos olores durante días.

Especialmente diseñados para los pies de la mujer, estos calcetines son tus compañeros 
ideales cuando quieres disfrutar de la aventura de de trekkings de largo recorrido sin 
cansarte. Gracias al exclusivo Barefoot Climate® y las funcionalidades patentadas, de-
muestran que la tecnología de vanguardia se puede perfeccionar aún más a través de la 
innovación constante. Para una gestión climática óptima del pie, los canales Traverse AirFlow 
funcionan a la perfección con el Air-Conditioning Channel® 4.0 optimizado para proporcionar 
una ventilación eficaz en cada paso del camino. Al mismo tiempo, AirVent Zone crea espacio 
en el empeine para que el aire pueda circular libremente. El protector de tendón de Aquiles 4.0 
de Lambertz-Nicholson ha sido completamente rediseñado para proteger de manera óptima el 
tendón de Aquiles. Y los Suppronation Bandage® y XX-Cross® Bandage funcionan al unísono 
proporcionando sujeción, estabilidad y protección.

Diseñado expresamente para el pie masculino, este calcetín especial para senderismo pro-
porciona la máxima comodidad de uso y demuestra que incluso la calidad excepcional se 
puede mejorar a través de la innovación continua. Su composición de un 30% de algodón 
tropical APANI® se teje en el material altamente funcional. El hilo es excepcionalmente ab-
sorbente, alejando la humedad rápidamente de la piel, resistente al desgarro y extremadamente 
agradable para la piel, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas. Se adapta elásticamente a 
la forma del pie y es resistente, duradero y fácil de cuidar. El notable efecto de bienestar garanti-
za protección y aumenta su resistencia. El Air-Conditioning Channel® 4.0 optimiza y mantiene el 
equilibrio climático del pie y el mejorado Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 protege 
contra la presión y la fricción.

X-BIONIC INVENT LIGHT

X-BIONIC ENERGIZER LIGHT

X-SOCKS TREK OUTDOOR LOW CUT WMN

4.0 TREK X CTN

X-BIONIC marca el camino  
en confort y rendimiento
De la mano de la innovación, la marca suiza refuerza  
su liderazgo en el segmento de prendas termorreguladoras



X-BIONIC marca el camino  
en confort y rendimiento
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DYNAFIT  
revoluciona el trail running

La chaqueta Alpine GORE-TEX está fabricada con tejido GORE-TEX PACLITE® sin PFC. Es superligera, trans-
pirable y totalmente impermeable gracias a sus costuras selladas. Con el sistema de mochila “ZipOver”, la 
chaqueta puede ampliarse en la parte trasera mediante una larga cremallera para poder llevarla simplemente 
sobre una mochila para correr. Una construcción especial de ventilación en las axilas garantiza una óptima 
circulación del aire y la regulación de la temperatura. La reflectividad en las mangas garantiza una mayor vi-
sibilidad en la oscuridad. Cuando no se necesita la chaqueta, se puede empaquetar rápidamente y guardarla 
en su propia capucha. Las inserciones elásticas en el dobladillo y los puños garantizan un ajuste perfecto.

Lla camiseta Ultra S-Tech Trail Running es tu mejor aloado para carreras exigentes, garantizando máxima 
comodidad y una funcionalidad inteligente. Su confeccion sin costuras evita eficazmente las rozaduras y las 
heridas por abrasión que pueden surgir después de muchas horas corriendo.  El tejido se seca rápidamente 
y permite total libertad de movimiento gracias al tejido elástico en 4 direcciones. La excelente transpirabili-
dad de la camiseta se ha incrementado con zonas de malla integradas en la parte delantera y trasera. Eso 
garantiza una regulación constante de la temperatura confortable sin sobrecalentamiento, incluso en subidas 
difíciles. 

Un modelo pensado para carreras largas... Cuenta con una amortiguación excepcional y 
un ajuste cómodo para una gran comodidad en carreras largas. La suela exterior Pomoca 
destaca por su dibujo abierto y agresivo, ofreciendo un agarre y una capacidad de respuesta 
óptimos tanto en superficies secas como en condiciones adversas. Con un drop de 8 mm y 
una suela exterior con diseño Alpine Rocker, permiten un estilo de carrera dinámico incluso 
en terrenos técnicos. Su construcción de malla 3D y una lengüeta sin costuras aseguran 
que nunca sufras pellizcos o puntos de presión del zapato.  Los refuerzos en la puntera y los 
revestimientos de TPU en las zonas sensibles protegen los pies del efecto de los impactos 
en terrenos rocosos. Con su cordón tradicional, el zapato se puede adaptar para adaptarse a 
cada tipo de forma de pie para una sujeción segura. 

ALPINE GTX M JKT

Los pantalones cortos Ultra 2 in1 para hombre han sido diseñados para ultras desafiantes.  Integran 
una construcción inteligente 2en1. El forro de ajuste ceñido evita las rozaduras y garantiza una gestión 
óptima de la humedad. Las aberturas para las piernas cuentan con pinzas de silicona para evitar que se 
deslicen hacia arriba durante la actividad intensa. Los pantalones cortos exteriores aireados le dan un 
aspecto atlético a los senderos y tienen una transpirabilidad impresionante. La cómoda y ancha cintura 
garantiza un ajuste perfecto y comodidad incluso después de muchos kilómetros y metros de escalada. 
En los numerosos bolsillos puedes guardar pequeños artículos esenciales y así tener geles, barras o una 
diadema siempre a mano. 

ULTRA 2/1 SHORTS

ULTRA S-TECH SHIT

ULTRA 50
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La nueva mochila Alpine 12 es la compañera perfecta para las largas y exigentes carreras de trail. Su amplia 
variedad de almacenamientos y sus características inteligentes hacen de este modelo un práctico todoterreno 
para largas distancias. El compartimento principal elástico se adapta perfectamente a tu cuerpo y a tu estilo de 
correr. Es muy adecuado para llevar una muda de ropa, una chaqueta de protección contra el clima o un depó-
sito de hidratación. En el interior, encontrarás el probado bolsillo impermeable para proteger tu smartphone de 
la humedad. En el exterior, tienes cuatro bolsillos extensibles con espacio para tus frascos (2x 500 ml, 2x 250 
ml) para que puedas mantenerte bien hidratado. Además, hay un bolsillo extraíble para el smartphone, para 
que no tengas que rebuscar en la mochila cuando aparezca la instantánea perfecta.  En la parte trasera de la 
mochila hay dos portabotellas adicionales y un bolsillo con cremallera para objetos de valor u otros pequeños 
objetos esenciales. Los bastones pueden fijarse en los laterales o en la parte trasera de la mochila cuando no 
los necesites. La Alpine 12 se completa con un silbato de emergencia y un logotipo reflectante.

El Ultra Cushion Sock es un calcetín para correr de tejido tupido con amortiguación 3D en la suela, el talón y los de-
dos. El diseño sin costuras y su tejido en 4 direcciones asegura que sea cómodo, mientras que los materiales Dryarn 
brindan una alta transpirabilidad para mantener los pies secos. Estos calcetines elásticos de corte más alto son 
ideales para carreras de resistencia más largas. Pesan tan solo 38 gramos y han sido confeccionados en Elastano  
10%, Poliamida 70% y Polipropileno 20%.

El bastón de verano Vertical Pro es un bastón para correr extremadamente ligero y 100 % de carbono, que se puede empaquetar en un tamaño mínimo 
en segundos presionando un botón. Tiene una longitud máxima de 135 cm. El agarre es de EVA para un mayor confort y amortiguación y pesa tan solo 
152 gramos 

ALPINE 12 BACKPACK

La Graphic Performance Headband es una diadema técnica ligera y resistente al viento para todo 
tipo de actividades de montaña. Ya sea esquí de travesía en los días cálidos, carreras de montaña o 
montañismo, la banda para la cabeza Graphic Performance siempre es eficiente. Su tejido elástico 
permite un ajuste cómodo y ceñido a la cabeza. Al mismo tiempo, es muy transpirable y absorbe 
la humedad de forma rápida y fiable. Los diseños gráficos aseguran un toque de estilo. Fabricado 
en Europa con materiales 100% reciclados. En definitiva: endimiento probado... y un nuevo estilo.

GRAPHIC PERFORMANCE HEADBAND 

ULTRA S-TECH SHIT

ULTRA CUSHION SOCK

ULTRA 50
VERT PRO

Ligereza y máximo rendimiento son, de nuevo, 
los grandes valores añadidos de las innovadoras 
propuestas de la marca alemana para trail running
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SALEWA apuesta por  
la protección y el confort 

La chaqueta de 3 capas Agner Powertex es una capa exterior duradera y ligera para la escalada alpina 
y el montañismo de verano que ofrece una amplia protección contra el agua y el viento. Durante la ac-
tividad de alto rendimiento, la membrana transpirable transporta el vapor al exterior, manteniendo un 
clima confortable de uso. Las mangas y los hombros ergonómicos y el patrón de movimiento libre garantizan 
la libertad de movimientos y evitan que el dobladillo se levante y las corrientes de aire frío se cuelen en los 
días de viento y en las caras expuestas. Cuenta con detalles sellados y un acabado totalmente impermeable, 
incluidas las costuras selladas. Esta chaqueta presenta un acabado DWR (Durable Water Repellent) sin PFC y 
es un producto SALEWA® Committed.

Un softshell extremadamente eficaz, fabricado con tejido reciclado y un ajuste específico para la escalada 
diseñado en los Dolomitas. Está construido para proporcionar resistencia al agua a prueba de viento y 
funcionalidad elástica duradera, brindadndo una activa libertad de movimientos. La cremallera frontal de 
tres cuartos te permite deshacerte del exceso de calor rápidamente cuando lo necesites. Sus puños elásticos y 
su cintura regulable con cordón complementan el ajuste depurado y atlético con unas costuras mínimas que 
funciona bien bajo un arnés. Está fabricado con Durastretch con acabado DWR sin PFC, demostrando el compro-
miso con la producción sostenible de la marca.

Las Wildfire 2 presentan una parte superior sintética reciclada, robusta y transpirable, con un forro de 
sin PFC. Una banda frontal de TPU reforzada proporciona una protección adicional contra la abrasión. 
La suela POMOCA® con goma de compuesto butílico está diseñada para ofrecer precisión y sensibilidad en 
terrenos mixtos de montaña y garantiza un buen agarre en roca, tanto en seco como en mojado. Además, 
el sistema de ajuste Switchfit te permite cambiar rápidamente del modo de caminata al modo de escalada 
utilizando el ojal adicional, para un mejor rendimiento en bordes más pequeños.

El Piuma 3.0 es el casco de escalada y alpinismo más ligero jamás fabricado por SALEWA®. Su innovadora 
construcción en molde de bajo perfil combina una inteligente reducción de peso y una alta protección contra 
los impactos con una excelente ventilación. Fabricado con una carcasa de espuma de polipropileno expandido y 
una tapa exterior de policarbonato, el Piuma 3.0 está diseñado para protegerte desde múltiples ángulos. Su diseño 
elegante y aerodinámico sigue cuidadosamente la forma de la cabeza, presenta un aspecto sumamente elegante y es 
muy cómodo y agradable de llevar. Cuenta con accesorios fiables para colocar una linterna de cabeza o unas gafas. 

AGNER 2 PTX 3L W JKT

El pantalón de softshell Agner Durastretch para mujer está diseñado para moverse contigo gracias a su fuelle elás-
tico específico para la escalada, sus rodillas ergonómicas y su pernera delgada y ajustada. El robusto Durastretch, 
resistente a las rocas, de 196 gramos, ofrece una buena transpiración y control de la humedad en las largas caminatas o en 
las escaladas prolongadas de varios largos. Su softshell de tejido elástico también bloquea el viento. Este tejido está hecho 
de nailon reciclado y presenta un acabado DWR (repelente al agua duradero) sin PFC, por lo que este pantalón también es 
un producto Committed de SALEWA®.

AGNER DST W PNT 

AGNER DST W ANORAK

WILDFIRE 2 W

PIUMA 3.0 HELMET



WILDFIRE 2 W

S A L E WA . C O M

/

E N G I N E E R E D  I N  T H E

D O L O M I T E S



conceptos136
ESPECIAL OUTDOOR

ESTOY:
Chaqueta ligera, empaquetable  y repelente al agua perfecta parea trekking y hiking. 
Confeccionada con tejido 100% nylon taffeta 52gr/m2 (nano-flight). Incorpora cha-
queta aislante con capucha  y   y construcción hibrida. Dispone de bolsillos laterales 
con cremallera, puños elásticos, bajo ajustable con tankas, capucha ajustable y com-
patible con casco y bolsillo extra en el pecho.

TULIO:
Pantalón largo de trekking/hiking  con multibolsillos. Confeccionado en tejido bi-elás-
tico, Incorpora bolsillo lateral con cremallera, cintura elástica con cinturón y piezas en 
material antiabrasión. Corte ajustado.

ESTOY / TULIO

ITSMO:
Chaqueta híbrida para climbing, Boulder y trekking con aislamiento, flexibilidad y resistencia. 
Parte frontal con relleno que proporciona  aislamiento de la zona core. Tejido principal en 
poliéster dobby con acabado polar interior. Acabado quicker dry. Dispone de bolsillos laterales 
con cremallera y gráfico alusivo a la escalada estampado en la manga.  Colores: antracita y 
azul.

IDOLO:
Pantalón  de climbing/trekking de secado rápido confeccionado en tejido bi-elástico. Incorpora 
cinturilla elástica con cordón interior para reforzar la sujeción. Dispone de bolsillo delantero 
para cepillo, rodilla preformada y bajos elásticos. Colores: gris oscuro y azul oscuro.

ITSMO / IDOLO

Funcionalidad, confort y 
estilo, bazas de las nuevas 
propuestas de +8000
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continua en la siguiente página >>>

NAPAR:
Camiseta urban de manga larga que ofrece, además de una gran comodidad, un 
estilo único.  Incorpora estampado frontal en hd y bajo con forma redondeada en 
los laterales . Colores: tierra y marfil.

JULIA:
Malla larga de trekking/hiking que garantiza una facilidad de movimientos. Tejido 
de punto elastico en 4 direcciones 90% nylon-10% elasthan 260 gr/m2. Dispone 
de cintura elástica, bolsillos con cremallera y tejido de refurzo lateral. Colores: 
kaki, granate y negro.

NAPAR / JULIA

JARAL:
Chaqueta híbrida con un gran aislamiento térmico, libertad de movimiento, y resis-
tencia al agua y al viento. Êrfecta para trekking/hiking, ha sido confeccionada con 
tejido clima·shell y triple capa multifunción, en mangas y espalda.  Parte frontal 
construcción sandwich con tejido ligero de poliéster en exterior y relleno polifi-
ll ligero  con pu membrane w/p 3000mm breathable 3000gr/m2/24h. Incorpora 
bolsillos laterales con cremalleras, y capucha y puños rematados con vivo elástico. 
Colores: vino burdeos, negro y kaki.

BERMA:
Pantalón largo extra cálido para trekking/hiking. Tejido softshell con acabado polar 
interior,  tratamiento  exterior que repele el agua. Dipone de bolsillos laterales con 
cremallera, cintura elástica y cinturón. Colores: negro y kaki.

JARAL / BERMA

La marca española consolida su fuerte crecimiento  
en el outdoor con una colección ultraversátil que ofrece  
un perfecto equilibrio entre rendimiento, diseño y precio.  
Y además, como siempre, ofrece un excelente margen  
para el comercio
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Modelo de continuidad, actualizado con nuevos prints y colores. Todote-
rreno para rutas y trail/running medio/ligero. Cuenta con suela VIBRAM, 
garantía de calidad. La media suela de phylon es ahora más blanda, para 
permitir una mayor amortiguación y reactividad. Su corte combina mesh 
transpirable con termosellados para evitar costuras y dotar a la zapatilla 
de mayor ligereza. Además, cada pieza va recubierta interiormente por la 
película SKINTEX, que nos proporciona una protección ligera frente al agua 
además de restar peso a la zapatilla. Nuestro pie estará protegido en el 
empeine por la lengueta tipo “fuelle”. Colores: kaki y negro/gris oscuro. En 
versión femenina: turquesa.

Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running. Resaltar su 
suela, que proporciona una gran amortiguación y que gracias a su di-
seño taqueado, nos aporta una tracción y un agarre óptimo. El corte es 
una combinación de nylon y lycra complementados con termosellados 
que evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y el empeine 
tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la zapatilla. Colores: kaki, gris 
y verde. En versión femenina: fucsia y celeste.

Bota de hiking de perfil medio. Su material de corte de nobuck la ha-
cen adecuada para la actividad de montaña más exigente en todo tipo 
de condiciones climáticas. Tiene membrana WATERPROOF que nos 
garantiza la impermeabilidad y la transpirabilidad. Dicha característica 
se complementa con un tratamiento spray repelente al agua, que nos 
proporciona una protección adicional temporal. Su diseño de suela, con 
tacos y estrías en diferentes direcciones, la hace idónea para las prác-
ticas mencionadas. Por supuesto, ofrece una buena amortiguación con 
su mediasuela de phylon y la plantilla termoformada SIS. Color: marrón.

Al igual que el modelo TIGOR, es una zapatilla especialmente conce-
bida para el trail/running. Se diferencia del modelo TIGOR en su corte 
MID-CUT, para corredores que prefieren una mayor sujección del pie. 
El corte es un nylon cerrado para mayor aislamiento, a la vez que, la 
tecnología SKINTEX, nos proporciona la primera gama de protección 
frente al agua. Colores: marrón, antracita. En versión femenina: pe-
tróleo.

ESPECIAL OUTDOOR

TALAN

TIKUN

TABIN

TIGOR

CALZADO
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KARI TRAA  
se vuelca en el outdoor

La marca sigue apostando fuerte por el outdoor.   Para la colección SS22 presenta en su gama OUTDOORSY una amplia colec-
ción 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: “MEASURE NOTHING. JUST PLAY”.  

Cada vez más 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.  Las certificaciones OEKO-TEK y Bluesign entre 
otras, garantizan que la marca fabrica bajo premisas que favorecen la sostenibilidad en cada colección que presentan.

Pantalón en largura bermuda con tejido elástico en 4 direcciones, totalmente ergonómico para 
una comodidad absoluta.  Tejido con tratamiento de repelencia al agua, bolsillos con cremalle-
ras y ventilación lateral.  Cintura ajustable.

Unos shorts outdoor cómodos, tejido elásti-
co, de secado rápido y transpirable. Bolsillos 
laterales con cierre.

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

Riñonera que combina diseño y funcionalidad.  2 Bolsillos seguros con cierre de crema-
llera y tiradores extra largos para un acceso fácil. 

Sujetador ligero, transpirable y cómodo gracias a la tira ancha bajo el pecho y los 
tirantes ajustables.

< MOLSTER SHORTS

PANTALÓN CORTO SANE >

VOSS LIGHT TEE >

RIÑONERA EVA FANNY >

< SUJETADOR FUCHA



Girls will be girls.

Because 
          hiking ...
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Ley de Revans
Publicado en Junio de 2005:

El actual y trepidante desarrollo tecnológico nos 
hace tener la sensación de que somos incapaces 
de asimilar todas las novedades y posibilidades 
que se nos plantean. La evolución de la tecnología 
nos convierte en seres cautivos de la misma.
Me siento como el rastreador de un mundo nue-
vo, en un sector que demanda soluciones a sus 
problemas y que tiene que afrontar, en el contexto 
tecnológico, las propuestas que ya están surgiendo 
adaptadas a los medios, y las capacidades de gran 
parte de las empresas que lo conforman. Se inicia 
otro capítulo para aplicar la llamada “cooperación” 
entre fabricantes y detallistas.
La escasez de medios técnicos y los problemas de 
formación han ido desapareciendo progresivamen-
te, en una economía denominada RTR: “real time 
remote” (en tiempo real y a distancia). Ahora, por 
ejemplo, ya disponemos de herramientas y siste-
mas que nos permiten aprender on-line. Más de un 
tercio de los hogares con niños están conectados 
a Internet, en un porcentaje casi cinco puntos por 
encima de los hogares donde sólo viven adultos, 
según datos del Observatorio de las Telecomuni-
caciones y para La Sociedad de la Información. La 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     Los obstáculos que 
encontramos todos los 
días nos obligan a idear 
nuevas soluciones que 
aporten formas, lo más 
baratas posibles, para 
la adopción de una 
posición diferente frente 
a la tecnología que todo 
lo inunda. (2005) 

primera asignatura ha sido adquirir conciencia de 
que no podemos enseñar de la misma forma las 
ventajas de Internet a una persona adulta que a un 
joven, del mismo modo que trabajar y formar en red 
es muy distinto que funcionar desde un esquema 
tradicional. 
Los obstáculos que encontramos todos los días nos 
obligan a idear nuevas soluciones que aporten for-
mas, lo más baratas posibles, para la adopción de 
una posición diferente frente a la tecnología que 
todo lo inunda. No podemos olvidar que los enten-
didos nos avanzan que las palabras clave de cara 
a los próximos años en el campo de la gestión son: 
procesos, red y coordinación. Yo añadiría las 3T del 
Profesor Richard Florida: tolerancia, tecnología y ta-
lento.
La Ley de Revans dice que un organismo sigue vivo, 
si y sólo si es capaz de cambiar a un ritmo al me-
nos tan veloz como el entorno.  Algo parecido puede 
ocurrirle al sector si no es capaz de adaptarse a las 
nuevas tecnologías.

Ahora, en junio 2022 puedo afirmar con rotundidad 
que el sector se ha adaptado a las nuevas tecnolo-
gías de forma muy dispar, quienes lo han hecho, sin 
duda, lideran.

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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