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editorial 5

   El futuro de muchos deportes pasa, sí o sí, 
por la capacidad que tengan de crear comu-
nidad. De construir un entorno donde, ade-
más de hacer deporte, uno pueda compartir. 
Lo que sea. Y un buen ejemplo de ello, ade-
más del pádel, lo tenemos en la escalada.

El outdoor ha sido una de las tres actividades deportivas más “privilegiadas”, 
dentro del mercado de artículos de deporte, en un contexto tan complejo 

como el que estamos viviendo. Las cifras confirman que la pandemia ha sido 
un buen aliado para el outdoor en general: la práctica se ha disparado y, por 
ende, también lo han hecho las ventas, con un 2020 que ya acabó en positivo y 
un magnífico 2021 con un crecimiento ligeramente por encima del 20%. Estas 
cifras nos indican que es muy importante tener en cuenta dónde estábamos en 
2019 a la hora de analizar los datos excepcionales de los dos últimos años, es 
decir, justo después de estar confinados en casa dos meses por culpa del CO-
VID. Hoy en día el sector sigue muy vivo y el conjunto de la población española 
sigue apostando por estas disciplinas en sus hábitos deportivos. El outdoor, la 
escalada y el senderismo en particular, tienen que estar preparados para cuan-
do las ventas dejen de estar a la estela de esta nueva fiebre por el deporte. Y 
aunque es pronto para hacer afirmaciones rotundas, es muy previsible que este 
2022 no se pueda cerrar con cifras tan positivas.
Los datos del primer semestre que acabamos de cerrar no son nada optimistas 
y estamos viendo que tenemos que volver a las cifras del 2019 para poder ha-
cer estimaciones de mercado o planes de marketing lo más rigurosos posible. 
Si lográsemos cifras muy buenas el segundo semestre, podríamos cerrar el 
año con cifras algo por debajo de las del 2021, lo que ya sería un gran éxito. 
Lo contrario sería engañarnos. Y máxime con el encarecimiento de precios que 
está provocando esta terrible guerra que tenemos en el centro de Europa y que 
difícilmente tendrá una solución fácil y a corto plazo. 
El reto para el sector empieza ahora. Porque, además, la población española 
ha vuelto a enfocar parte de sus gastos al ocio, especialmente a viajar, y poco 
a poco se va disminuyendo el gasto que se dedica al deporte. El gasto y el 
tiempo. Y aquí es donde el outdoor tiene que empezar a mover ficha. Hay cierto 
miedo que en deportes como el bike, el pádel y, en menor medida, el outdoor y 
el running, que han crecido mucho en los últimos dos años, se de un más que 
previsible exceso de oferta. La única o la mejor manera de seguir avanzando 
es trabajar fuerte -y unidos- para seguir dinamizando su práctica. Y en este 
contexto de incertidumbre, el concepto de socialización tendrá un papel clave 
para agrandar la base de la pirámide y, con ello, las ventas. 
La regla de tres es fácil: si el deporte crece, y la gente quiere socializar, es 
bastante lógico que determinados deportes que tienen un componente muy 
social disparen su protagonismo. Y el pádel es, sin duda, el mejor ejemplo. Se 
jugaba mucho antes de la pandemia, es cierto, pero después de esos meses, se 
desató la locura. Que todavía dura. Y es ese componente social, ese jugar con 
gente, ese rato en el bar después del partido, esos torneos con un ambiente tan 
acogedor, lo que ha convertido en uno de los deportes del momento. Y con un 
margen de crecimiento brutal.
Pero no solo el pádel ha sabido aprovecharse de esta necesidad de socializar 
que hemos tenido muchos después del encierro. También lo han hecho mu-
chos otros deportes, incluso algunos que podrían considerarse individuales. La 
gente ha salido en bici, sí, pero muchos lo han hecho en grupo. O han salido a 
correr en grupo. Y muchos han esperado que el fútbol se reactivase para poder 
volver a hacer pachangas con amigos. Y otros tantos se han ido unos días de 
trekking con los amigos.  El deporte ha sido una perfecta excusa para compartir 
tiempo con los nuestros. O con gente nueva. Salud física y mental, que más se 
puede pedir.

Una cuestión social

El futuro de muchos deportes pasa, sí o sí, por la capacidad que tengan de 
crear comunidad. De construir un entorno donde, además de hacer deporte, 
uno pueda compartir. Lo que sea. Y otro buen ejemplo de ello, además del 
pádel, lo tenemos en la escalada. Sí, es un deporte minoritario, un nicho to-
davía pequeño dentro del sector, pero su evolución en los últimos años es el 
paradigma de hacia donde pueden -y deben- ir los deportes. Si hace apenas 
una década la escalada era cosa de cuatro locos que se enfilaban por las 
paredes de las montañas, con la llegada y el crecimiento espectacular de los 
rocódromos las cosas han dado un giro espectacular. Cualitativa, pero, sobre 
todo, cuantitativamente. Y ha sido así, precisamente, porque estas salas indoor 
han sabido construir comunidad. Convertirse en centros donde todo gira alre-
dedor de la práctica, pero donde la práctica no es lo único importante. El perfil 
de usurario de estos rocódromos es muy amplio, desde el profesional que 
entrena hasta el que ha cambiado el gym por el rocódromo para ponerse en 
forma. Muchos perfiles diferentes, pero con una misma pasión. Interactuando. 
Compartiendo. Y ese es el camino.
El deporte es cada vez más social y ecológico. Y cada vez tendrá más peso 
todo aquello que gira alrededor de la pura práctica y que nos permite com-
partir toda esa pasión con otros deportistas. La cervecita “de después” se nos 
ha quedado pequeña…

Jaume Ferrer, Director
jferrer@tradesport.com
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¿De asequible 
a elitista?

Que hay que aprovechar las oportunidades, 
es obvio. Pero siempre hay que intentar 

hacerlo con cierta medida. Si no, si en vez de 
aprovechar una oportunidad nos dedicamos a 
exprimirla, todo lo que eran ventajas se con-
vertirán en problemas. Y el sector, de quemar 
naves, sabe bastante.
Que el pádel es el deporte de moda nadie lo 
duda. Por muchas razones, pero sobre todo por 
lo fácil que resulta aprender a jugar y por su 
carácter eminentemente social, este deporte 
ha experimentado un espectacular crecimien-
to en practicantes durante la última década, 
especialmente en estos tres o cuatro últimos 
años. Quien más quien menos ha jugado al-
guna vez con los amigos y, muchos de noso-
tros, nos hemos enganchado completamente 
a esta disciplina. 
El repunte en practicantes ha venido acom-
pañado, evidentemente, de un repunte de las 
ventas de material para su práctica. Y también 
por un auge espectacular de instalaciones. En 
palas, pelotas, textil y demás material, hay un 
cierto equilibrio entre práctica y ventas -a pesar 
de los problemas que en su día generó la pan-
demia- pero en el universo de las pistas, toda-
vía estamos en esa fase siempre positiva en la 
que la demanda está por delante de la oferta. 
Los instaladores no dan abasto y sus agendas 
están llenas a uno o dos años vista. 
Y aquí es donde algunos están estirando de-
masiado la cuerda. Hay mucha gente que 
quiere jugar… y todavía pocos sitios en los 
que hacerlo en hora punta. Sobre todo, en las 
grandes ciudades y alrededores. ¿Consecuen-
cias? Los precios se han disparado de una for-
ma exagerada. Si hace apenas un par de años 
uno podía jugar entre las 17 y las 22 -las horas 
punta- por 20 o 25 euros la hora, ahora los pre-
cios, en algunos clubes de Barcelona, Madrid, 
Bilbao y otras grandes ciudades, se disparan 
por encima de los 35 euros. ¿Sigue siendo ase-
quible? Por supuesto. Eso apenas significa 10 
o 12 euros la hora y media por jugador, pero el 
problema no es ese dinero, sino el salto que se 
ha dado en tan poco tiempo. Un salto que res-
ponde únicamente a esa alta demanda de la 
que hablábamos: hay mucha gente que quiere 
jugar, pocas pistas y, aunque los precios vayan 
subiendo, los clubes saben que las pistas van 
a terminar por reservarse. En hora punta, claro. 
Porque por la mañana hay pistas a patadas y a 

precios de escándalo (por menos de 20 euros, 
incluso de 15, puedes jugar una hora y media).  
El tema de las instalaciones da para un aná-
lisis muy profundo. Aunque no contemos con 
datos concretos de los últimos 5-10 años, es 
evidente que el número de pistas se ha mul-
tiplicado exponencialmente. Y aunque a veces 
pueda parecer que este crecimiento ha sido 
exagerado, que la demanda siga tan por en-
cima de la oferta nos da a entender que el 
margen para crecer, en numero de pistas, es 
todavía muy amplio. Y buena prueba de ello es 
que cada día se abren nuevas instalaciones y 
que, en ciudades como Barcelona, Madrid, Va-
lencia, Bilbao o Sevilla, encontrar una nave o 
un terreno para abrir un club es una autentica 
quimera. Las que había, ya están ocupadas por 
un club de pádel.
Detrás de este boom de las instalaciones hay 
muchos clubes ya existentes que, a más o me-
nos velocidad, han ido apostando por el pádel. 
Algunos lo han hecho en detrimento del tenis 
y otros lo han hecho ampliando sus instalacio-
nes. Al fin y al cabo, estos clubes con años de 
historia tienen que adaptarse sí o sí a la de-
manda. Y esa demanda, hoy en día, la genera 
el pádel. Pero más allá de estos clubes, por 
donde más está creciendo el pádel en cuanto 
a pistas es por los clubes nuevos. Clubes que 
son exclusivamente de pádel (por ahora, a falta 
de saber cómo aterriza el pickleball) y que, en 
la gran mayoría de casos tienen a pequeños 
inversores detrás. Al fin y al cabo, montar un 
club pequeño, de entre 4 y 8 pistas, no es nada 
complicado. Y menos ahora que los fabrican-
tes de pistas te dan facilidades de financiación.  
Pero que sea fácil no quiere decir que sea ni 
barato ni rentable.  
A priori puede parecer que, con una demanda 
tan alta y con prácticamente todas las pistas lle-

   Hay mucha gente que 
quiere jugar… y todavía 
pocos sitios en los que 
hacerlo en hora pun-
ta. Sobre todo, en las 
grandes ciudades y al-
rededores. ¿Consecuen-
cias? Los precios se han 
disparado de una forma 
exagerada. Sigue siendo 
asequible, pero no hay 
que estirar demasiado 
la cuerda...

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

nas en hora punta – en las grandes ciudades-, 
los clubes son una maquina de hacer dinero, 
pero las cosas no son lo que parecen. Aunque 
financiemos las pistas, su apertura ya implica 
una inversión muy alta, tanto en nave como en 
terreno, pero es que una vez abierto, y aunque 
se tengan unos buenos ingresos desde el día 
1, los costes son muy altos, especialmente los 
del alquiler y el personal. Y sí, se puede gastar 
bastante dinero en esas horas punta de las que 
hablábamos -de 17 a 23 generalmente-, pero 
teniendo en cuenta que cuesta mucho llenar 
las pistas fuera de esas horas, la rentabilidad 
no es tan alta como muchos creen. Y claro, con 
la demanda que hay, lo fácil es subir precios. 
Sobre todo, si lo hace todo el mundo.
Ignoro cuál es el techo de ese precio por hora, 
pero creo que habría que empezar a vigilar que 
no siga creciendo a este ritmo. Si eres un juga-
dor ocasional, pagar 12 o 14 euros por jugar 
es asumible, pero si eres un jugador habitual, 
jugar 3 o 4 veces a la semana a esos precios 
convierte el pádel en un deporte menos ase-
quible. Casi elitista.
¿Exageramos? Puede que a corto plazo el pre-
cio por jugar no sea un freno, pero no sería la 
primera vez que el coste de la práctica -por no 
hablar de las competiciones- sea uno de los 
motivos que provocan el frenazo de un deporte 
con mucho potencial.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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Decathlon cerró el año 2021 en España con una 
facturación de 2.034 millones de euros (con IVA), 
lo que supone un crecimiento del 18,3% respecto 
al ejercicio anterior, alcanzando los 96,7 millones 
de euros de beneficio neto en un año marcado 
por el papel del deporte en el día a día de las 
personas.
Por su parte, las ventas online crecieron hasta los 
326 millones de euros (con IVA) de facturación, 
lo que supone el 16 % de las ventas totales de la 
compañía en nuestro país. 
“Estas cifras son el resultado de la confianza de-
positada por millones de personas que han ele-
gido a Decathlon como su primera opción para 
equiparse y asesorarse en la compra de material 
deportivo” señalan desde la compañía.
Por su parte, el mercado español, continúa, un 
ejercicio más, siendo el segundo país más rele-
vante para el Grupo, aportando el 12,5 % de la 
facturación global de la compañía.
El compromiso con las personas, como uno de los 
pilares de Decathlon, y el valor de los equipos se 
refleja en la evolución de los datos de empleados 
durante 2021. La compañía contó durante el pa-
sado ejercicio con una plantilla de 11.910 cola-
boradores expertos, entre los que se compartieron 
19 millones de euros del resultado, reafirmando 
su compromiso por asociar cada vez más a sus 
equipos por el valor que crean y, que se movilicen 
y sean ganadores también por el resultado de la 
compañía a largo plazo.
En lo que respecta al desarrollo y aprendizaje de 
sus colaboradores, solo en 2021 se dedicaron 
más de 251.000 horas de formación para la plan-
tilla. Además, durante todo el año, la compañía se 
ha mantenido como una de las primeras opcio-

La venta de El Corte Inglés de Portal de l’Àn-
gel, dedicado casi exclusivamente al depor-
te, entra en su recta final con dos finalistas 
en coexclusividad. Redevco Iberian Ventu-
res, en alianza con Ares, y Orion llegan a la 
puja final por el activo que está tasado en 
unos 200 millones de euros. El grupo presi-
dido por Marta Álvarez sacó a la venta este 
activo, el edificio de oficinas Torre Titania y 
la tienda de Puerta del Sol 10 de Madrid 
con el objetivo de conseguir unos 550 mi-
llones de euros.
Por el edificio de Puerta del Sol las ofertas 
superaban los 100 millones, mientras que 
en Titania se llegaba a los 250 millones y 
para el centro comercial de la calle más 
cara de España se rozaban los 200 millones 
de euros.
En el caso del activo de Barcelona, El Corte 
Inglés dejará los casi 20.000 metros cua-
drados de tienda que ocupa, mientras que 
en Madrid está previsto transformar en un 
hotel el bloque de Sol y mantener la torre 
de oficinas de Titania, alquilada en su tota-
lidad a EY.
Según avanza Expansión, el objetivo de El 
Corte Inglés es tener elegidos a los ganado-
res este mes de junio y completar el proceso 
antes de las vacaciones de verano. Algunos 
de los interesados pujaron por varios edifi-
cios a la vez, pero el grupo de distribución 
español quiso un comprador diferente por 
cada activo. En el caso de Portal de l’Àngel, 
Cushman & Wakefield se está encargando 
del proceso de venta.

El exclusivo resort comercial Oasiz Madrid, 
ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid), si-
gue sumando firmas entre sus escaparates. 
Pronto, el centro, que es el primer proyecto 
de la Compañía de Phalsbourg en España, 
continuará aumentando su oferta deportiva 
con la llegada de una nueva tienda de Nike 
Outlet. La marca deportiva Décimas, uno de 
los mayores distribuidores de equipamiento 
deportivo en España, es la última incorpora-
ción del complejo. La empresa, en la nueva 
tienda de 1.339 metros cuadrados, incluirá 
su marca propia Tenth, además de una am-
plia selección de artículos deportivos (texti-
les, calzados y accesorios). Así, la empresa 
refuerza su apuesta por el mercado español, 
donde ya tiene más de 300 tiendas. En Eu-
ropa, la empresa ya opera en países como 
Francia, Portugal, Polonia y Rumanía.

El Corte Inglés ultima 
la venta de su icónica 
tienda de deportes en 
Barcelona

Décimas abre una 
tienda en Oasiz Madrid

El informe “Economic health and societal wellbe-
ing: quantifying the impact of the global health 
and fitness sector” analiza el coste de la inactivi-
dad física a nivel mundial. Han participado 46 paí-
ses. En el caso de España, los datos señalan que 
el sedentarismo cuesta 6.900 millones de euros 
al año a la sanidad pública.
El mundo del deporte busca estudios que aporten 
parámetros objetivos que apoyen y reivindiquen 
su labor de cara a los gobiernos. Así lo constata la 
fundadora y CEO de la consultoría deportiva Ma-
nagement Around Sports (MAS), Maria Ángeles de 
Santiago, que desde hace varios meses forma par-
te de la Global Health & Fitness Alliance (GHFA). 
Este organismo es un grupo de trabajo que surgió 
en la pandemia y entre las decisiones que se to-
maron fue el “crear información aséptica para que 
los gobiernos tuvieran información de la actividad 
física y el coste que supone”.

La inactividad física cuesta  
6.900 millones a la sanidad pública

Decathlon cierra 2021 con un 
crecimiento del 18,3% en España

nes elegidas por los menores de 24 años para ini-
ciarse en el mundo laboral, concretamente, 6.554 
jóvenes escogieron a Decathlon. 
Tras un año diferente para todos como fue 2020, y 
marcado aún por la situación sanitaria, la compa-
ñía afrontó 2021 con la vista puesta en diferentes 
nuevos proyectos. Concretamente, puso en mar-
cha su propio marketplace, que actualmente ya 
supera las 100.000 referencias, con el objetivo de 
brindar a todos los clientes la más amplia oferta 
deportiva online.
Por su parte, Decathlon finalizó el año con 176 
tiendas y 7 centros logísticos en España. Durante 
el ejercicio, la compañía siguió en todo momen-
to al lado de los clientes y trabajó en su empeño 
por estar más cerca de ellos, realizando cuatro 
aperturas, en Ondara y León, esta última una de 
las tiendas más esperadas en los últimos años, 
y en Pamplona y Granollers, donde llegó a través 
de su formato City. También se realizaron cuatro 
relocalizaciones, tres de ellas de sus tiendas en 
San Javier, Diagonal Mar en Barcelona y City Vigo, 
y la cuarta, de su centro logístico continental en 
Barcelona.

Uno de los datos más destacados de este infor-
me, que presentó en la convención IHRSA Miami, 
fue cuantificar el impacto que tenía la inactividad 
para el sistema sanitario de varios países. El GHFA 
encargó a Deloitte, un organismo imparcial, un 
estudio para que un total de 46 países tuviesen 
información local.
En el caso de España, la inactividad supone un 
gasto anual para el sistema sanitario de 7.200 
millones de dólares, el equivalente a unos 6.900 
millones de euros. El informe también advierte que 
se pierden 19,8 millones de días de trabajo por el 
absentismo y que para fomentar la actividad en 
los trabajadores inactivos hay que invertir 1.978 
dólares (unos 1.879 euros).
Para De Santiago, los datos obtenidos en España 
permiten comparar la situación de este país con 
otros territorios cercanos como Reino Unido o 
Francia.
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No es oro todo lo que reluce en Ama-
zon. La compañía americana ha pisado 
el freno en sus planes para abrir nuevos 
centros logísticos en Europa, cuatro de 
ellosen España. Así, Amazon ha decidido 
anular la construcción de las naves que 
ya tenía diseñadas en Reus (Tarragona), 
Girona, Vitoria y Sevilla. En total: alre-
dedor de 150.000 metros cuadrados de 
suelo que la compañía tenía previsto eri-
gir en España y que finalmente no verán 
la luz por la sobreoferta y la caída de la 
demanda. Según parece, el motivo sería 
que las expectativas de crecimiento a raíz 
del boom de las ventas online durante la 
pandemia se han reducido con el paso del 
tiempo y, ahora, los planes de crecimiento 
que había hecho la empresa ya no corres-
ponderían.
El mayor de los cuatro inmuebles es el 
que se proyectaba en la localidad de Reus, 
con una superficie de hasta 80.000 me-
tros cuadrados, garaje incluido. Se trataba 
del inmueble más importante que estaba 
sobre la mesa. Los polígonos que se de-
bían realizar en el pueblo de Oiartzun (Vi-
toria) y la provincia de Sevilla sumaban 
unos 30.000 metros cuadrados cada uno. 
Mientras, el del municipio gerundense de 
Celrà iba a tener alrededor de 12.000 
metros cuadrados.

Escapa, principal operador de la distri-
bución ciclista española propiedad de 
QUADIS, ha hecho oficial el nombramien-
to de José Luis Pardo (Barcelona, 1971) 
como nuevo Director General de Escapa. 
Licenciado en Dirección y Administra-
ción de Empresas por la Universidad de 
Cardiff, Pardo ha desarrollado su carrera 
profesional en diferentes sectores como 
la automoción, inmobiliaria, mobiliario 
y ciclismo, dirigiendo tiendas y equipos 
tanto a nivel de distribución (B2B) como 
en retail (B2C). Actualmente, José Luis 
ocupa el cargo de Director General en 
Comet, la mayor distribuidora multimar-
ca de recambios y accesorios del sur de 
Europa, operando en países como Francia, 
España y Portugal. El directivo ha liderado 
la compañía responsabilizándose de su 
expansión en mercados internacionales 
y consolidando la extensa red de clien-
tes en España durante los cuatro últimos 
años.

El ecommerce español cierra 2021  
con un crecimiento del 11,7%

El ecommerce español sigue en franco creci-
miento, tal como lo demuestran los últimos datos 
compartidos por el portal CNMCData, donde se 
evidencia que su facturación aumentó durante el 
cuarto trimestre de 2021 un 15,8% interanual, al-
canzando los 16.916 millones de euros.
Si sumamos los ingresos del eCommerce español 
correspondientes a los 4 trimestres de 2021, la 
cifra asciende a 57.747 millones de euros. Esto 
supone un crecimiento del 11,7% con respecto al 
año anterior, cuando los ingresos totales supera-
ron por primera vez los 50.000 millones de euros.
En cualquier caso este no es el único dato positi-
vo. El número de transacciones online realizadas 
durante el cuarto trimestre de 2021 también su-
peró notablemente la cifra del año anterior. Así, si 
nos fijamos en el número de transacciones, en el 
cuarto trimestre de 2021 se han registrado más de 
334 millones de transacciones, un 8,6% más que 
en el mismo periodo de 2020. Los juegos de azar 
y apuestas lideran el ranking por compraventas 
(7,3%), seguido de los restaurantes con 6,5% y 
los grandes almacenes con 6,3%.
Uno de los sectores económicos que ha presenta-
do los mayores ingresos para el eCommerce es-

Amazon para proyectos 
en España por la caída 
de las ventas

José Luis Pardo,  
nuevo Director  
General de Escapa

pañol han sido las prendas de vestir, que llegaron 
a alcanzar el 8% de la facturación total. Muy de 
cerca, con 6,6%, se ubican los servicios auxiliares 
a la intermediación financiera y el tercer lugar se 
lo llevan las agencias de viajes y operadores turís-
ticos, sector que facturó 5,3% del total.
En cuantro a la segmentación geográfica, en el 
cuarto trimestre de 2021, el 40% de los ingresos 
tuvieron como destino España. De estos ingresos, 
el 60% son producto de compras con origen en 
España que se han hecho en el exterior.
El saldo neto exterior, es decir, la diferencia entre 
lo que se compra desde el extranjero a España y lo 
que se compra desde España al extranjero, arroja 
un déficit por 8.601 millones de euros.

Con el reciente proyecto de evolución de Pādel 
Nuestro, existía un objetivo muy grande y uno de 
los más importantes, que, ahora, es una realidad. 
Después de una larga planeación y ejecución de 
acciones, se abrirá una tienda de pádel única, 
que nunca antes ha sido vista, y que seguramente 
romperá varios récords. Pádel Nuestro anuncia la 
apertura de la tienda de pádel más grande en el 
mundo, la cual, abrirá sus puertas el próximo 15 
de julio en la capital española, Madrid.
La nueva tienda de Pádel Nuestro se trata de un 
Flagship, un concepto de origen americano, que 
ha sido adoptado en muchas partes del mundo. 
Flagship no significa más que “buque insignia”, es 
decir, la tienda más grande y relevante. Para que 
una tienda pueda considerarse en esta categoría, 
tiene que ser una tienda de gran tamaño, con mu-
chos espacios y productos, además de localizarse 
en alguna zona importante o con mucha concu-
rrencia.
Esto es precisamente lo que ha logrado Pádel 
Nuestro con la apertura de esta tienda. Una enor-
me área de más de 500 metros, totalmente dedi-
cados a los productos de pádel, para que los clien-
tes puedan sentirse en el paraíso de su deporte 
favorito. Esta tienda se encuentra ubicada en una 
zona privilegiada de Madrid, que es considerada 
como uno de los grandes enlaces de la ciudad y 
una zona con alto tránsito, hablamos de la Calle 
María de Molina, 41.

Padel Nuestro abre en Madrid la tienda  
de pádel más grande del mundo

Además de la enorme tienda y la ubicación estra-
tégica, esta nueva tienda Flagship de Pádel Nues-
tro, permitirá que todos los clientes puedan probar 
las palas de pádel antes de comprarlas. Además, 
el equipo de la tienda brindará un asesoramiento 
personal y personalizado a quienes lo necesiten.
La revolución de Pádel Nuestro ha comenzado, y 
esto se sabe desde el momento en que se comen-
zó esta transformación empresarial. Desde este 
momento, la imagen de Pádel Nuestro, en todos 
sus establecimientos, será la misma, siguiendo 
una estética única para todos ellos.  Con esta 
transformación, se ha logrado suscitar una nueva 
imagen, rediseñada con la conjunta colaboración 
de Grupo Pádel Nuestro y Tribeka Estudio, una em-
presa especializada en el diseño del mundo del 
retail. Pero, además, se ha buscado también ese 
“feel”, que forma parte del nuevo branding de la 
marca, en donde se busca que los clientes puedan 
ver, tocar e incluso probar todos los productos.
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2021 ha sido un muy buen año para el deporte. 
Un año excepcional. Al menos en lo que res-

pecta a la facturación tanto de sell-in, como de 
sell-out, tal y como se desprende del nuevo Es-
tudio sobre el sector de artículos deportivos. Así, 
el año 2021 se cerró con una facturación sell-in 
de 4.949,74 millones de euros, un 18,23% más 
que en el año anterior. En la venta total a consu-
midores (sell-out), la facturación superó los 8.500 
millones, con un crecimiento del 11,08%. En los 
últimos cinco años este crecimiento -sell-out- ya 
supera el 22% (22,84%).
El estudio, impulsado por Afydad y realizado por 
SportPanel, confirma que el deporte ha sido uno 
de los sectores más “privilegiados” en un contexto 
tan complejo como el que estamos viviendo. “La 
pandemia ha sido un buen aliado para algunas 
actividades deportivas. La práctica se ha dispara-
do y, por ende, también lo han hecho las ventas y 
el sector ha cerrado el año con un crecimiento ex-
cepcional después de hacerlo de forma más mo-
derada en 2020. Para algunos deportes ha sido el 
mejor año de su historia”, señala el estudio, que 
también confirma que este buen comportamiento 
del sector podría haber sido incluso mejor de no 
ser por “la falta de producto, los problemas de su-
ministro y el encarecimiento del transporte y las 
materias primas”.
En cuanto a las principales modalidades depor-
tivas que han impulsado este fuerte crecimiento 
destacan el pádel, con un crecimiento superior al 
150%; el outdoor, con un crecimiento superior al 
20%; y el bike, con un crecimiento del 10,76%. 
Precisamente el bike representa la modalidad 
con más peso en el total del sell-out, copando 
un 33,66% de las ventas (2.887,89 millones de 
euros), una cifra que le sitúa muy por encima de 
deportes tan mediáticos y populares como el fút-
bol o el running.
Respecto al número de empresas que operan en 
el sector de artículos deportivos, 2021 se ha ce-
rrado con un ligero crecimiento del 2,27%, alcan-
zando las 903 compañías (20 más que en 2020). 
El 45,96% de las empresas son exclusivamente 
fabricantes nacionales; el 43,96% son Importado-
res de marcas internacionales y el 10,08% res-
tante son compañías que, además de ser produc-
tores nacionales, dedican parte de su actividad a 
la Importación. En cuanto al empleo generado por 
estas compañías y por el resto de las empresas 
vinculadas con el deporte, a 1 de Enero de 2022 
el sector de artículos deportivos ocupaba en Espa-
ña a un total de 83.740 personas, 23.256 de los 
cuales pertenecen a trabajadores en empresas y 
60.484 en comercios.

El sector cierra 2021
con fuertes crecimientos 

MÁS FACTURACIÓN… MENOS TIENDAS
Pese a las buenas cifras tanto en sell-in como en 
sell-out, la segmentación se ha acrecentado en 
este último año y el número de tiendas sigue des-
cendiendo: a 1 de enero de 2022 el sector conta-
ba con 8.656 puntos de venta, 237 menos que un 
año antes. Desde 2017 la tendencia es negativa 
y el número de tiendas se ha reducido un 6,84%. 
Este descenso, sumado al hecho de que el sector 
crece en facturación, viene a constatar que quie-
nes más han crecido este año -igual que en los 
últimos ejercicios- han sido los grandes operado-
res, que se han hecho más fuertes en facturación 
y, también en metros. También se han consolidado 
las tiendas monomarca, un formato trascendental 
en la estrategia DTC que han reforzado muchas 
grandes marcas.
La mayoría de cierres se han dado, pues, en tien-
das de pequeño formato, tanto independientes 
como asociadas a un grupo. Este perfil ha tenido 
muchas más dificultades a la hora de adaptarse a 
las consecuencias de la pandemia, confirmando 
que, por muy buenas que fueran las ventas globa-
les del sector, un perfil concreto de tienda no solo 
no ha podido aprovechar este boom del deporte 
si no que, directamente, no ha podido seguir ade-
lante en un contexto tan complejo… y cambiante.
Por actividades deportivas, pese al empuje de pá-
del, bike o outdoor, el tiempo libre ha vuelto a ser la 
actividad con mayor peso en las ventas del canal 
multideporte, copando el 54,04% en unidades y el 
54,66% en volumen. La primera actividad atlética 
en ventas después del bike es, un año más, el run-
ning, que representa casi el 11,85% en valor, se-
guida del outdoor (8,88%) y el fútbol (3,99%). Por 
familias, el calzado vuelve a liderar las ventas, con 
un 43,93%, seguido de cerca por un textil que se 
recupera después de años de altibajos (40,30%).

EL DEPORTE GANA PESO EN LOS GASTOS
Otra cifra destacable en el estudio tiene que ver 
con el gasto por cápita, que este 2021 ha vuelto a 
crecer, alcanzando los 181,26 euros, y ya suma un 
aumento de más del 55% en los últimos 10 años. 
Por hogar, el gasto superó los 450 euros (453,45), 
confirmando que el deporte es uno de los sectores 
que concentran mayor gasto en la economía fami-
liar. En ello ha tenido mucho que ver, obviamente, 
el repunte de la práctica deportiva. Y a más prácti-
ca, más ventas.

OPTIMISMO A CORTO Y MEDIO PLAZO
De cara a este 2022, el estudio pronostica que 
será un año de regulación donde, poco a poco, las 
entregas de producto se irán normalizando y las 
programaciones empezarán a ser más realistas.
La evolución de las ventas totales tendrá mucho 
que ver con los índices de práctica, y todo parece 
indicar que éstos se mantendrán al alza, espe-
cialmente en deportes como el outdoor –“que se 
consolidará en los próximos años a pesar de la 
desestructuración, a nivel nacional, del comercio 
de outdoor”- el bike o el padel, cuyo techo parece, 
por ahora, muy lejano.
“A corto plazo, el sector también se enfrenta a mu-
chos otros cambios: un nuevo paradigma que ya 
ha empezado en temas tan trascendentes como 
el logístico, la digitalización, la irrupción de los 
marketplaces, etc... Cambios que obligan al sec-
tor a modernizarse y a adaptarse a un mercado 
que, pese al crecimiento de este 2021, sigue yen-
do más rápido que el propio sector. Y a la hora de 
afrontar estos cambios, a la hora de prepararse 
para esta nueva etapa, es importante tener muy 
en cuenta dónde estábamos en 2019 a la hora 
de analizar los datos excepcionales de los últimos 
dos años”, concluye el estudio.

El año se cerró con una facturación sell-in de 4.949,74 millones de euros, un 
18,23% más que en el año anterior. En la venta total a consumidores (sell-out), la 
facturación superó los 8.500 millones, con un crecimiento del 11,08%. 

VENTAS SECTOR DEPORTE (Sell-out)
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La llamada Vuelta al Cole está más cerca de lo 
que parece y es importante empezar a planearla. 
El comercio tiene, como cada año, una oportu-
nidad para generar demanda y, como cada año, 
Redipro, con su marca KRF, se convierte en un 
perfecto aliado para todas aquellas tiendas que 
apuestan por los deportes de deslizamiento.
Un portafolio muy extenso, con propuestas para 
una amplia variedad de modalidades; un stock 
preparado para responder rápida y eficazmente a 
las necesidades del comercio (en programación 
y reposiciones) y un excelente servicio, son los 
principales valores añadidos de una marca que, 
sin duda, puede ayudar a la tienda a rentabilizar 
esta época tan dinámica de ventas, generando 
demanda y rotación.
La oferta de KRF engloba todo tipo de productos 
de deslizamiento, poniendo especial foco en los 
patinetes, skateboards/longboards y, sobre todo, 
en los patines, con propuestas para todo tipo de 
modalidades, desde el patinaje artístico hasta el 
hockey, pasando, evidentemente, por dos de las 
categorías más fuertes de este universo: Fitness 
(ocio) y Freeskate. En todas estas líneas KRF lleva 
años liderando el mercado, tanto en ventas como, 
sobre todo, en innovación.

La marca lululemon, dedicada a la fabrica-
ción y venta de ropa, zapatillas y accesorios 
deportivos técnicos, desembarcará en Es-
paña con la apertura en septiembre de dos 
tiendas en Madrid y Barcelona, tras activar 
en agosto una web específica para el mer-
cado español.
Con su plan de crecimiento ‘Power of Three 
x 2’, esta empresa con sede en Vancouver 
(Canadá), prevé cuadruplicar sus ingresos 
internacionales para finales de 2026 res-
pecto a los niveles de 2021. La expansión 
es, junto a la innovación de productos y la 
experiencia de cliente, uno de los tres pi-
lares clave de su estrategia de crecimiento.
Las ventas internacionales de la firma el 
año pasado alcanzaron los 957 millones 
de dólares, el 15% de los ingresos totales, 
con una tasa de crecimiento compuesta del 
39% a tres años. La compañía aplica el en-
foque omnicanal de ampliar tanto la red de 
tiendas como el comercio ‘online’ mientras 
se expande geográficamente.
El vicepresidente ejecutivo internacional de 
la compañía, André Maestrini, ha afirmado 
que tienen “muchas ganas de conectar con 
los españoles tanto online”, a través de la 
web de la marca, “como offline”, en los pun-
tos de venta físicos que estarán ubicados en 
la calle Serrano de Madrid y en el paseo de 
Gracia de Barcelona.
Según ha explicado la empresa, a dispo-
sición de los clientes habrá “personal es-
pecializado que les ayudará a alcanzar su 
máximo potencial a través de la actividad, 
el crecimiento personal y la conexión, así 
como a establecer relaciones con la comu-
nidad local a través de los estudios y los 
embajadores, figuras destacadas del fitness 
y el bienestar”.
Las dos tiendas españolas ofrecerán las úl-
timas innovaciones de la marca desarrolla-
das bajo el concepto de diseño y tecnología 
Science of FeelTM, basado en la idea de que 
“cuando uno se siente bien, rinde mejor”, 
según ha detallado la marca.

Lululemon arranca su 
aventura en España 
con tiendas en 
Madrid y Barcelona

KRF: el mejor aliado  
para la Vuelta al Cole

Más allá de los patines, producto estrella de estas 
colecciones, la marca ofrece una completa colec-
ción de accesorios, compuesta por mochilas, bol-
sas y protecciones que, por sus diseños, son per-
fectamente combinables con los patines, creando 
un total look muy atractivo para el consumidor.
Además de un producto de calidad, innovador y 
con unas muy buenas condiciones para la tien-
da, KRF refuerza su colaboración con sus clientes 
apoyándoles en la presentación de sus productos 
en el punto de venta, tanto a través de atractivos 
córners que muestran el total look de la marca 
como, también, de una cartelería específica para 
dar mayor imagen al producto.

La conocida marca de ropa de de-
porte y danza para mujer, Ginadan, 
ha sido adquirida por la compañía 
barcelonesa  AMPHIBIA SPORTS. 
Algo más de cuarenta años han 
pasado desde que Georgina Rigola 
(Gina, como la conocen sus amigos 
y los profesionales del baile) y Juan 
José Bonet, comenzaron a vender 
maillots y tutús a bailarinas y estu-
diantes de baile, primero de forma 
artesanal y más adelante bajo el 
nombre de GINADAN, especializán-
dose en ropa de fitness para mujer y 
niña, bajo el lema “WOMEN SPORT”. 
Durante todos estos años, la marca fué creciendo y evolucionando, llegando incluso a lanzar coleccio-
nes de baño playa y natación. Ahora, con la jubilición de sus propietarios, y para que la marca siguiera 
adelante, se ha optado por buscar un comprador, llegando a un acuerdo con AMPHIBIA SPORTS, empresa 
dedicada a la distribución de material deportivo, liderada por Ferran Berné y Josep Muntal.
La transición se va a llevar a cabo en dos fases: la primera, donde AMPHIBIA SPORTS asumirá el diseño y 
distribución de GINADAN. En esta primera fase la fabricación seguirá a cargo de los actuales propietarios. 
En la segunda fase, AMPHIBIA SPORTS también asumirá la fabricación.
Los nuevos propietarios quieren conservar los puntos fuertes de GINADAN: producción local, tejidos técni-
cos y propios, productos icónicos, patronajes, productos ecológicos y el servicio de reposición inmediata. 
A todos estos puntos, AMPHIBIA SPORTS añadirá una renovación en la imagen de marca, una mejor 
comunicación a través de RRSS, una nueva página web y b2b, nuevas categorías de producto, ampliación 
de la fabricación eco-responsable, etc.

Amphibia Sports adquiere Ginadan
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La consigna de Salomon para la gama de calza-
do de running de asfalto de la temporada prima-
vera-verano 2022 es velocidad... para todos. Las 
nuevas propuestas de la gama se basan en el he-
cho de que sentir la velocidad no está destinado 
solo a los corredores de primera línea, sino tam-
bién a quienes corren a diario y a los campeones 
de fin de semana.
Tras cosechar grandes éxitos en 2021 en el run-
ning de asfalto con el lanzamiento de la zapatilla 
de running reciclable Index.01, Salomon siguió 
evolucionando su gama de entrenamiento de 
rendimiento con su exitosa gama Sonic e incor-
poró un nuevo nivel de competición (S/LAB Phan-
tasm). Y ahora expande su gama incluso más allá 
con mejoras significativas en cuanto a velocidad 
y confort.
Siguiendo la tradición de Salomon de aportar 
innovación a través de su experiencia en biome-
cánica, las nuevas zapatillas de running de as-
falto para la temporada 2022 aportan velocidad 
gracias a una nueva tecnología llamada Energy 
Blade, que sigue un enfoque original y centrado 
en el cliente basado en el desarrollo de calzado 
revestido de carbono. Este enfoque consistía en 
crear una tecnología de inserción perfectamente 
adaptada a las necesidades de diferentes tipos 
de corredores, y eso significaba ajustar el material 

MUNICH, la firma de calzado de moda y 
deporte de la “X”, continúa con su apuesta 
por el mundo del retail con la apertura de 
6 nuevas tiendas. Éstas se suman a la lista 
de 24 tiendas propias de la marca entre 
las que destacan las recientemente inau-
guradas en la Maquinista, Bonaire, Coruña 
y Parque Sur. La empresa catalana sigue 
así con su expansión nacional estrenán-
dose esta vez en puntos como Marbella, 
concretamente en el centro comercial de 
la Cañada, Barakaldo y Santander, donde 
estará presente en un córner de El Corte 
Inglés.
Asimismo, MUNICH se posiciona este año 
en nuevos puntos estratégicos como son 
los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En 
agosto la compañía contará con una tienda 
en la terminal 1 del Aeropuerto de El Prat y 
otra en la terminal 4 del Aeropuerto Madrid 
Barajas. A la larga lista cabe destacar el 
nuevo outlet de Viladecans, operativo des-
de junio, el cual se centra exclusivamente 
en accesorios como bolsos o mochilas.
Junto a sus aperturas MUNICH estrena 
cambio de look en su córner de El Cor-
te Inglés de Castellana (Madrid) y en su 
tienda de Puerto Venecia en Zaragoza. En 
septiembre lo hará también en su tienda 
de Mallorca, así como en Viladecans en 
el espacio exclusivo para DUUO, la marca 
de zapatillas streetwear de carácter sos-
tenible, que forma parte del Holding de la 
compañía Bern2Run S.L.
MUNICH confirma así su crecimiento y rea-
firma los valores históricos con los que ce-
rró el ejercicio de 2021. La marca de la “X” 
creció el pasado año un 28,71% alcan-
zando una facturación de 52,6 millones de 
euros. En dicho ejercicio destacó el boom 
del retail, que vio mejorar su facturación 
en un 24% logrando una cifra superior a 
los 13,9 millones de euros.

Munich sigue 
imparable y abre  
seis nuevas 
tiendas 

Nueva tecnología  
Energy Blade de SALOMON:  
ligereza y velocidad al poder

Ditchil lanza su gama de prendas más sostenible
Los diseños gráficos de las prendas han pasado 
de ser la prioridad absoluta a ser una caracte-
rística más a tener en cuenta en la decisión de 
compra. La sociedad de hoy en día ya no quie-
re saber únicamente cómo le queda la prenda, 
sino que también quiere conocer de qué material 
está fabricada y si este material es sostenible, por 
ejemplo. Por ello, las búsquedas de marcas de 
ropa deportiva fabricada con materiales cómo-
dos, funcionales y sostenibles se han disparado 
en los últimos años.
Ahora, la marca de ropa deportiva femenina Dit-
chil vuelve a alinearse con las preocupaciones 
de la mujer gracias a la confección de su nueva 
gama de prendas Tejidos de Italia, que se carac-
teriza por ser sostenible, suave y de gran calidad. 
Y es que dicho conjunto de prendas ha sido ela-
borado con hilos reciclados de deshechos de 
plástico del mar, como botellas, tapones, bolsas, 
redes, etc.

DITCHIL lanza su gama  
de prendas más sostenibles

Además, cabe destacar que la fábrica italiana 
donde se han elaborado estos tejidos hace un 
uso eficiente de la energía, reutilizando el calor 
y el agua para calentar y enfriar las máquinas. 
Es evidente que, en Ditchil, han tenido en cuenta 
hasta el último detalle para asegurar un producto 
sostenible.
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de inserción a cada modelo de calzado, así como 
la ubicación exacta de esa inserción en el calza-
do, para así satisfacer las necesidades de un perfil 
determinado de corredores.
Por ejemplo, la nueva S/LAB Phantasm CF —la za-
patilla de running de asfalto más rápida que ha 
creado Salomon— contiene una placa de fibra 
composite que varía en firmeza en zonas concre-
tas bajo el pie para facilitar una propulsión hacia 
delante más rápida a los corredores más veloces. 
Por otra parte, la inserción en la nueva zapatilla 
Spectur ha sido diseñada para aportar una transi-
ción equilibrada del tacón a la puntera, allí donde 
más lo necesitan la mayoría de los corredores. El 
equipo de diseñadores de calzado de Salomon es-
taba tan entusiasmado con la tecnología Energy 
Blade que decidieron incorporarla también a las 
nuevas zapatillas de trail running y al calzado de 
senderismo rápido.
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Nueva colección DIAMONDS de ARENA: 
Juntos brillamos con más intensidad 

La colección está compuesta por varias prendas de competición y entrenamiento. En concreto cuenta con dos modelos de bañadores de competición, 
tanto para hombre como para mujer (espalda abierta y cerrada): POWERSKIN Carbon Glide y POWERSKIN Carbon Core FX, cuyas características prin-
cipales son las siguientes: 

 
Para los entrenamientos la colección incorpora tres go-
rros de silicona, además de dos opciones de bañador 
para mujer (con distintos tipos de espalda) y tres baña-
dores de hombre, que incluyen 3 tipos de largo distintos 
adaptados para todos los públicos.  

Y como remate final y para completar la equipación,  
DIAMONDS cuenta con toda una línea de productos tex-
tiles unisex que van desde pantalones (largos y cortos) 
hasta camisetas, chaquetas y sudaderas. Todos ellos con 
los materiales de calidad que caracterizan a arena.

Además, la colección especial DIAMONDS cuenta con tres 
modelos de gafas, aptas tanto para competición como 
para entrenamientos.  Todos los modelos son con espejo y 
en color azul y negro (aqua-black), como el resto de la co-
lección.

POWERSKIN CARBON GLIDE 
SIENTE EL DESLIZAMIENTO:

• Compresión media.
• Suave, ultraligero y plano para deslizar bajo el agua.
• Sensación de soporte y control de hidrodinámica.
• Revestimiento de carbono para activar los grupos musculares.
• Gran versatilidad, elegido para diferentes complexiones, 
   estilos y distancias.

POWERSKIN CARBON CORE FX
SIENTE LA POTENCIA:

• Máxima compresión.
• Fijación perfecta.
• Permite llevar las caderas a la máxima altura.
• Ideal para complexiones fuertes y pruebas rápidas. 

La marca especializada en natación arena lanza una línea de productos para celebrar la pertenencia al equipo. El logo de arena siempre ha 
estado compuesto por 3 diamantes, la gema más fuerte y de mayor resistencia que existe en la tierra. De hecho, la palabra diamante procede 
de “Adamas” que significa invencible. De ahí que la nueva colección DIAMONDS se inspire en los tres diamantes que conforman el logotipo 
de arena y que a su vez simbolizan la fuerza del espíritu humano, la capacidad para superar los momentos difíciles del momento presente, 
y la posibilidad de seguir brillando en el futuro, como un solo equipo. 



www.arena.es
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OOFOS te ayuda a 
recuperar cada paso

Durante la actividad física, el calzado deportivo tradicional favorece el rebote y la devolución de energía para impulsar la zancada hacia adelante. 
En cambio, las sandalias OOfos, gracias a su tecnología patentada OOfoam hacen lo contrario: absorben parte del impacto que nuestro cuerpo 
ejerce contra el suelo al caminar, en concreto, un 37% más que cualquier otro calzado tradicional. De ahí surge su capacidad para acelerar la 
recuperación, de la disminución de los impactos en la pisada. 

Todos los modelos de OOfos, independientemente de sus variaciones de color y/o diseños poseen las mismas características técnicas y comparten 
los mismos materiales y tecnología: 

• Poseen una amortiguación más absorbente que cualquier otro calzado tradicional gracias a la revolucionaria tecnología OOfoam. 
• Reducen el estrés en los pies, las rodillas y la espalda. 
• A diferencia de otro calzado, su soporte arqueado alivia la presión de los tobillos, las rodillas y las caderas, así como también la parte baja 
de la espalda. 
• El diseño biomecánico de OOFOS se flexiona tanto con el pie, como con el suelo lo que permite que el pie se articule de la manera en que lo 
concibió la naturaleza. 
• Su suave ajuste evita las rozaduras.  
•  El material tecnológico OOfoam es muy duradero y mantiene su almohadón durante toda la vida útil, están preparadas para la ducha y se 
pueden lavar a máquina. Es un calzado tan liviano que incluso flota. 

El uso de la ya citada tecnología OOfoam en combinación con una plantilla patentada por la marca, permite que el calzado OOFOS acune y de apoyo 
al arco plantar para una distribución más uniforme de la presión en la planta del pie. Esta combinación también ha demostrado reducir el esfuerzo 
energético en los tobillos hasta en un 47% en comparación con cualquier otro calzado. 

A diferencia de otras sandalias, la plantilla de OOFOS está diseñada con 
un soporte arqueado que alivia la presión de los tobillos, las rodillas 
y las caderas, así como también en la parte baja de la espalda. Todo 
esto hace de ellas, las primeras y únicas sandalias recomendadas por pro-
fesionales, tanto del deporte, como de la salud. No en vano, la marca ha 
sido galardonada con el sello de aceptación de la Asociación Médica 
Estadounidense (APMA) en todos sus productos y en España también 
son varias las clínicas de fisioterapia que avalan dichos beneficios.  

Además, la marca cuenta con miles de comentarios de consumidores 
sobre el impacto positivo que OOFOS ha tenido en sus vidas, inclu-
yendo el alivio del dolor derivado de dolencias, el confort encontrado tras 
largas horas de trabajo y el mantenimiento de la salud corporal de atletas 
profesionales. 

La marca, que comenzó su recorrido en Boston (EE.UU.) en 2011 está dedicada 
en exclusiva al calzado de recuperación. Sus sandalias, están especialmente 
diseñadas para agilizar el proceso de recuperación tras la práctica deportiva.
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Gravity Pro es altamente versátil, cuenta con un moderno y dinámico diseño de doble 
cara y ofrece, como nunca antes, el equilibrio perfecto entre confort y control. Su forma 
redondeada maximiza el punto dulce, mientras que el carbono en la superficie de golpeo 
mejora la precisión y tacto. Gravity Pro incorpora la nueva estructura Auxetic cuyo objetivo 
es mejorar la sensación de impacto de la pelota. 

Gravity Motion es la pala más ma-
nejable y cómoda de la serie: su 
peso no es superior a 355 g y se 
ha diseñado con una superficie de 
golpeo de fibra de vidrio. El jugador 
dominará cada golpe del partido 
con esta pala totalmente versátil, ya 
que ofrece el equilibrio perfecto en-
tre confort y control, además de un 
tacto sensacional gracias a la nueva 
estructura Auxetic. 

Con su inconfundible y dinámico diseño de doble cara, distinto por cada lado, la pala Gravity Elite 
destaca entre el resto de palas del mercado. Esta pala altamente versátil tiene una superficie de golpeo 
de fibra de vidrio para una sensación más suave y un tacto adicional. Como en los anteriores modelos, 
también incorpora la nueva estructura Auxetic que mejora la sensación de impacto de la pelota. 

Domina tu golpe con la nueva 
serie de palas HEAD GRAVITY 
La marca austriaca vuelve a marcar puntos de inflexión en el pádel con esta nueva 
línea que destaca por su versatilidad, su perfecto equilibrio entre confort y control 
y sus excelentes sensaciones en el golpeo

GRAVITY PRO

GRAVITY MOTION

GRAVITY ELITE



Domina tu golpe con la nueva 
serie de palas HEAD GRAVITY 
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Diseñado en colaboración con la marca de moda sudafricana Thebe Magugu para el Grand Slam cele-
brado en la ciudad de Nueva York. En la parte delantera de este vestido, se puede ver una mujer bailando. 
La tela súper suave y el AEROREADY que absorbe la humedad crea un vestido cómodo y ligero. En la parte 
posterior, su espalda en Y está especialmente diseñada para una mayor sujeción y control en la pista. Las 
mallas cortas interiores ofrecen cobertura adicional. 

Estas zapatillas creadas para jugadoras que tienen prisa por triunfar, tienen una malla 
liviana en la parte superior y una suela Adiwear optimizada para pista dura. El apoyo en 
la zona del mediopié te ayuda a reaccionar rápidamente cuando los oponentes intentan 
vencerte con la guardia baja. La entresuela flexible Bounce suaviza cada sprint y paso 
lateral.

ZAPATILLAS DEFIANT SPEED 

VESTIDO NY

POLO TENNIS US SERIES FREELIFT

PANTALÓN CORTO TENNIS U.S. SERIES ERGO

ZAPATILLAS SOLEMATCH CONTROL M

HOMBRE

MUJER

Estilo y funcionalidad  
para destacar en el US OPEN

Este polo es el que visten algunos tenistas para el torneo más popular de Norteamérica. 
Las aberturas laterales en el dobladillo y su diseño anatómico permiten ejecutar los de-
rechazos más potentes. Las inserciones de malla y la tecnología transpirable AEROREADY 
mantienen la piel seca para que despliegues tu mejor juego.

Este pantalón corto luce un llamativo estampado de inspiración oceánica con el que des-
tacar en la pista. Su tejido elástico y corte ergonómico permiten moverte con total como-
didad en los momentos más intensos del partido. La tecnología transpirable AEROREADY y 
las inserciones de malla maximizan la ventilación.

Estas zapatillas de tenis mantienen el control con zonas de TPU especialmente ubicadas 
que brindan soporte a la parte media del pie durante los movimientos laterales y ayudan 
a proteger las áreas de alta abrasión. El talón está moldeado en 3D para un ajuste ceñido 
y la entresuela flexible Bounce garantiza un paso firme. Abajo, la resistente suela exterior 
Adiwear despliega un nuevo patrón de agarre diseñado para un juego radical.
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AVACOURT  
A BREAKTHROUGH IN

WOMEN’S TENNIS
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La raqueta Speed MP añadirá velocidad a tu juego a la vez que comodidad y manejabilidad. Esta nueva versión, 
aun más elegante con detalles cromados, incorpora la innovadora estructura Auxetic cuya función es mejorar la 
sensación de impacto de la pelota. 

SPEED MP >

La raqueta Speed JR es la versión junior del modelo Speed MP.  Esta ra-
queta es ideal para jugadores ambiciosos de entre 9 y 11 que quieran 
añadir velocidad a su juego. El modelo Speed Junior también incorpora 
Auxetic para una sensación de impacto mejorada. 

Nueva colección HEAD SPEED: 
cuando ganar significa ser una 
fracción de segundo más rápido 

SPEED JR. 23 >

< DJOKOVIC BACKPACK

DJOKOVIC 9R SUPERCOMBI >

< SPEED JR. 

Diseñada con grafito ligero, y de 23 pulgadas de largo, la raqueta de 
tenis Speed Jr. 23 es perfecta para jugadores de entre 6 y 8 años que 
quieran divertirse en la pista de tenis con un ‘plus’ de velocidad, pero 
sin dejar atrás el control. 

Ideal para una sesión de entrenamiento o para viajar, la 
mochila Djokovic Backpack tiene todo el espacio que ne-
cesitas para guardar tus pertenencias. Renovada con un 
diseño elegante y con la firma de Novak Djokovic, esta 
bolsa combina a la perfección estilo, funcionalidad y ren-
dimiento.

Demuestra que compartes el estilo, compromiso y rendimiento de Novak Djokovic con 
la bolsa de tenis Djokovic 9r Supercombi. Esta bolsa tiene una capacidad para hasta 9 
raquetas e incorpora la tecnología CCT+ de control térmico para proteger las raquetas 
de temperaturas extremas. 
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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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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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MADE FOR SPORT   
da soluciones al comercio

Mesa de Ping Pong de exterior resistente a la intemperie, ideal para casas con 
jardín, terraza o zonas exteriores.  Ahora con soportes para palas y pelotas (palas 
y pelotas no incluidas). Su sistema de plegado CTT permite tres posiciones: juego, 
frontón y plegado que facilita el almacenamiento en espacios bastante reducidos.
El tablero de resina estratificada ha sido reforzado con una banda metálica que lo 
protege y le aporta mayor rigidez, vistosidad y resistencia a cualquier estación del 
año. Esta mesa de Ping Pong cumple con las medidas reglamentarias ITTF.

Un modelo antivandálico perfecto para su colocación y uso en escuelas, ho-
teles, campings, parques y lugares públicos. Su estructura y red son metáli-
cas, con un tratamiento galvanizado y pintura con una gran resistencia a la 
intemperie, ya sea a la exposición al sol, agua o la humedad. Tiene un tablero 
con 10 mm de grosor realizado en resina melamina de gran resistencia a los 
impactos y la humedad, reforzado con un cerco metálico de 50 x 20 mm que 
rodea la mesa. Esta mesa ping pong para exterior destaca por su gran robus-
tez y estabilidad, gracias en gran parte a sus patas externas de 100x60 mm 
realizadas en acero galvanizado. Además, cuenta con la posibilidad de poder 
anclarla al suelo con tornillos antirrobo. 

Una de las grandes novedades para ENEBE. Su estructura y patas metálicas le 
proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de 
ping pong segura y resistente. La versión Outdoor ha sido realizada con un tablero 
ACP de 4 mm de espesor mientras que el modelo para interior tiene un tablero de 
15 mm en fi bra de densidad media (MDF). Ambos modelos cuentan con el siste-
ma de plegado compacto CTT que permite colocarla en tres posiciones distintas: 
juego clásico, frontón o plegada. Incorporan, también sistema de apertura fácul 
SF1 y contenedor de palas y pelotas.

ENEBE NEW LANDER OUTDOOR 

ENEBE NEW ZETA GARDEN OUTDOOR 

ENEBE GAME X3 OUTDOOR 

TENNIS DE MESA

Funda mesa NB para mesas de ping pong con sistema de plegado compacto. Protege la mesa de ping pong 
cuando no la utilices con esta funda fabricada en material resistente y duradero de color gris. Está fabricada 
en material resistente a la intemperie y se coloca fácilmente sobre la mesa de ping pong cuando está ple-
gada, proporcionando una mayor durabilidad a la mesa de tenis de mesa.

ENEBE FUNDA MESA DE PING PONG CTT 
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Set compuesto por 2 banderines giratorios de rombos de la marca Zastor con funda protectora 
para árbitros asistentes. Sistema giratorio que evita que la bandera se enrolle. Mango anató-
mico para un mejor agarre. Bandera a rombos con colores de gran visibilidad y tamaño oficial 
40x40cm. Disponen de un sistema giratorio que evita que la bandera no se enrolle mientras 
arbitras. Estructura ligera y resistente y mango con forma anatómica para un agarre perfecto. 
Bolsa porta-banderines de Zastor Vision con bolsillo con cremallera en el que podrás guardar el 
silbato, las tarjetas o cualquier otro pequeño materia.

Set de 4 postes de corner de gran visibilidad y provisto de base con tapa para insertar en el suelo. 
Cuenta con sistema antilesión mediante una pieza de caucho flexible que permite que el poste se 
mueva en caso de chocar contra él. Sistema de gran seguridad que permite retirarlos del terreno de 
juego cuando no son necesarios. Los postes de color amarillo para mayor visibilidad en cualquier 
condición y diámero de 32mm. La altura del poste es de 170 cm y la bandera es de color amarillo.

Este clip para sujetar el banderín es el recambio perfecto para tus banderines de corner. Fácil de colocar, está fabricado 
en PVC. Para postes de Ø25 mm de diámetro (también disponible para 28 y 32 mm). Complemento muy práctico para 
sujetar correctamente las banderas de los banderines de corner.  Para uso interior y exterior.Clip para banderín de córner

ZASTOR SET BANDERINE GIRATORIOS PREMIER-R

ZASTOR SET 4 BANDERINES CORNER PROFESIONALES WORLD 

ZASTOR RECAMBIO CLIP BANDERÍN DE ÁRBITRO RIF-25 

FÚTBOL - ÁRBITROS

Este set de 2 banderines giratorios de la marca Zastor son ideales para aquellos árbitros asistentes 
que buscan realizar su labor durante los partidos con la mayor comodidad posible. Su estructura es 
resistente, con peso ligero y mango anatómico que mejora el agarre.  Incorporan sistema giratorio 
que evita que la bandera se enrolle durante el uso del banderín, por lo que el linier podrá dar todas 
sus indicaciones sin problemas cuando se produzca una infracción en el campo. Bandera cuadros 
en colores rojo/amarillo y de tamaño oficial de 40x40 cm. Este set incluye funda protectora para 
poder guardar los banderines cuando no los estés utilizando. 

ZASTOR JUEGO BANDERINES GIRATORIOS PRO-XC C/FUNDA 

La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como un aliado perfecto para el comercio deportivo. Tenis 
de mesa y equipamiento para árbitros son dos de sus productos estrella.
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El exdirector de The North Face en España, 
Joaquim Tomàs, acaba de arrancar un nuevo 
proyecto: Brands Lab, una agencia de distri-
bución de marcas deportivas especializada 
en outdoor y ciclismo.
El directivo, tal y como explica Modaes.es, 
se ha unido junto con otros directivos de 
Nike o Adidas -cuyos nombres no han tras-
cendido- para impulsar esta nueva compa-
ñía, cuyo accionariado está todavía abierto 
a nuevas incorporaciones.
Tomàs ha desarrollado toda su carrera en 
el sector del deporte, ocupando cargos en 
Nike, primero, y en Puma, más tarde, donde 
fue responsable de calzado en España. Entre 
2010 y 2020 fue el máximo responsable de 
The North Face en nuestro país, y tras de-
jar el cargo, entró en el universo del bike 
como director de ventas de SLS Bikes (MMR 
y CUBE).
El objetivo de la empresa, según ha expli-
cado el propio Tomás a Modaes.es es “de-
sarrollar marcas del mundo del outdoor y el 
ciclismo en nuestro mercado, pero alejándo-
nos del modelo de representación de toda 
la vida”,
“Nuestra idea es poder ofrecer los servicios 
y la forma de enfocar que tienen las grandes 
marcas para las que hemos trabajado”, aña-
de. El target son marcas con potencial “que 
por dimensión o situación actual no pueden 
permitirse tener aquí equipos de este nivel”.
La compañía ha firmado ya un primer acuer-
do con la compañía Sweet Protection, espe-
cializada en cascos para ciclismo y otros 
deportes, pero con oferta también de ropa 
para ciclismo, esquí y snowboard.

Quim Tomàs pone 
en marcha una 
distribuidora 
especializada en 
outdoor y ciclismo

CHIRUCA, marca líder en calzado de montaña y 
actividades al aire libre ha presentado su gran 
apuesta de cara al verano de 2023, unnuevo za-
pato deportivo que combina las más altas pres-
taciones técnicas con un diseño innovador.
El modelo Tirreno BOA se caracteriza por su alto 
componente técnico y la introducción de los últi-
mos materiales desarrollados por BOA®. El inno-
vador sistema BOA TX6 de alto rendimiento que 
incorpora por primera vez Chiruca®, consiste en 
un cable textil de poliéster reciclado y corazón 
de polietileno de alta resistencia a la abrasión y 
a la fricción. Tiene una estética más moderna y 
una construcción mejorada.
El Sistema Boa es concebido específicamente 
para el mejor rendimiento, ofreciendo un ajuste 
preciso, rápido y sin esfuerzo. El sistema paten-
tado Boa Fit System se compone de tres partes: 
1.- Un dial que da un ajuste de precisión con 
cada clic; 2.- un cable ligero, super resistente y 
diseñado para proporcionar confort y alto des-
empeño – y en el caso del modelo Tirreno es 
textil y reciclado-; 3.- y guías de baja fricción que 
garantizan un cierre suave y fluido. Es un ajus-
te preciso y microrregulable que se aprieta y se 
afloja sobre la marcha asegurando una distribu-
ción uniforme de la presión.
Boa Fit System está diseñado y construido para 
rendir en las condiciones más difíciles. El con-
junto de cables y diales Boa ha sido testeado 
rigurosamente en condiciones de lluvia, calor y 

Chiruca presenta su innovadora 
Tirreno Boa para trail

bajas temperaturas El modelo Tirreno Boa es un 
zapato senderismo y trekking ligero, gracias a su 
suela Vibram® Exmoor, que se compone de en-
tresuela de phylon expanso, que aligera mucho el 
conjunto y proporciona amortiguación; y de patín 
exterior de caucho especialmente diseñado para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad 
de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación.
Se trata en definitiva de calzado de altas pres-
taciones, impermeable y especialmente transpi-
rable gracias al forro Gore-Tex Extended Confort, 
con alta capacidad de agarre, ligero y cómodo 
a la vez que duradero y resistente. Y a estas ca-
racterísticas ha añadido CHIRUCA un alto compo-
nente de diseño basado en las tendencias más 
actuales para este tipo de calzado.
Tirreno Boa supone la apuesta más ambiciosa e 
innovadora de la marca riojana de cara a la próxi-
ma temporada y tendrá disponibilidad en tiendas 
en Marzo 2023.Su tallaje abarcará de la talla 39 
a la 47.

En el año 2020 el proyecto Atom empezaba 
a coger forma. Una nueva marca nacional co-
menzaba a gestarse en una de las empresas 
de calzado más destacadas e importantes de 
la industria textil española: el Grupo Fluchos, 
Con ATOM, la compañía daba los primeros pa-
sos para implantar un calzado deportivo téc-
nico 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 in-
dependiente 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 condiciones incluso más extremas-, protección de arco plantar, un sistema de doble 
plantilla foam para mejorar la comodidad y una variedad de colores. Entre sus características técnicas 
más destacadas, también cabe remarcar sus tacos de 5 mm, el tirador en el talón que permite calzarse 
la zapatilla con facilidad,  su corte de Mesh transpirable y sin costuras o  los refuerzos de TPU con alta 
resistencia para garantizar un agarre excepcional.

ATOM entra con fuerza 
en el trail con su nueva TERRA



GEAR UP
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La nueva mochila de trail running Run Pack Evo 
15 está diseñada para aportar funcionalidad, co-
modidad y rendimiento a todos los desafíos de 
larga distancia. Las ventajas clave de su rediseño 
son los nuevos bolsillos seguros y una capaci-
dad de 12 + 3L, que se traduce en aportar el es-
pacio 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 fricciones en la caja torácica.
En la parte delantera, dos bolsillos de malla de 
fácil acceso albergan bidón soft flasks, con bu-
cles para mangueras de agua para reducir el 
movimiento. Los bolsillos más pequeños en los 
tirantes permiten guardar de forma segura las 
llaves o los envases usados. Un bolsillo diago-
nal con cremallera segura en el lado izquierdo 
permite mantener el teléfono o cualquier otro 
pequeño equipo a mano.
Guantes, diadema y otras barritas o geles encuen-
tran su lugar en los grandes compartimentos infe-
riores, que se cierran de forma segura con velcro y 
son de fácil acceso gracias a las prácticas lengüe-
tas. En la parte trasera, otro bolsillo con cremallera 
permite guardar el equipamiento obligatorio (pan-
talón 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 

Original Buff, S.A., referente mundial en ac-
cesorios de cuello y cabeza para activida-
des al aire libre, ha cerrado el ejercicio eco-
nómico de 2021-2022 con una facturación 
total de 49,6 millones de euros.
La compañía que ya cuenta con 420 em-
pleados alrededor del mundo, exporta ac-
tualmente a más de 70 países y cuenta 
con filiales en EEUU, Canadá, Reino Unido, 
Alemania, Francia e Italia. Mientras que sus 
oficinas centrales están situadas en Iguala-
da (Barcelona), donde se centraliza el 90% 
de la fabricación y comercialización de los 
más de 1.300 modelos de tubulares, gorras, 
gorros y headbands con los que cuenta el 
porfolio de BUFF®. El 10% restante, está 
actualmente externalizada, pero se prevé 
que en 2025 el 100% de su portfolio esté 
también fabricado en Igualada.
Esto será posible gracias a la inversión de 
1,4 millones de euros que se han destina-
do para la ampliación de su fábrica con la 
construcción de un nuevo edificio de 3 plan-
tas y 1.500m2; a los que hay que sumar 
otros 200.000 euros más en maquinaria. 
Este nuevo edificio, además de permitir 
aumentar la producción local, ampliará el 
equipo de fábrica de BUFF® con 140 nuevas 
incorporaciones en la plantilla del área de 
confección en los próximos 2 años.

La legendaria marca de rendimiento ODLO 
ha anunciado que adquirirá la marca de na-
vegación británica Henri-Lloyd, con 60 años 
de antigüedad. La adquisición se produce 
meses después de que ODLO anunciara la 
adquisición de Janus -un fabricante de ropa 
de merino- y consolida el compromiso de 
la marca con el crecimiento y la escala a 
través de la adquisición en toda su cartera.
“Estamos encantados de incluir a Henri-Llo-
yd en nuestra familia de marcas. Es una mar-
ca icónica con una historia para estar orgu-
lloso. Junto con ODLO aspiramos a ampliar 
aún más su gama de productos y su huella 
geográfica”, dijo Hugo Maurstad, Presiden-
te del Consejo de Administración de ODLO. 
“Henri-Lloyd y ODLO son dos empresas que 
se originaron a partir de innovaciones técni-
cas en la ropa deportiva para exteriores y se 
complementarán mutuamente en el futuro”.
El equipo de Henri-Lloyd permanecerá en 
el Reino Unido, en su ciudad natal de Man-
chester, pero colaborará estrechamente con 
el grupo ODLO en el futuro desarrollo de la 
marca y de una nueva generación de pro-
ductos innovadores.

Original Buff cierra 
2021-2022 rozando 
los 50 millones

Odlo compra  
la marca Henry-Lloyd

COMPRESSPORT lanza la nueva 
mochila ULTRUN S PACK EVO 15

válvula de la bolsa de agua. Las bandas reflectan-
tes 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 si-
licona 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.

Además, la malla abierta mantiene los pies secos 
y confortables.
También incorpora una película de TPU que refuer-
za la parte delantera de la media suela. En la me-
dia suela incorpora la mejor espuma de Merrell, 
FloatPro, de gran amortiguación y durabilidad, y 
la suela Vibram® Megagrip, que ofrece la mejor 
tracción en terrenos secos y mojados. Los tacos 
de 5mm bidireccionales, aseguran el agarre en 
cualquier superficie.
Las MTL Long Sky 2 estarán disponibles en color 
naranja todo este año 2022. Nuevas opciones de 
colores como el blanco y el amarillo, serán presen-
tadas en 2023.

Merrell, marca americana especializada en calza-
do outdoor, lanza al mercado las MTL Long Sky 2, 
la segunda versión del modelo de trail running de 
larga distancia, diseñada por atletas Merrell.
Esta zapatilla surge de la incubadora de innova-
ción de productos de Merrell, el Merrell Test Lab, 
por ello, el nombre inicia con las siglas MTL. En 
estos modelos, los atletas del equipo Merrell co-
laboran en el desarrollo y mejora de las zapatillas 
y en este caso, se quería conseguir un equilibrio 
perfecto entre flexibilidad y soporte. El objetivo era 
que se pudiera correr con precisión, poder sentir 
el terreno, pero a la vez, que fueran unas zapatillas 
confortables y seguras para largas distancias.
Asimismo, es un modelo preparado para todo. 
Ahora, con un drop de 4mm, la zapatilla está di-
señada para soportar los elementos cambiantes 
de tiempo y terreno. Su peso es de 270 gramos 
en la talla 43 de hombre y 225 gramos, en la talla 
37 de mujer, así que, aunque incorpora los me-
jores compuestos, mantiene un peso bajo. A este 
punto ayudan los flexores, con la suela perforada. 

Merrell lanza la segunda  
versión de las MTL Long Sky



Abby started running when she was 12 years 
old and never really stopped. The path she 
has chosen led her to become one of the best 
ultra trail runners in the world.

“Figuring out how to enjoy all these high and 
low points along the way, helped me to be not 
that focused on the outcomes.”

U N I T E D  B Y
S U M M I T S
A B B Y  H A L L
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¿Podría explicarnos brevemente cuándo y cómo surgió la idea de impul-
sar la marca SAVAGE?
Al acabar los estudios, cada uno de los 3 amigos tenía opciones diferentes 
de empleo, pero ninguna de ellas nos apasionaba. Un día decidimos juntar-
nos y montar un pequeño negocio que nos diera sustento y en el que cada 
uno pudiera desarrollar sus capacidades libremente. Así pues, nos juntamos 
un creativo, un relaciones publicas y “numeritos” estampando camisetas para 
equipos deportivos locales y personalizando ropa para grupos de amigos. Un 
día jugando al ping pong en la oficina, se nos ocurrió la idea de diseñar un 
Logo y crear una marca única: en ese momento nació SAVAGE.

¿Cuál ha sido la evolución de la marca en estos años de aventura?
Nacimos con el auge de las redes sociales, principalmente Instagram, y ello 
fue una plataforma de lanzamiento brutal, así que nos convertimos en una 
de las marcas más virales a través de la plataforma. Pero sentíamos que nos 
faltaba algo: habíamos viralizado productos, pero teníamos un catálogo muy 
pequeño con muy poca variedad de tejidos y productos. Además, aunque 
habíamos conseguido ser virales no estaba muy claro qué era ser SAVAGE. 
Así que comenzamos un nuevo camino desde cero y nos adentramos en el 
mundo del STREET y SPORTSWEAR. Y es ahí donde encontramos nuestro sitio. 
Hacer prendas con mucho diseño, con mucha atención en los detalles y, sobre 
todo, que cuando te las pruebes te genere un efecto que llamamos el efecto 
“WAU”. También desarrollamos el nuevo slogan BE WHO YOU WANT TO BE que, 
en resumidas cuentas, trata de empoderar a las personas a través de la moda.

La marca está especializada en el llamado lifestyle ¿Cómo ve el uni-
verso -a nivel global- de la moda deportiva? -¿Y particularmente en la 
categoría textil? 
A través de nuestro prisma vemos que poco a poco la comodidad y el estar 
preparado para cualquier cosa son 2 premisas muy importantes dentro de la 

SAVAGE nació en 2017 en Barcelona de la mano de  
3 amigos del colegio que decidieron dar un paso al frente 
y lanzar una marca de ropa deportiva de alta gama con 
tres valores añadidos perfectamente definidos: diseño, 
comodidad y una fabricación 100% Made in Spain que 
apostando por la producción de proximidad con materiales 
orgánicos y reciclables. Tras lograr una repercusión 
récord en España a través de las redes sociales, la marca 
inicia una nueva fase de expansión apostando por el 
canal deporte y, especialmente, por aquellas tiendas 
que quieran diferenciarse de una oferta exageradamente 
homogénea y conservadora. Lo que ofrece SAVAGE es 
difícil de rechazar y ya hay varias cadenas de referencia, 
como +DConti, que ya han apostado por la marca…

SERGI MUNNÉ, JOSEP NOS 
Y GERARD SAGRISTÁ
LOS 3 JÓVENES DE 26 AÑOS FUNDADORES DE SAVAGE

SAVAGE: la historia de 3 amigos que 
pasaron de estampar camisetas a tener 
más de 200 mil seguidores en Instagram

  Nacimos con el auge de las 
redes sociales, especialmente de 
Instagram, y ello fue una plataforma 
de lanzamiento brutal: nos 
convertimos, en muy poco tiempo, 
en una de las marcas más virales.

industria textil a nivel mundial. Creemos que esto, junto a un estilo vinculado 
al streetwear para aportar más personalidad, es el futuro hacia dónde va toda 
la industria. 

¿Cómo definiría la colección actual? ¿Cómo está estructurada?
Esta es nuestra primera colección completa y en ella podemos encontrar ca-
misetas, sudaderas, calcetines, chaquetas y mucho más, así que es, por fin la 
culminación de meses y meses de trabajo. Lo vivimos como el lanzamiento de 
nuestra primera obra maestra .Veamos qué opina el público.

¿Qué productos son los más representativos?
La verdad es que creamos todos los productos con muchísimo entusiasmo, 
desde los accesorios como calcetines, hasta toda la línea textil. Aun así, es 
cierto que tenemos una completa -y sana- obsesión con las sudaderas. De 
hecho, durante años hemos desarrollado y probado con muchos tejidos hasta 
encontrar lo que llamamos el efecto “Nube”: un tejido tan cómodo, suave y 
versátil que cuando lo llevas puesto es como estar en una nube.
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    Todas las prendas 
de la marca han 
sido fabricadas en 
España y apostando 
por la producción 
de proximidad con 
materiales orgánicos y 
reciclables. Queremos 
contribuir a reflotar 
el tejido productivo 
nacional.

    En momentos donde las 
marcas grandes tienen el poder 
para restringir el subministro 
de producto, SAVAGE es una 
oportunidad a tener en cuenta por 
el detallista, pues ofrece aire nuevo 
a su oferta, variedad y seguridad 
en las entregas.

¿Tienen planteado apostar por nuevos productos lifestyle? ¿Y técnicos?
Estamos en constante investigación y desarrollo de tejidos y productos que 
mejoren lo que hay actualmente en el mercado. Nos gusta probar cosas nue-
vas y no solo nos conformamos con esto, si no que para nosotros también 
es importante el impacto que hacemos en el medio ambiente a la hora de 
crear y fabricar, así que vamos mucho más allá, buscando vías de fabricación 
y desarrollo que sean sostenibles con el medio ambiente. Nos toca mejorar 
constantemente las características técnicas de los productos, pero también 
tenemos que pensar en “verde”.

La producción sostenible es, precisamente, una de sus más firmes apues-
tas…  ¿Hasta que punto es importante este aspecto para la marca? ¿Cree 
que el consumidor empieza a valorar como es debido este compromiso 
por parte de las compañías fabricantes?
Por supuesto que es muy importante. Solo tenemos un planeta y tenemos 
que esforzarnos al máximo. La utilización de algodones orgánicos, poliésteres 
reciclados, tintas eco solventes... y muchos más procesos de fabricación sos-
tenibles nos ayudan a estar perfectamente alineados en este camino. Y, por 
supuesto, creo que los clientes van en consonancia con este camino hacia la 
sostenibilidad.

Tras una exitosa primera fase de venta a través de la propia web de la 
marca, ahora apuestan en firme por las tiendas físicas y, en especial, por 
el canal deporte ¿Qué argumentos daría a los detallistas para convencer-
les de que deben apostar por Savage?
Lo primero que le diría a un detallista es que se pruebe una de nuestras suda-
deras. Si lo hace, comprobará rápidamente que somos una marca diferente. 
Que nuestras prendas, además de estar fabricadas cuidando al máximo los 
detalles, son muy cómodas y ofrecen unas sensaciones únicas. Además, se 
han fabricado aquí y siguiendo procesos sostenibles y eso, hoy en día, siempre 
es un valor añadido. A partir de aquí, podemos hablar de los diseños únicos 
de nuestras prendas, de la fuerza que tiene la marca en las redes sociales, de 
la demanda que puede generar o de la eficiencia en el servicio, pudiendo ga-
rantizar la calidad y la entrega de los productos porque fabricamos en España. 
En definitiva, estoy convencido de que cualquier tienda puede sacarle mucho 
partido a nuestra marca. 

¿Qué perfil de comercio se adapta mejor a esta nueva estrategia?
Todos aquellos que se animen a probar algo nuevo, que se atrevan a salir de 
la monotonía de las marcas de siempre y, sobre todo, aquellos que quieran 
productos que estén cuidados, en diseño y fabricación, hasta el más mínimo 
detalle. Comercios que arriesguen y que busquen diferenciarse en oferta para  
alejarse de propuestas tan homogéneas como las que hay ahora.

¿Como han planeado gestionar esta omnicanalidad? 
Apoyándonos principalmente en el equipo que tenemos, con un trato muy 
cercano y con muy pocos intermediarios. A fin de cuentas, tenemos que ser 
excelentes en todo y esto también cuenta para la distribución. Tenemos muy 
claro que tener un buen producto no sirve de nada si no tienes un buen 
servicio. Tanto en el online como, sobre todo, en el offline. Son dos mundos 
complementarios que, además, se pueden retroalimentar. Nos hemos apoya-
do en la tecnología para desarrollar herramientas que nos permitan facilitar 
al máximo la operativa, algo clave para el buen funcionamiento.

¿Qué valor añadido aporta Savage en un mercado tan competitivo como 
el de la moda deportiva?
Nuestra gran baza siempre ha sido la versatilidad de nuestras prendas. Por 
sus diseños y su comodidad, son prendas que pueden usarse durante todo 
el día. 

¿Qué papel jugará la internacionalización de la marca en los próximos 
años? 
La globalización del mundo actual es, para algunas cosas, una ventaja, ya 
que ahora mismo podemos estar vendiendo desde nuestro cuartel general 
a cualquier parte del planeta de una forma muy sencilla. Y esto es increíble. 
Como todos los negocios, la expansión internacional es la catapulta para 
consolidarse y, en este sentido, es una de nuestras principales apuestas a 
corto y medio plazo.
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A finales de junio la compañía francesa Sidas ce-
lebró su convención anual  “Sidas World Week”. 

Y lo hizo a lo grande, presentando las próximas no-
vedades de todas sus marcas, desde las plantillas 
médicas Podiatech a la colección de plantillas y 
calcetines otoño-invierno 2023 de Sidas.  pasando 
por los productos térmicos de Therm-ic o los pro-
ductos naturales de salud y bienestar de Qenoa.
Al encuentro, que se celebró en la sede central de 
la empresa, en Voirón (Francia), acudieron  varios 
profesionales de todas sus sedes -desde Korea o 
Japón, hasta Alemania, EEUU, Canadá o Suecia...-, 
así como distribuidores, clientes destacados y me-
dios de comunicación. Todos ellos pudieron dis-
frutar de tres días de formaciones, visitas a las fá-
bricas, conferencias y otras actividades. Y siempre 
bajo un muy buen ambiente perfecto para generar 
contactos y ponerse al día de las últimas noveda-
des de las marcas de la compañía.
La SWW empezó el martes  28 con la presencia de 
los atletas y embajadores de la marca. Éstos pu-
dieron disfrutar de una amplia variedad de talleres 
que les permitieron conocer un poco más los “se-
cretos” que esconden los productos de la compa-
ñía, así como las múltiples ventajas que aporta a 
los deportistas utilizar plantillas específicas y pren-
das calefactables. También pudieron disfrutar de 

SIDAS: una historia 
de innovación

Los asistentes a la SWW pudieron disfrutar 
de formaciones, visitas a las intalaciones de 
la sede central, conferencias y muchas otras 
actividades. Y siempre bajo un ambiente 
perfecto para conocer las últimas novedades 
de las marcas del grupo y hacer networking.

una conferencia sobre “La visión de las marcas”, 
en la que se presentaron las principales cifras de 
la compañía, y conocer, de primera mano, las ins-
talaciones de la sede mundial  (fábrica y campus).
El segundo día estaba dedicado al llamado “Aca-
demy”, la división de formación de la compañía 
francésa que permite mantener las tiendas con 
el conocimiento técnico adecuado para poder 
ofrecer la mejor calidad de servicio a los consu-
midores. Con todos sus formadores haciendo acto 
de presencia, el día arrancó con una presentación 
sobre la visión que tiene Sidas como compañía 
y el futuro de la “Sidas Academy”. Por la tarde 
se llevaron a cabo tres interesantes conferencias 
bajo los títulos:  “El Pie: de la anatomía clásica a 
la tensegridad”, “La experiencia del consumidor 

en el comercio minorista” y “Sidas Academy: visión 
del Running & Outdoor en 2030”. En estas intere-
santes charlas, que contaron con la presencia de 
un amplio abanico de expertos, pudimos conocer 
algunas claves de la anatomía del pie y la impor-
tancia de hacer deporte con plantillas diseñadas 
para cada modalidad. También pudimos tener una 
visión más amplia de la evolución que ha tenido 
este producto en el comercio y, especialmente, 
cómo ha cambiado la percepción del consumidor 
en cuanto a su uso, mucho más popular hoy en 
día.
Finalmente, en el último día de convención, y 
aprovechando la llegada de los medios de comu-
nicación, se realizó un completo tour por las dife-
rentes fábricas que conforman la sede central. Allí 

La compañía francesa celebra su convención anual donde, además de presentar 
las últimas novedades a su red de ventas y mostrar algunos de sus rincones más 
secretos, nos da algunas claves de su pasado, su presente y su futuro
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La compañía afronta los próximos años 
con mucho optimismo y con el objetivo 
claro de mantener su firme apuesta por 
la innovación y, sobre todo, reforzar ese 
compromiso con la producción cercana y 
sostenible que tantos éxitos le está dando. 

Un pasado que 
marca el camino 

a un futuro  
lleno de éxitos 

pudimos conocer desde el almacén de capas de 
foam, hasta los secretos de la tecnología punta de 
las máquinas de patronaje láser con las que se 
fabrican las diferentes capas de las plantillas de la 
marca “Podiatech”. Pudimos comprobar, también, 
el cuidado proceso de fabricación, 100% artesa-
nal, que permite diseñar y producir las plantillas Si-
das para que se ajusten perfectamente a las nece-
sidades del consumidor y a las características de 
cada deporte. No en vano, como decíamos, toda 
la producción -salvo pequeños componentes-, se 
realiza en la sede central de la compañía y eso 
permite controlar de forma más precisa la calidad 
de sus productos, trabajar con proveedores de 
proximidad, reducir costes y, sobre todo, dar esa 
respuesta rápida e individual a cada una de las 
necesidades que puedan surgir, tanto a clientes 
como a consumidores.  

Sidas, que hoy en día es considerada una 
de las compañías líderes a nivel mundial en 
textil técnico de nieve y plantillas de com-
petición, fue fundada en 1975. Su historia 
arrancó ese año con el lanzamiento de las 
primeras plantillas customizables para de-
portes de invierno y se consolidó 10 años 
después con la creación de la marca Podia-
tech y su “Podolab Molding Satation”. Tras 
más de 15 años de innovación, apostando 
fuerte por una amplia variedad de deportes, 
en el año 2003 la compañía dio un paso 
al frente con el lanzamiento de la marca 
Sidas “Your Foot Company”, especializada 
en plantillas deportivas, que rápidamente se 
hizo un hueco en deportes como el running, 
el Trail o los deportes de invierno gracias al 
excelente rendimiento de sus plantillas. Des-
de sus orígenes Sidas ofrece un rango de 
productos para el pie del deportista que va 
desde la plantilla, que permite optimizar la 
comodidad y el rendimiento del deportista, 
hasta los calcetines de invierno, los produc-
tos de cuidado del pie, los accesorios para 
el calzado y un panel de herramientas para 
el análisis de la pisada y el bootfitting.  Una 
década más tarde, en el 2013, la compañía 
aprovechó su posicionamiento en el merca-
do para ampliar su oferta de productos y se 
hizo con el control de la marca Therm-ic, es-
pecializada en prendas calefactables para 
deportes de invierno y outdoor.

CIFRAS CLAVE

• 51 millones de euros facturados 
en 2021.

• Presencia en 45 países.
• 12 subsidiarias en todo el mundo.
• Más de 100 patentes.
• Más de 60.000 productos enviados 

cada año.
• Una base de datos con más de    

500.000 pies escaneados.
• 40.000 productos lanzados al merca-

do en 45 años de historia.

Tras la visita, la SSW se cerró con tres nuevas con-
ferencias: “Clima: Trayectorias bajas en carbono y 
soluciones para la reducción de gases de efecto 
invernadero”, “Actividad física y salud después de 
los 50” y finalmente “Mundo Sidas: pasado, pre-
sente y futuro”. En esta última la compañía puso 
sobre la mesa algunas cifras de su presente (cerró 
2021 con una facturación anual de 51 millones 
de euros, exportando a más de 45 países) y de 
su hoja de ruta para los próximos años. Un futuro 
prometedor, lleno de ideas y objetivos ambiciosos 
que afronta con el objetivo claro de mantener su 
firme apuesta por la innovación y, sobre todo, refor-
zar ese compromiso con la producción cercana y 
sostenible que tantos éxitos le está dando. 
Sidas sigue creciendo y lo hace apostando por la 
por un producto cuidado y diseñado para hacer 
que el deporte sea por y para todos.



a fondo
ESPECIAL  OUTDOOR

En nuestro último número (310) ya hicimos un 
análisis un poco más exhaustivo de cómo era el 
presente del outdoor. Y su futuro. Así que ahora 
no nos extenderemos mucho. Basta con hacer un 
breve resumen de lo explicado entonces. Y lo pri-
mero que hay que dejar claro es que el Outdoor 
vive un momento muy dulce. Después de algunos 
años extraños, con altibajos, este segmento vuelve 
a ganar protagonismo y, gracias a un cambio ra-
dical en los hábitos deportivos -y de consumo- de 
los españoles, la tendencia vuelve a ser positiva. 
Los índices de práctica se han disparado y las ven-
tas, aunque no en la misma intensidad, también. Y 
sí, evidentemente que la pandemia ha tenido mu-
cho que ver, pero el Outdoor lleva años ganando 
altura.  
Si con la crisis económica de finales de la primera 
década de este siglo el Outdoor consiguió ganar 
cierta fuerza gracias, básicamente, a su repunte 
en practicantes, parece obvio que ahora las co-
sas sean todavía “mejores”. Entonces y ahora este 
universo se ha mantenido fuerte porque se ha 
consolidado como una válvula de escape perfec-
ta, por su accesibilidad y asequibilidad. Y escapar, 
hoy en día, es algo que está muy bien valorado. En 
este contexto es normal que hayan ganado fuerza 
deportes como el senderismo, el trekking ligero o 
el trail. Y que, con el repunte de practicantes, tam-
bién se hayan disparado las ventas. Eso sí, las co-
sas han cambiado mucho en estos últimos años: 
hay mucha más competencia, las franjas medias 
han ganado mucho peso y el reparto de poderes 
en la venta ha cambiado radicalmente. Se vende, 
pero ya no se vende como antes. Ni donde antes. Y 
curiosamente quien ha salido perdiendo han sido 
los especialistas…

UN UNIVERSO CAMBIANTE
El outdoor fue, seguramente, el primer gran uni-
verso que se especializó. Y lo hizo casi forzado. 
A finales de los 90 el comercio multideporte dio 
descaradamente la espalda al deporte, a lo téc-
nico, y muchos segmentos tuvieron que apostar 
por la especialización para mantenerse vivos. 
Un panorama en el que todo apuntaba a que el 
monopolio del outdoor se lo quedarían Decathlon 
y alguna que otra cadena. Y esa idea no parecía 
muy atractiva ni para marcas ni para detallistas, 
así que poco a poco se fue tejiendo una red de 
tiendas especializadas que, relativamente rápido, 
se adueñaron de un target muy concreto. No era 
una parte grande del pastel, pero sí era la punta 
de la pirámide. Con el paso del tiempo las gran-

des cadenas reaccionaron -el outdoor ganaba 
mucho protagonismo y no se podía dejar escapar 
la oportunidad- y, además, entró en juego Internet, 
con grandes operadores que, desde el comienzo, 
pusieron al outdoor en el centro de sus estrategias. 
Así, en relativamente poco tiempo, la competencia 
se ha acentuado considerablemente. Y la especia-
lización también. Una especialización que, lógi-
camente, también se ha dado a nivel de marcas. 
En la última década, sin ir más lejos, han llegado 
al mercado una larga lista de marcas, muchas de 
ellas superespecializadas, que de la mano de la 
tecnicidad y, también, de la exclusividad, se están 
abriéndose un hueco en el mercado. El poder de 
las “generalistas” del outdoor sigue siendo muy 
fuerte, especialmente en calzado y textil, pero la 
emergencia de marcas súper especializadas, 
sobre todo en complementos (mochilas, calceti-
nes…), ha transformado por completo este uni-
verso. Y su venta. El reto más importante, en este 
sentido, es el que tiene el comercio multideporte, 
que nada un poco perdido entre las pocas espe-
cialistas físicasque aún lideran ventas, Decathlon 

y el creciente protagonismo de ciertos operadores 
de Internet. El online ha ganado terreno de una 
forma espectacular y lo ha hecho, además, con 
muy pocos operadores. Y aun reconociendo que 
algunas de las principales especialistas offline han 
hecho un gran esfuerzo en potenciar la venta on-
line, es evidente que los especialistas del online 
se han convertido en los grandes protagonistas de 
las ventas en los últimos meses, con crecimientos 
espectaculares, y convirtiéndose, para casi todas 
las marcas, en sus principales clientes. Y eso, ló-
gicamente, ha hecho mucho daño a un comercio 
offline que, por desgracia, cada vez tiene menos 
argumentos para defender su propuesta de valor. Y 
esa es la gran paradoja del outdoor: que habiendo 
sido uno de los segmentos que antes se especia-
lizó, ahora, en pleno auge, parece sumido en un 
proceso de “desespecialización”. Al menos en el 
plano más ofline.
Y claro, ¿quién ha salido ganando? Pues el co-
mercio multideporte que ha sabido jugar bien la 
baza del outdoor. Hay modalidades emergentes 
y con un enorme potencial que pueden encajar 

Camino a la cima 

     Una de las grandes paradojas del outdoor es 
que habiendo sido uno de los segmentos que 
antes se especializó (en tiendas), ahora parece 
sumido en un proceso de “desespecialización”. 
Al menos en el plano más offline.   

Con la pandemia como gran aliado, el outdoor arranca una nueva época en la 
que, pese a las muchas asignaturas pendientes que tiene, refuerza su potencial  
a corto, medio y largo plazo. La duda, para variar, está en saber quién será más 
“listo” a la hora de aprovechar estas oportunidades...
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    El objetivo del 
comercio multideporte 
no es ni competir 
con Decathlon ni 
convertirse en un 
referente del outdoor 
técnico; basta con 
ser un buen socio 
para las marcas que 
quieren explotar 
las colecciones más 
asequibles o, sobre 
todo, las líneas 
claramente urbanas.    
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muy bien en determinadas tiendas multideporte, 
especialmente aquellas que no requieren un alto 
grade de especialización (léase trail o travel, por 
ejemplo). Además, en la última década se ha im-
puesto con fuerza un perfil de marca que apuesta 
por las franjas medias de precio y que encajan 
perfectamente en un amplio abanico de tipologías 
de tienda, entre ellas las multideporte. Este tipo de 
tiendas tiene que asumir que será muy complica-
do, casi imposible, captar a un cliente que ya se 
ha fidelizado con el comercio especialista –sobre 
todo si se trata de practicantes habituales- pero 
que el segmento ofrece muchas posibilidades y 
aún puede explotar un sinfín de caminos. El obje-
tivo del comercio multideporte no es ni competir 
con Decathlon (porque es imposible) ni convertir-
se en un referente del outdoor técnico; basta con 
ser un buen socio para las marcas que quieren 
explotar las colecciones más asequibles o, sobre 
todo, las líneas claramente urbanas. En esta cate-
goría, la del llamado travel, reside una gran parte 
del futuro del outdoor. 

UN LARGO CAMINO POR RECORRER
El gran logro del outdoor, lo que realmente le ha 
ayudado a mantenerse fuerte en las adversidades 
y a no perder un ápice del potencial que tiene des-
de hace décadas, ha sido, sin duda, su capacidad 
para reinventarse. O, mejor dicho, su capacidad 
para adaptarse a los cambios que se han dado en 
su núcleo y en su exterior. El gran logro del outdoor 
ha sido haber sabido bajar de los 3.000 metros. 
Entender que el target que da volumen es el que 
está en la base de la pirámide. Y que, para sobre-
vivir, para crecer, lo primero que hay que hacer es 
responder a las necesidades de este target. Y sí, la 
parte más técnica sigue muy viva, más que nunca 
seguramente, pero lo que está manteniendo a flo-
te el outdoor hoy por hoy tiene que ver más con la 
moda que con lo atlético. Y que marcas y tiendas 
hayan asumido esta realidad ha sido clave para 
sostener el potencial de este universo. 
La parte más técnica, como acabamos de decir, 
también crece. Normal. Cuanto más practicantes 
hay en las modalidades más “accesibles”, más 

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

SIN TECHO… APARENTEMENTE
El outdoor está más que preparado para seguir ga-
nando metros. Y lo está, seguramente, porque ha 
asumido los cambios. Ha sabido dimensionarse 
y ver dónde está el potencial. Entender los cam-
bios en oferta, en tipología de negocio, en gustos 
del consumidor, en canales de venta, en reparto 
de poderes… Cambios que nos obligan a luchar 
contra más rivales, internos y externos, pero que 
son retos muy atractivos para el segmento. Un 
segmento que debe aprovechar que modalidades 
como el trekking, el senderismo o, sobre todo el 
llamado travel y el trail siguen ganando adeptos 
cada día. Y más ahora que, con la crisis del co-
ronavirus, deporte, salud y naturaleza, han vuelto 
a primera línea de batalla: en esta nueva cultura 
deportiva que estamos construyendo en plena 
pandemia, el Outdoor juega un papel clave ya que 
une a los que tienen que ser dos de los grandes 
protagonistas de la era post-covid: la naturaleza y 
la salud.  
Con un futuro más o menos asegurado en practi-
cantes y, también, en ventas, los retos que plantea 
el futuro, a corto y medio plazo, tienen mucho que 
ver con el dónde se va a vender. Y seguirá ha-
biendo cambios importantes tanto a nivel offline 
-donde, pese a concentrarse, la especialización 
parece perder peso- como a nivel online. Sobre 
todo online. 
En definitiva: el Outdoor, como otras modalidades, 
ha ganado mucha fuerza con la pandemia y, cuan-
do esta pase -que pasará-, saldrá muy reforzado 
y con un amplio margen de crecimiento. Su gran 
baza, su gran argumento para mantenernos tan 
optimistas respecto a su futuro, es que se trata de 
un universo tan extenso y con tantos perfiles de 
consumidor (practicantes habituales, practicantes 
ocasionales, consumidores no practicantes…) 
que puede ser explotado por muchas marcas y 
por muchos tipos de tienda.  Y eso hay muy pocos 
sectores que puedan decirlo.
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ESPECIAL OUTDOOR

La Mountain Trainer 2 está diseñada para el senderismo y las vías ferratas con un transporte cercano Dry Back 
y con correas de hombro divididas para disfrutar de una mayor transpirabilidad y libertad de movimientos 
y de un ajuste estable. Esta versión elegante y ágil de 28 litros presenta un bolsillo en la tapa y un compar-
timento frontal de fácil acceso. Incorpora fijación para los bastones de trekking y herramienta de hielo, una 
cubierta para la lluvia, bolsillos laterales de malla de fácil acceso, una cadena de margarita, fijación de bas-
tones, un bolsillo en el cinturón de cadera y mucho más. Fabricada con prácticas de fabricación sostenibles 
y un robusto nailon ripstop reciclado de 210 deniers, esta mochila es un producto SALEWA® Committed.

MTN TRAINER 2 28L

SALEWA apuesta por la versatilidad,  
la funcionalidad y el confort

Esta camisa de manga corta estampada está fabricada con una mezcla suave y transpirable compuesta por 
un 54 % de algodón orgánico y un 39 % de cáñamo con poliéster reciclado para disfrutar de una mayor 
durabilidad. El cáñamo alpino ofrece una excelente comodidad de uso y posee unas sólidas credenciales 
ecológicas, ya que no requiere pesticidas ni fertilizantes y apenas agua. Cuenta con un diseño de mangas 
con fuelle para brindarte una buena libertad de movimientos, un botón frontal y un bolsillo en el pecho con 
cremallera.

PUEZ HEMP M PRINTED S/S SHIRT

Diseñada en los Dolomitas, esta camiseta para hombre, ligera y cómo-
da, está fabricada con una mezcla de tejido sostenible compuesta por 
un 55 % de cáñamo y un 45 % de algodón orgánico con propiedades 
naturales de reducción de olores para un uso activo. El cáñamo es 
suave, fuerte y también mejor para el medio ambiente. Este producto 
Committed está fabricado con materiales naturales y con métodos de 
producción y abastecimiento de materiales sostenibles.

PURE DOLOMITES HEMP M T-SHIRT

Este pantalón de cáñamo para hombre te ofrece una comodidad ligera y transpirable para los largos días en la 
montaña. El agradable tejido principal realizado en mezcla de cáñamo y algodón orgánico también se beneficia 
de unas inserciones elásticas estratégicamente situadas para garantizar la libertad de movimientos durante las ex-
cursiones y el senderismo. Todo ello se ve reforzado por una cintura ergonómica y la entrepierna reforzada. Cuenta 
con dos bolsillos delanteros, dos grandes bolsillos cargo de parche desplazados y un bolsillo trasero.

La Alp Trainer 2 es un zapato de caña baja para senderismo y trekking alpino. Su robusta 
y cómoda parte superior de piel de ante de alta calidad está reforzada con una banda de 
goma a 360° para una mayor protección contra las rocas y el hielo. El sistema 3F permite 
un ajuste preciso, de apoyo y envolvente, mientras que la  entresuela de EVA proporciona 
una amortiguación superior y un excelente confort.  Su suela Vibram® Alpine Hiking, ex-
clusiva de SALEWA®, proporciona un mayor rendimiento y control y también destaca en 
condiciones de humedad y barro gracias a sus zonas específicas de escalada, tracción y 
frenado y a su agresivo patrón dentado.

PUEZ HEMP M CARGO PANTS

ALP TRAINER 2 GTX M
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Protección, confort y ligereza, bazas  
de las nuevas propuestas de DYNAFIT

En los días cálidos de montaña, necesitas una camiseta técnica que no se te pegue y sea la 
mejor compañera posible durante la actividad intensa. La camiseta Transalper gana puntos con 
su tecnología inteligente Polartec® Delta®. El tejido se siente muy cómodo en contacto con la piel 
y es especialmente sostenible gracias al uso de poliéster reciclado y fibras naturales de Lyocell/Tencel. 
El tejido abierto mejora la circulación del aire y garantiza una temperatura corporal cómoda constante, 
incluso en escaladas de alta intensidad en los cálidos días de verano. La camiseta tiene un tratamiento 
especial antiolor para una frescura duradera.

TRANSALPER GTX W

TRANSALPER GRAPHIC S/S TEE W

TRANSALPER DST JKT W

TRANSALPER 18+4

La chaqueta Transalper Dynastretch para mujer ofrece una protección fiable contra el viento en 
alpinismo y sigue siendo muy transpirable. Gracias a su tamaño de paquete pequeño, cabe en todos 
los paquetes y su peso apenas se nota. El material sin PFC se adapta cómodamente a la piel y garantiza 
una temperatura corporal regulada de manera óptima sin sobrecalentarse, incluso en escaladas de alta 
intensidad. En la espalda, la chaqueta tiene inserciones de malla para mayor transpirabilidad y un poco 
más de comodidad cuando llevas una mochila. El corte es atlético y nunca restringe. Los ribetes elásticos 
en los puños y el dobladillo, además del ribete elástico de la capucha, ofrecen un ajuste perfecto incluso 
en condiciones de tormenta. En el bolsillo frontal con cremallera se puede guardar de forma segura una 
llave, un teléfono móvil, etc.

Una mochila polivalente para alpinismo. Dependiendo del uso previsto, 
puede expandir rápidamente su volumen con una cremallera envolvente 
para obtener cuatro litros más de espacio, por lo tanto, más espacio para 
sus necesidades y un poco más de flexibilidad. Extremadamente ligera, se 
ajusta al cuerpo de forma ergonómica y facilita cada movimiento que haces 
para que puedas moverte de forma rápida y eficiente. Dispone de una amplia 
variedad de bolsillos, opciones de almacenamiento y compartimientos/fija-
ciones para líquidos, teléfono móvil, bastones, casco…

Esta zapatilla de trail impermeable y de corte bajo destaca por su ajuste cómodo y solo 
330 gramos. Es extremadamente duradera y robusta, lo que la convierte en una compa-
ñera muy fiable en terrenos exigentes. La suela exterior Vibram® con Climbing Zone gana 
puntos con un equilibrio ideal de agarre y tracción. La membrana GORE-TEX mantiene los 
pies secos. Junto con el nuevo sistema de cordones rápidos, la construcción inteligente en la 
parte delantera del pie ofrece un soporte óptimo y un ajuste preciso sin ataduras. El probado 
Heel Preloader y un refuerzo diagonal en el talón brindan un agarre firme y seguro en la parte 
trasera del pie. La puntera de TPU protege el pie de las rocas y los impactos. Incorpora plantilla 
ligera Ortholite® que permite el máximo retorno de energía en la parte delantera del pie. 
Además, está hecho con un 98 por ciento de materiales reciclados. 

La marca refuerza su liderazgo en el trail con la línea 
TRANSALPER, que da respuesta a las corredoras más exigentes



TRANSALPER 
THE UPLIFTING MOUNTAINEERING SYSTEM 

dynafit.com/transalper
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BROOKS marca el ritmo en  
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. 

SUAVIDAD EXTREMA: 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.

AJUSTE CÖMODO Y SEGURO: 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.

PISADA ESTABLE: El pie se asienta de forma segura dentro de las paredes de espuma de la mediasuela elevada, mientras que la base ensanchada 
y la suela del talón dividida trabajan para estabilizar tus aterrizajes y llevarte cómodamente sobre terrenos irregulares.

La sexta versión del mítico modelo de la marca 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.



MERGER GTX MID  
MERGER GTX MID W

MERGER GTX LO  
MERGER GTX LO WS
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El calzado multifuncional es una de las principales ten-
dencias 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 excur-
siones 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 carac-
terísticas 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 tam-
bién está garantizada por la parte superior de ripstop extrema-
damente 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 caracterís-
ticas 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 amorti-
guación gracias a una entresuela hecha 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.

La versatilidad define  
las nuevas propuestas de LOWA
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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 alemana, 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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Alcanza todas tus metas  
con la nueva colección  
HAGLÖFS SS23

ESPECIAL OUTDOOR

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, pre-
senta 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 
demuestra 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 responsable, utilizando materiales reciclados y DWR sin fluorocarbonos.

El mundo de la escalada y el alpinismo requiere prendas más resisten-
tes y especializadas, 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 mo-
vimiento 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.

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.

SERIE L.I.M: MENOS ES MÁS COMO NUNCA ANTES 
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 filosofía 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 extremadamente 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.
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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 termorregulación 
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 Kid-
ney Ribs. Además de otras 5 tecnologías enfocadas al ajuste y confort de la misma: IDEO-Waist-
band, 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. Disponible en negro, gris melange y blanco

El nuevo bóxer X-BIONIC® INVENT® 4.0 LIGHT asegura el confort en todos los deportes. Está diseñado 
específicamente para la anatomía femenina y masculina y es extremadamente adaptable y amable con 
la piel.  La termorregulación de la piel se optimiza mediante numerosas tecnologías inteligentes, espe-
cialmente el patentado y galardono sistema 3D Bionic Sphere® localizado en la parte inferior del abdo-
men y en las nalgas. Los conductos verticales favorecen una gestión climática eficaz y la interacción con 
las siguientes capas. La Ideo-Waistband, una cintura ergonómicamente optimizada y diseñada con una 
línea más alta en la parte posterior asegura que el bóxer, no se mueva durante la actividad y permite total 
la libertad de movimientos. Sus fibras Skin NODOR® evitan la proliferación de bacterias y la aparición 
de mal olor durante toda la vida útil de la prenda. Disponibles dos colores para hombre y para mujer

El nuevo sujetador deportivo X-BIONIC® ENERGIZER® 4.0 VICTORIA  brinda un soporte perfecto sin perder un 
ápice de comodidad, proporcionando una óptima termorregulación de la piel gracias al 3DBionic Sphere. La 
tecnología de ultra alta definición Retina® se encarga de que cada funcionalidad este en el lugar adecuado.  
Sus tecnologías patentadas garantizan una gestión eficaz de la humedad y un ajuste avanzado. El Fort X-Su-
pport estabiliza de manera óptima el tejido mamario, absorbiendo vibraciones y humedad al mismo tiempo. 
Las copas confort sin costuras evitan la fricción no deseada y ofrecen un bienestar máximo. Los tirantes Er-
gonomic Relief Straps con su diseño ancho no ejercen presión sobre los hombros y no interfieren con el uso 
de la mochila. Olvídate de los malos olores de la ropa interior deportiva convencional: la fibra Skin NODOR® 
contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reduce el olor a sudor, siempre y durante muchos años.

Para aquellos deportistas que buscan una primera capa versátil para  todos sus deportes de vera-
no y de invierno, la CAMISETA X-BIONIC® ENERGIZER LIGHT satisface todas sus necesidades con 
una comodidad excepcional y una termorregulación que optimiza el rendimiento al mismo tiempo. 
Gracias a sus 11 tecnologías totalmente integradas y estratégicamente posicionadas 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.

X-BIONIC CAMISETA INVENT LIGHT

X-BIONIC BOXER INVENT 4.0 LIGHT

SUJETADOR DEPORTIVO X-BIONIC ENERGIZER 4 VICTORIA

CAMISETA X-BIONIC ENERGIZER LIGHT

X-BIONIC maximiza 
el confort y rendimiento



X-BIONIC maximiza 
en confort y rendimiento
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PRIMUS alimenta  
tus aventuras

El hornillo LITE, diseñado para los que valoran de las soluciones todo-en-uno, aglutina toda la experien-
cia de Primus en el diseño de hornillos outdoor desde 1892: Por la eficiencia con la que el quemador y sis-
tema de pre-calentamiento sacan partido al combustible, por el quemador LBF patentado que reduce la altura 
total del hornillo ganando en estabilidad; por la junta de conexión triangular que fija el recipiente al quemador 
con un solo giro; y por el amplio y preciso mango plegable de regulación del gas que puede utilizarse con 
guantes.  La tapa contribuye a reducir el tiempo de ebullición y que sirve también para verter dosificadamente el 
contenido interior, y cuenta con cazo de 0,5 l en aluminio anodizado con capacidad para guardar un cartucho 
de gas de 100 g y así restar espacio en nuestra mochila. Incluye piezo eléctrico integrado y funda térmica en 
fieltro para mayor aislamiento.

Potencia quemador: 1.500 W
Tiempo total ebullición: 2:45 min 0,5 l
Peso total del set: 350 g

Con el hornillo FIRESTICK, Primus vuelve a superarse con nota en la categoría de hornillos 
compactos y de altas prestaciones. El FIRESTICK viene equipado con válvula regulada de 
gran eficiencia para dosificar de forma óptima el consumo de gas y asegurar en todo mo-
mento la necesaria combustión en función de la altitud, la temperatura o cantidad de gas 
disponible en el cartucho. El quemador y base para recipientes adquiere una forma cilíndrica y 
compacta una vez plegada y están fabricados en resistente acero inox. El ingenioso sistema de 
plegado de la zona del quemador aporta además una excelente protección al viento y durante el 
transporte. Cuando el factor ligereza es un plus, el FIRESTICK está también disponible en versión 
con base para recipiente en titanio, el Firestick TI. Siempre fiable en cualquier condición meteoro-
lógica, el hornillo FIRESTICK cuenta también con piezo para facilitar el encendido.

• Medidas: Ø 36 x 103 mm
• Peso: 105 g Firestick / 89 g Firestick TI
• Potencia: 2.500 W
• Capacidad: 1-2 personas

La mejor elección para usuarios que buscan ligereza y resistencia en travesías en las que el mínimo 
peso cuenta. Otro detalle a valorar es el hecho de que sus reducidas dimensiones y su peso de solo 
82 gramos se atreven con recipientes de gran capacidad. Para más funcinalidad, incorpora llave de re-
gulación de la llama ultraprecisa, así como base para recipientes antideslizante y super-compacta una vez 
plegada. Disponible también en versión con piezo de de ignición rápido y eficaz.

• Peso: 82 g
• Potencia: 2600 W
• Tiempo de ebullición: 2:30 min
• Duración del combustible: 85

HORNILLO FIRESTICK

HORNILLO EXPRESS

LITE HORNILLO + CAZO
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La marca presenta una gama de hornillos con formatos y 
prestaciones para dar respuesta a los diversos contextos de 
las actividades outdoor

La cocina KINJIA es la opción más versatil y potente con 2 quemadores. Perfecta para re-
cipientes grandes y cocinar de verdad, tiene la ventaja adicional de que es transportable: 
se pliega fácilmente ocupando poco espacio y cuenta con una cómoda asa de transporte 
en madera para improvisar un apetitoso manjar en cualquier parte. Los 2 quemadores en 
acero inox. de gran potencia permiten cocinar eficazmente hasta para diez comensales. Sus 
acabados depurados destilan diseño sueco y en ellos han intervenido materiales resistentes 
de la mejor calidad. La base de cocción y los dos quemadores son amovibles para facilitar su 
limpieza. La cocina KINJIA funciona con cartuchos Primus de 100 g, 230 g o 450 g así como la 
mayoría de cartuchos de gas de la competencia.

• Medidas: 475 x 295 x 78 mm
• Potencia: 3000 W cada quemador
• Peso: 3.700 g
• Comensales: 1 – 10

El GRAVITY es el hornillo para los usuarios que buscan un hornillo compacto y de 
gran estabilidad y que aprecian la simplicidad del combustible de gas.  Gracias al 
conducto pre-calentador, este hornillo también puede utilizarse con bajas temperaturas. 
Incluye encendedor que puede utilizarse también como herramienta ganando en fiabi-
lidad. El ancho quemador es perfecto también para recipientes grandes y reposa sobre 
cuatro amplias patas plegables para aportar estabilidad. Para mayor funcionalidad, todo 
el conjunto cuenta con para-vientos, reflector de calor, encendedor y funda de transporte.

• Peso: 250 g
• Potencia: 3000 W
• Tiempo de ebullición: de 2:50 a 3:50 min
• Duración estimada combustible: 70 min con un cartucho Primus de 230 g
• Capacidad: 1 – 4 personas

El OmniFuel es el hornillo de Primus que más premios acumula. En su curriculum cuenta con 
una larga de trayectoria de utilización en infinididad de expediciones en las que la poliva-
lencia es clave. Resistente, eficaz y potente ha sido diseñado para responder con solvencia 
en las situaciones más exigente: elevada altitud, viento, temperaturas extremas. El OmniFuel 
actual tiene una base para recipiente más estable y de menores dimensiones una vez plegada. Las 
salidas para el combustible están perfectamente marcadas en función del combustible a utilizar y 
fijadas a la base para recipientes para que no se pierdan. 3000 watios de potencia altamente poli-
valente, se puede conseguir utilizando cualquier tipo de combustible: gas, gasolina, diesel, parafina, 
queroseno… Dispone de llave de regulación de potencia ultra-precisa, alejada del quemador para 
evitar que el mando se sobrecaliente y con dimensiones que nos permiten su manipulación con 
guantes. Se sirve con bomba de combustible (ErgoPump™), aguja para limpieza de los chicles, 
paraviento, reflector de calor y bolsa de transporte.

• Peso: 350 g
• Potencia: 3000 W
• Tiempo ebullición: de 2 a 3:10 min.
• Duración del combustible: 70 min en cartucho de 230 g

GRAVITY III HORNILLO COMPACTO

OMNIFUEL II HORNILLO MULTI-COMBUSTIBLE

COCINA KINJIA



conceptos58
ESPECIAL OUTDOOR

Más protección y estabilidad en largas caminatas, favorece la circulación en los pies, moviliza 
el aporte de nutrientes, activa la regulación de la temperatura a 37 °C. Todos conocemos la 
sensación: cuanto más larga es la caminata, más pesadas se vuelven nuestras piernas. X-BIO-
NIC® SOCKS XBS.EFFEKTOR TREK 4.0 pone fin a esto con el patentado Partialkompression® 
que da soporte a la pantorrilla sin contraerla, mejora la circulación y, por lo tanto, el suministro 
de nutrientes a los músculos estresados, y estabiliza el sistema muscular. Al mismo tiempo, 
los sistemas de aire acondicionado patentados crean un clima perfecto en su calzado. Las 
zonas de acolchado diseñadas anatómicamente garantizan caminatas sin dolor. 16 patentes 
y tecnologías proporcionan estabilidad y una termorregulación superior para este calcetín de 
alto rendimiento.

Porque los más pequeños de la casa también se merecen llevar la más alta tecnología dispo-
nible en el mercado para sus pies. Así es X-SOCKS® TREK X CTN, el más natural algodón tropi-
cal funcionando conjuntamente con más de 10 tecnologías diferentes, dando como resultado 
la mejor experiencia en la montaña. Este calcetín ha sido diseñado específicamente para la 
fisionomía del pie infantil logrando un ajuste inigualable evitando la aparición de rozaduras o 
ampollas. El algodón tropical APANI® es excepcionalmente absorbente y aleja rápidamente 
la humedad de la piel y es súper agradable al tacto, a la vez que es resistente, duradero y fácil 
de cuidar. El Air-Conditioning Channel® 4.0 de mantiene el equilibrio climático y el mejorado 
Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 protege contra la presión y la fricción. El 
notable efecto de bienestar garantiza confort y largas y felices jornadas en la montaña.

Domina con serenidad incluso las caminatas más exigentes y confía en el cómodo efecto 
refrescante de X-SOCKS® TREK X LINEN en los días más soleados. Diseñados específicamente 
para mujeres, aunque también hay una versión masculina, estos calcetines de trekking están 
confeccionados con un tejido de punto agradablemente ligero que mima tus pies. Catorce 
inteligentes funciones protegen el pie y lo envuelven en óptimas condiciones una mayor como-
didad en cualquier terreno.El valioso contenido de lino y lana merina en el material aumenta la 
robustez y proporciona un efecto de aire acondicionado natural. El Air-Conditioning Channel® 
4.0 de forma optimizada promueve el efecto de regulación de la temperatura con ventilación 
dirigida con precisión a lo largo de la planta del pie. Las funciones protectoras para los dedos 
de los pies, el empeine y el tobillo ahora se complementan con el protector de tendón de Aqui-
les 4.0 de Lambertz-Nicholson con sus zonas acolchadas recientemente remodeladas.

4.0 TREK EFFEKTOR

TREK X CTN JR

4.0 TREK X LINEN WMN

X-SOCKS da una nueva 
dimensión al confort 

Afronta las más exigentes rutas de trekking con los nuevos X-SOCKS® TREK RETINA LOW CUT 
4.0. Estos calcetines de generación 4.0 creados para los más salvajes trekkings están fabri-
cados con tecnología Retina® de ultra alta resolución que posiciona las funcionalidades y 
tecnologías en el lugar exacto para logar el mejor rendimiento de tu pies. El tejido incorpora 
con precisión el optimizado Air-Conditioning Channel® 4.0 promoviendo una termorregulación 
altamente eficiente. El Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 encierra con su cojín 
de dos partes la zona sensible del talón para proteger contra la presión, el impacto y la fricción. 
Junto con el protector de talón, las almohadillas de tobillo AirFlow refuerzan adicionalmente el 
espacio protector alrededor del talón y el tobillo. Suppronation bandage® recoge y soporta el 
arco plantar proporcionando soporte y sujeción y favorece la estabilidad y retrasa la aparición 
de la fatiga de los pies. 

4.0 TREK RETINA



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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SCOTT consolida su 
liderazgo en tierra y asfalto

TRAIL RUNNING

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas 
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de los atletas que dominan las 
carreras de alta montaña más técnicas. La marca ha puesto al día su 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. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano 
termoplástico, tracción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, len-
güeta técnica, cordones técnicos y AeroFoam+.

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 protec-
ción y confort. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano termoplástico, trac-
ción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, lengüeta técnica, cordones 
técnicos y AeroFoam+.

SCOTT SUPERTRAC 3

SCOTT SUPERTRAC RC 2

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

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.

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN HYBRID

CAMISETA DE MANGA CORTA SCOTT RC RUN
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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

Diseñada con las máximas prestaciones para que vistas lo mínimo, la camiseta sin mangas 
para hombre RC Run de SCOTT presenta un corte ergonómico, tejido ligero delante y malla 
abierta en la espalda que te garantiza más confort. Además, gracias a su diseño característico, 
te hace fácilmente reconocible en días de carrera. Ultraligera. Corte ergonómico. Secado rápi-
do. Apliques de malla en la espalda para facilitar la circulación del aire. Costuras de los hom-
bros desplazadas para evitar puntos de compresión al portar mochila. Logotipos reflectantes. 
Diseño de temporada RC.

Las Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para carreras en 
asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras zapatillas de carreras 
en asfalto más veloces hasta la fecha. Una placa de carbono CARBITEX DFX, la 
espuma cinética ligera y nuestra geometría rocker ER2 componen unas zapati-
llas de competición ligeras y eficientes que te devuelven una mayor parte de la 
energía que aplicas. Así podrás correr más rápido durante más tiempo. Tracción 
y velocidad. Suela de goma. Placa de Carbitex DFX. Espuma cinética ligera de 
doble densidad. ER2 - Tecnología Evolved Rocker. Plantilla de competición. Malla 
ligera con Empeine de TPU. Sistema de ajuste interno. Lengüeta técnica.

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. Tracción y velocidad. Suela de goma. Espuma cinética ligera en todo el 
largo. ER2 - Tecnología Evolved Rocker. Empeine de malla técnica. Plantilla Ortholite 
ECO X-40. Estructura de apoyo interna. Lengüeta con diseño técnico.

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 dobla-
dillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan las 
prestaciones funcionales de un diseño impecable.

SCOTT SPEED CARBON RC

SCOTT PURSUIT

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN SPLIT

CAMISETA TIRANTES SCOTT RC RUN
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FEETURES maximiza  
el confort y el rendimiento

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 amortigua-
ción, la marca también propone hasta tres 
tipos de altura, aunque en el caso del trail, 
las opciones más adecuadas son QUAR-
TER, por encima del tobillo, para una ma-
yor 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: 

Dentro de la extensa línea ELITE se pue-
den 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 amorti-
guación ligera, cómoda y que ocupa poco 
volumen; y, finalmente, ULTRA LIGHT CU-
SION,  la apuesta más ligera, fina y trans-
pirable

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 todo tipo de deportistas 

• Poseen un sistema de compresión dirigida: para proporcionar ajus-
te 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 ab-
sorben 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. 



DURADEROS, CÓMODOS Y SECOS.

move

meant
        to
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Confort, amortiguación y 
protección definen las nuevas 
DOVE GTX de TREKSTA

DOVE GTX

DOVE GTX MID

Uno de los modelos icónicos de la línea Perfor-
mance de la marca, la versión Low de la Dove 
GTX les una zapatilla baja de alto rendimiento. 
Su principal valor añadido, como en todos los 
modelos de la marca coreana, es su confort, con 
una horma extra cómoda y una construcción di-
señada para maximizar la amortiguación y el 
ajuste. 

El corte está confeccionado con material sintético 
y rejilla reforzada y, para garantizar máxima imper-
meabilidad, incorpora membrana Gore-Tex. Dispone 
de una mediasuela de EVA moldeada con pieza TPU 
estabilizadora para una perfecta amortiguación, 
plantilla interior de EVA moldeada y, en la suela – de 
caucho Hypergrip- se apuesta por una distribución 
de los tacos que maximiza el agarre y la tracción 
Está disponible en tallas USA 7.5-12 (H) y 6-9.5 (M).

Perteneciente, también, a la línea PERFORMANCE, 
la nueva Dove GTX MID es un modelo de caña me-
dia diseñado para rendir al máximo en tus salidas 
Trail. Destaca, como el resto de su colección, por 
su horma extra cómoda y una suela con tacos que 
garantiza máximo agarre. Incorpora membrana 
Gore-Tex para garantizar máxima impermeabili-
dad. 

El corte está confeccionado con material sintético y 
rejilla reforzada. En la parte inferior se apuesta por 
una mediasuela de EVA moldeada con pieza TPU es-
tabilizadora para una perfecta amortiguación y suela 
de caucho Hypergrip. Incorpora, también, plantilla 
interior de EVA moldeada. Disponible en tallas USA 
7.5-12 (H) y 6-9.5 (M)

Innovación y funcionalidad vuelven a ser las señas de identidad  
de este innovador modelo para trail que ejemplifica, a la perfección,  
la firme apuesta de la marca por la tecnicidad y el diseño

ESPECIAL OUTDOOR
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DOLOMITE da un paso  
al frente en versatilidad,  
confort y protección 

CRODAROSSA TECH GTX

CRODANERA TECH GTX M’S

UN INNOVADOR MODELO DE APPROACH DE MONTAÑA DISEÑADO PARA DISTANCIAS CORTA Y TERRENOS ROTOS.

El corte de la nueva Corodarosa Tech GTX es de malla simple sin costuras para asegurar una gran ligereza y flexibilidad. Para garantizar máxima im-
permeabilidad y un confort sin precedentes incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort. El corte dispone, también, de protecciones eFoam para 
asegurar ligereza y durabilidad. El sistema de envoltura de Dolomite y la construcción de la lengüeta permiten que el pie se mueva de forma natural. 
Su sistema de cordones de aproximación de doble regulación ayuda a conseguir un gran ajuste. La entresuela de Eva de 2 densidades aporta un plus 
de amortiguación y estabilidad, y en la suela se apuesta por la exclusiva suela Approach Tech de Vibram Megagrip, que asegura una gran estabilidad y 
tracción tanto en superficies mojadas como secas. Está disponible en tallas 4-12 UK y pesa 415 gr.

UN MODELO PERFECTO PARA SENDERISMO LIGERO, SENDERISMO RÁPIDO, MARCHA ACTIVA Y SENDEROS DE MONTAÑA. 

Un modelo perfecto para senderismo ligero, senderismo rápido, 
marcha activa y senderos de montaña. El corte de este modelo 
Eco Friendly, de marcado diseño italiano, es de malla sin cos-
turas con certificación GRS garantiza ligereza y flexibilidad e 
incorpora un forro GORE-TEX® 3Ly para asegurar máxima im-
permeabilidad, transpirabilidad. Los cordones son 100% reci-
clados, con certificado GRS. Destaca su sistema de envoltura 
de dolomita (la construcción de la lengüeta permite que el pie 
se mueva de forma natural). Incorpora entresuela de Eva de 2 
densidades - con un 20% de polvo reciclado de Eva- que maxi-
miza la amortiguación y la estabilidad superiores. La plantilla es 
de malla reciclada y espuma de poliuretano. La suela ha sido 
diseñada específicamente para ofrecer una gran estabilidad. Se 
apuesta por el Megagrip Vibram® que asegura un agarre supe-
rior tanto en superficies mojadas como secas. Está disponible 
en tallas 4-12 UK y pesa 385 gr.

Sus nuevas propuestas de la línea Hiking destacan por  
su ligereza, fiabilidad y comodidad, con modelos perfectos  
para una escapada a la montaña y, también, para el día a día.

ESPECIAL OUTDOOR



dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL



MAMMUT presenta su 
nueva línea de mochilas
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La mochila más ligera, compacta e imprescindible para días de excursión. La Lithium 15 es la más pequeña de 
una familia de mochilas con las mejores características. Está fabricada principalmente con materiales reciclados 
y el tratamiento hidrófugo duradero no contiene PFC. El acolchado de hombro muy ligero y transpirable hace que 
se sienta muy cómoda de llevar. Los canales de aire en la espuma 3D EVA proporcionan una buena ventilación. 
El cinturón de cadera acolchado tiene un bolsillo desplegable para su teléfono inteligente que si no lo necesitas, 
simplemente puedes quitarlo. Lo mismo se aplica a la cubierta de lluvia integrada. La mochila es compatible con 
los sistemas de hidratación.

Esta riñonera deportiva forma parte de la serie de mochilas Lithium. El material exterior consiste 
en nailon reciclado y el forro está hecho de poliéster reciclado. Cuenta con un acolchado suave 
y los cuatro compartimentos con cremallera tienen suficiente espacio para guardar un teléfono, 
billetera y crema solar. El portabotellas en el lateral y los cordones elásticos que se pueden usar 
para asegurar la chaqueta son características prácticas adicionales. Te permite viajar ligero 
en caminatas mientras garantiza un almacenamiento seguro y un fácil acceso a los artículos 
esenciales.

Una mochila de senderismo con la innovadora tecnología de la columna vertebral activa. Distribución uniforme 
del peso de la mochila sobre el cuerpo. Más libertad de movimiento para las caderas y los hombros. La tecnología 
Active Spine asegura un mayor confort. Junto con el peso muy ligero, un bolsillo que puede fijarse a las correas 
de los hombros o al cinturón de la cadera de la mochila y los bolsillos laterales colocados para permitir un fácil 
acceso mientras se camina, crean una práctica mochila de excursionismo que ofrece una gran comodidad y 
volúmenes de carga variables.

Una ligera mochila de senderismo con características prácticas: el Ducan 24. La mochila tiene bolsillos laterales 
colocados para permitir un fácil acceso mientras se camina. Los prácticos bolsillos de malla están integrados en 
las correas de los hombros. El sistema de suspensión de la cámara de aire asegura una muy buena ventilación 
de la espalda para una comodidad excepcional. Ducan 24. Una mochila de senderismo muy ligera con acceso en 
movimiento.

LITHIUM 15 - SENDERISMO

RIÑONERA LITHIUM - SENDERISMO

DUCAN SPINE 28/35 - SENDERISMO

DUCAN 24 - SENDERISMO

Las mochilas de Mammut han sido diseñadas pensando hasta en los detalles más 
pequeños, como por ejemplo las diferencias físicas entre el hombre y la mujer.  
Es por eso que existe un patronaje especial para las mujeres y muchos de estos modelos 
se ajustan a la perfección al cuerpo femenino para ser aún más cómodos. 
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El milagro espacial para expediciones y todas las situaciones en las que hay que transportar 
grandes volúmenes: con gran capacidad y material y acabados robustos. El modelo soñado del 
equipo Mammut Pro. Disponible en 60L y 90L.

Inspirado por el enfoque de estilo de vida activo de MAMMUT. Las mochilas de la línea Seon están diseñadas 
para combinar el trabajo y el ocio: incluyen una sección dedicada al “trabajo” para un portátil, tableta o docu-
mentos y una sección de “escalada” para el equipo deportivo. El transportador Seon es ideal como una oficina 
móvil. Su diseño de caja y su cremallera a lo largo de todo el camino le permiten trabajar cómodamente en una 
variedad de lugares. Los objetos de valor se pueden guardar de forma segura en un compartimento con cre-
mallera y puede sujetar el Seon Transporter a su trolley con la ayuda de un práctico lazo de trolley. Una sección 
separada de “escalada” significa que su equipo deportivo está siempre con usted.

Inspirado en la historia, hecho para el futuro. Para celebrar los 160 años de Mammut, estamos fusionando dise-
ños históricos con tecnologías orientadas al futuro. La Daypack Xeron 30 combina diseño retro con funcionalidad 
y construcción robusta. Su diseño inteligente y sus características prácticas facilitan el cambio sin problemas 
entre el trabajo y el tiempo libre. Las correas para los hombros con forma anatómica y suavemente acolchadas 
garantizan una comodidad óptima. Detalles cuidadosamente seleccionados, como el Mammut Mini Biner, com-
pletan el look y sirven como un recordatorio de nuestras raíces deportivas de montaña.

La Trion Spine 50 simplifica incluso los ascensos difíciles que requieren mucho equipo. Gracias a un sistema 
de suspensión con tecnología Active Spine y un sistema de ajuste de altura integrado, la mochila permite una 
mayor libertad de movimiento para los hombros y las caderas. Esto da como resultado una marcha más natural. 
También asegura una transferencia de carga óptima al caminar, incluso cuando se lleva un peso pesado. Con 
una capacidad de 50 litros, el Trion Spine 50 tiene mucho espacio para equipos y permite un fácil acceso a través 
de una gran abertura frontal.

Trion Nordwand 28 - la versátil y robusta mochila alpina de nuestra colección Eiger Extreme. Ultraligera y extre-
madamente robusta gracias al material de Cordura de alta calidad y excepcionalmente cómoda de llevar. Trion 
Nordwand 28 se ha beneficiado de la experiencia y los conocimientos de nuestros mejores atletas, Dani Arnold, 
Nico Hojac y Stephan Siegrist, que han participado de forma significativa en el desarrollo de la mochila. Trion 
Nordwand 28 - hecha para los artistas.

CARGON - VIAJE

SEON TRANSPORTER 25 - URBAN

XERON 30 ARCHIVE - URBAN

TRION SPINE 50 - ALPINISMO

TRION NORDWAND 28 - ALPINISMO
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VAUDE apuesta por  
el confort y la sostenibilidad

ME / WO MONVISO HOODED GRID FLEECE JKT >

Chaqueta con capucha, cálida, informal y con acabado 
Ripstop de gran resistencia. Impermeable con efecto corta 
viento, transpirable y confortable, ideal para senderismo 
o actividades al aire libre y funcional para su uso diario.  
Con relleno sintético Primaloft Black Insulation Eco, dispone 
de capucha fija, cremallera frontal hidrófuga, 2 bolsillos fron-
tales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre crema-
llera, cintura ajustable, mangas preformadas, puños interiores 
en lycra. Ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fluoro-
carburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente.

Polivalente y ligera chaqueta  afelpada ideal para esquí de montaña y alpinismo. Compatible con uso 
de arnés de escalada y mochila. Muy cálida y muy transpirable de fácil cuidado y secado rápido confec-
cionado con materiales reciclados. Confeccionada con tejido elástico, dispone de capucha fija, 2 bolsilllos 
frontales con cierre cremallera, mangas pre formadas, puños con ajuste elástico y presillas.

< NEYLAND PADDED JACKET

ME / WO FARLEY STRETCH T-PANTS III >

Ligera y versátil  mochila para alpinismo exigente y esquí de travesía. Los Tirantes de carga ergonómi-
cos proporcionan gran comodidad´, sujeción y libertad de movimientos fabricada predominantemente 
con materiales reciclados y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE).
Incorpora tirantes preformados “Ergo Shape” tipo chaleco y con bolsillos en malla elástica, estructura estabili-
zadora en aluminio adaptaptable, espalda acolchada con canal de ventilación,  seta con bolsillo incorporado, 
cintas laterales de fijación de esquí, porta piolet doble con ajuste rápido, cinta porta cuerda en la seta, loops 
porta cascos, cinturón lumbar, cinta de pecho con silbato de emergencia y elementos reflectantes. Es compati-
ble con sistema de hidratación.

< SERLES 22

Pantalón de treeking desmontable, muy cómodo convertible en bermuda de forma rápida y sen-
cilla, resistente y de secado rápido confeccionado con un  innovador tejido proveniente del reci-
clado de neumáticos usados (se reciclan 5 neumáticos por cada pantalón). Confeccionados con 
tejido elástico, disponen de cintura de ancho regulable, 2 bolsillos frontales con cierre en cremallera 
invisible, 1 bolsillo  con cierre cremallera en pernera,1 bolsillo trasero con cierre cremallera. Es con-
vertible en short (masculino) o pirata (femenino) y dispone de bajos ajustables mediante velcro – la 
utilización de materiales reciclados conserva los recursos de nuestro planeta. 
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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
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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 



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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Vive aventuras con las sandalias 
TEVA HURRICANE XLT2

Con el buen tiempo, las salidas al aire libre aumentan y ¡menos mal! Una buena dosis de naturaleza, aventura y endorfinas son los 
mejores aliados para salir de la rutina del día a día. Para esta ocasión, TEVA, presenta su emblemático modelo de sandalias outdoor: las 
Hurricane XLT2.  Este diseño, amado por su gran versatilidad, está de vuelta en una paleta que supera los límites. Gracias a su suave 
correa, sujeta al talón y a una entresuela ultraligera, sentirás como si caminaras sobre las nubes. 

Muchos ya conoceréis la comodidad de estas sandalias, ya que llevan tiempo siendo un referente en el sector. Las Hurricane XLT2 son perfectas 
para tus escapadas al aire libre, ya que se adaptan a las irregularidades que pueda presentar el terreno por donde pises. Esto es debido a su cuña 
acolchada en la zona del talón, la suela de espuma EVA y la suela exterior Rugged Durabrassion Rubber™. Sin problemas, las podrás llevar durante 
todo el día. En cuanto te las pongas y las uses, notarás su comodidad, la combinación de estos factores te ofrece un gran confort.

Se adaptan a cualquier tipo de terreno y estilo. Bajo su lema “Less plastic More freedom” Teva, aporta su granito de arena en la conservación de 
nuestro planeta. La responsabilidad medioambiental es una de sus prioridades. El 100% de sus correas están elaboradas con materiales recicla-
dos, muy duraderos y de secado rápido. Por ello y por su calidad, diseño, originalidad y trayectoria son llamadas “las todo terreno”, ¿entendible no?

Las Hurricane XLT2, llegan este año con nuevos y variados colores, aptos para todo tipo de gustos y estilos, tanto para el público femenino como 
masculino, e incluso para también los más peques de la casa. ¡El problema será escoger cuál te llevas! Des de colores pastel a más llamativos, 
hasta el basic black.  Con estas sandalias todo terreno, podrás ir por donde quieras, pisando fuerte y dejando huella. Por terrenos montañosos, 
rocosos, andar por la arena, atravesar un río, o un simple paseo pisando el asfalto de tu ciudad. Cuando te vas de viaje y sabes que vas a hacer 
varios kilómetros, más vale ir con zapatos cómodos y las Hurricane XTL2, son perfectas también para esta ocasión.

Este modelo todoterreno llega este año con nuevos y variados colores, 
aptos para todo tipo de gustos y estilos, tanto para el público femenino 
como masculino, e incluso para también los más peques de la casa.

ESPECIAL OUTDOOR
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ADIDAS TERREX sigue 
revolucionando el trail

AGRAVIC WINDWEAVE PRO 

HOMBRE

AGRAVIC PRO WL

SPEED PRO TRAIL RUNNING

Este cortavientos ofrece calidez y protección frente al viento para que nada te detenga. Su tejido 
técnico con tecnología basada en el mapeo corporal y su aislamiento térmico sintético retienen o 
liberan el calor corporal según las necesidades oportunas. Pliégalo y guárdalo en su propio bolsillo 
cuando suban las temperaturas.

Esta camiseta de Trail running se ha confeccionado en lana merina que ayuda a regular la tempe-
ratura corporal. La parte trasera cuenta con un panel de malla con mezcla de lana merino para una 
mayor ventilación. Los estampados reflectantes te hacen más visible en condiciones de poca luz.

La zapatilla Terrex Speed Pro Trail Running proporciona la ligereza y agilidad 
que necesitas para practicar actividades al aire libre. La mediasuela con amor-
tiguación Lightstrike ofrece una mayor protección frente a los obstáculos que 
encuentres en el camino. La suela con compuesto de caucho Continental™ 
garantiza una adherencia óptima en todo tipo de superficies.

AGRAVIC M
Este pantalón de Trail running con tecnología transpirable AEROREADY favorece la ventilación y te 
permite concentrarte en tus objetivos, mientras que el calzoncillo interior de malla proporciona bue-
na sujeción y cobertura. Cuenta con una cintura con espacio para guardar pequeños objetos, un 
bolsillo con cremallera y trabillas para los bastones.
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SPEED PRO TRAIL RUNNING

La marca alemana continua  ganando adeptos en el mundo del trail 
running con una colección ultrafuncional que ofrece un perfecto 
equilibrio entre prestaciones, funcionalidad, confort y diseño. 

AGRAVIC RAIN

MUJER

AGRAVIC W

TRAILRIDER

El diseño transpirable, ligero y plegable de esta chaqueta impermeable es perfecto para tus rutas de 
montaña o tus desplazamientos cotidianos. Presenta un tejido elástico de 2,5 capas que proporciona 
total libertad de movimiento y cuenta con detalles reflectantes que te hacen más visible en condiciones 
de poca luz. La tecnología RAIN.RDY repele el agua y favorece la ventilación. Se puede plegar y guardar 
fácilmente en su propio bolsillo con cremallera cuando vuelve a salir el sol.

Este pantalón corto de trail running te ayuda a concentrarte y correr con rapidez y ligereza. Incorpora 
la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca incluso en los momentos más 
intensos de la carrera. Su forro interior garantiza una sujeción óptima durante la carrera. Cuenta con 
un pequeño bolsillo en la cintura y trabillas para los bastones para tener las manos libres cundo sea 
necesario.

Estas zapatillas de trail running están diseñadas para brindar comodidad y 
durabilidad en terrenos difíciles. La amortiguación Lightstrike y una placa de 
protección contra rocas permite correr con confianza por terrenos irregulares 
y accidentados. Una suela exterior de caucho Continental agrega un agarre 
excepcional en cualquier terreno complicado. Los revestimientos sintéticos 
aumentan la durabilidad de la zapatilla. 

AGRAVIC W
Esta camiseta de running presenta un panel de malla en la espalda diseñado para ofrecer la como-
didad que necesitas cuando corres con una mochila de hidratación. Se trata de una prenda técnica 
ya que lleva incorporada la tecnología AEROREADY para expulsar de manera más rápida el sudor de 
la piel. Los detalles reflectantes te hacen más visible en condiciones de poca luz.
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< MUFLON LOW WP WOMENS 

< MUNDA

NARVAL >

TREK WP >
La Trek WP es un modelo de construcción Strobel con corte de PU y malla 
hidrófugos, y con membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®. Incor-
pora sistema de lazado Ghillie con con doble ojal en el tobillo para un 
mejor ajuste, y lengüeta acolchada forrada para protección del empeine. 
También dispone de collar antifricción, cambrillón termoplástico y estabi-
lizador trasero. La plantilla es termoconformada recambiable de espuma 
de EVA con forro antihumedad y en la entresuela se apuesta por uuna 
EVA moldeada para mayor amortiguación. La suela es MDT de tracción 
multidireccional. Está disponible en tallas 39-47 EU (7-14 USA). 

Este modelo fabricado con horma especial de señora destaca por su corte 
de PU y malla hidrófugos, con membrana impermeable y transpirable Dri-
Tec®. Incorpora sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antió-
xido para un mejor ajuste, y lengüeta acolchada forrada para protección del 
empeine. También dispone de collar antifricción y tirador trasero para fácil 
calce, estabilizador trasero, plantilla recambiable y cambrillón termoplásti-
co. La entresuela es de EVA moldeada y la suela de caucho carbono. Está 
disponible en tallas 35-42 EU (5-10 USA).

Este modelo apuesta por un corte de nylon con forro de neopreno 
y ajuste con triple velcro. Incorpora cambrillón termoplástico y en-
tresuela de EVA moldeada. El piso es de caucho carbono. Ha sido 
fabricada con horma especial de señora y está disponible en tallas 
35-42 EU (5-10 USA)

La nueva Narval ha sido confeccionada con un corte de PU y malla, con 
forro de neopreno y un sistema de lazado Ghillie con cordón elástico y 
cierre de tanka. Dispone de collar antifricción, tirador trasero para fácil 
calce y estabilizador trasero. Para mejorar el confort se ha incorporado 
una plantilla recambiable y una planta de montado de EVA. En la suela 
se apuesta, también, por el caucho carbono. Está disponible en tallas 
39-47 EU (7-14 USA).
 

HI-TEC: funcionalidad, estilo 
y confort para tus aventuras 
La marca presenta una amplia y versátil colección de calzado para deportes
al aire libre en la que destacan sus modelos para actividades de agua



HI-TEC: funcionalidad, estilo 
y confort para tus aventuras 
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< POLO URAPE/SHORT AGUCE 

< CHAQUETA NICLE/SHORT NACER

CAMISETA LATAZ/FALDA-PANTALÓN NACAS >

CHAQUETA ENEJE / PANTALÓN AIREN
La chaqueta ENEJE ha sido confeccionada con tejido Bi-elástico resistente. Perfecta para trekkikg y hiking, 
este soft-shell incorpora capucha con visera y ajuste elástico, binding en puños y bajo, bolsillos laterales con 
cremallera, faldón trasero y fitting ajustado. Está disponible en   (foto) y gris plomizo.

El pantalón, también de tejido bi-elástico y corte Slim-fit, dispone de multiples bolisllos, entre los que des-
tacan los bolsillos laterales con cremallera. Incorpora, también, cintura elástica con cinturón, piezas en 
material antiabrasión. Disponible en negro, antracita, camel y arcilla (foto).

Polo de manga corto de estilo urban y corte standard. Es ligero, elástico y de secado rápido.  Bolsillo en el pecho 
con cierre de cremallera. Disponible en colores gris plomizo (foto), beige y cereza.

Pantalón cortp de uso urbano que garantiza una gran comodidad además de un estilo moderno. Confecciona-
do en tejido ripstop muy elástico y flexible. Bolsillos cargo y bolsillo posterior con cremallera. Cintura elástica 
con cinturón.  Disponibles en arcilla y negro (foto).

Camiseta urbana sin mangas con estampado delantero. Tejido principal en single jersey muy ligero y que 
asegura una gran comodidad. De corte standard, dispone de espalda con corte y apertura vertical. Disponi-
ble en colores marfil, rosa (foto), limón y gris plomizo vigoré.

Falda pantalón de trekking/hikikg confeccionada con tejido elástico en 4 direcciones ligero y elástico. Tejido 
ultraligero y repelente al agua. Incorpora cintura elástica y parte trasera más larga. Disponibles en negro 
(foto) y arcilla.

Chaqueta Impermeable, de tejido ligero y suave. Confeccionada con tejido con membrana Novashell, 
5000MM, transpirable 5000gr/m2/24h. Carcasa con capucha integrada.Dispone de puños con vivo elás-
tico, bajo ajustable con tankas, cremalleras impermeables y costuras selladas. Un modelo perfecto para 
trekking/Hiking que está disponible en colores beige y cereza (foto)

Pantalón confeccionado en tejido elástico de 4 direcciones. Es ligero, elastico y ofrece repelencia al 
agua. Dispone de bolsillos cargo y cintura elástica con cinturón. Corte standard. 

+8000 apuesta por 
 la tecnicidad y el diseño
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< TIKUN

< TERMAN

TILAK >

TIGOR >
Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running. Resaltar su 
suela, que proporciona una gran amortiguación y que gracias a su dise-
ño 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. Disponible en colores 
kaki, azul marino/naranja, azul real/verde flúor y negro/marrón para hom-
bre, y fucsia, amarillo flúor/azul real y morado para mujer.

Al igual que el modelo TIGOR, es una zapatilla especialmente concebida 
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. Disponible 
en gris oscuro, tierra y azul oscuro para hombre y negro/rosa, gris claro/
verde para mujer.

Sandalia de piel con puntera reforzada, ideal para entornos donde 
necesitemos sentir nuestro pie más protegido. Su midsole efecto 
FOOTBED nos proporciona el confort requerido en nuestras camina-
tas. Cuenta con un doble ajuste, con doble velcro y cordón elástico 
en el empeine. Su suela es muy polivalente, apta para cualquier te-
rreno.  Disponible en gris oscuro y kaki.

Complementado los dos modelos líderes de la gama como son TI-
GOR y TIKUN, encontramos este re-styling, destaca su diseño con 
termosellados y una malla transparente que genera un efecto único. 
Disponible en gris oscuro, kaki, amarillo flúor y granate para hombre 
y gris oscuro/rosa y camel para mujer. 

+8000 apuesta por 
 la tecnicidad y el diseño

La marca refuerza su protagonismo en el Outdoor con una  
completa y versátil colección que ofrece, tanto en textil como en 
calzado, un perfecto equilibrio entre prestaciones, calidad y precio.
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LIZARD refuerza
su liderazgo en sandalias

Diseñada para los entusiastas del aire libre que aman explorar, las HIKE 2 son unas sandalias ligeras, robustas y muy duraderas para 
todo tipo de actividades al aire libre. La plantilla es de PU, lo que significa que se seca rápidamente, sin importar el terreno en el que se 
metan los pies. Está ligeramente elevada por los bordes para ofrecer más apoyo al pie. Una sandalia para ir a todas partes, la HIKE 2 te 
hará descubrir todo tipo de lugares, ya sea en terreno húmedo o seco. Con correas triples de velcro, estas sandalias aseguran un cierre 
ajustable, lo que permite que tus pies se mantengan seguros. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UPPER: CORE upper con cincha
PLANTILLA: Plantilla de PU para secado rápido y agarre en mojado
ENTRESUELA: Entresuela HIKE PU para máxima durabilidad con cero caída para una sensación de caminar natural
SUELA: LIZARD Core Grip con caucho Vibram para un buen agarre en diferentes terrenos
CIERRE: Triple cierre de velcro para un ajuste ajustable y seguro

La marca consolida su liderazgo en el segmento de las sandalias con
propuestas tan innovadoras como la HIKE 2, que maximiza aspectos tan 
importantes como el confort, la versatilidad, el agarre o la resistencia

ESPECIAL OUTDOOR
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NEW BALANCE 
reina en el trail
La marca americana vuelve a definir 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 emparejada con un nuevo diseño de suela Vibram MegaGrip para maximizar 
la tracción y reducir el peso, con nuevos tacos MicroTraction para una mejor trac-
ción.  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 resistentes. En definitiva, un modelo perfecto para quienes buscan una 
excelente amortiguación -gracias al Fresh Foam X-, un increíble confort, máxima seguri-
dad 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 reali-
zado 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 elementos 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 trac-
ción 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 superpues-
to y una capa reforzada para mayor comodidad y ventilación mientras permane-
ce lo suficientemente duradera para soportar el uso diario en cualquier sendero. 
Incorpora un horma de comodidad y rendimiento con una estética mas moderna 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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TECNICA revoluciona  
el ajuste y el confort

Las MAGMA MID S están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de 
montaña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y 
cómoda. La parte superior y la plantilla están preformadas alrededor una horma ana-
tómica específica para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora una 
plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construcción 
muy duradera pero ligera combinada con un sistema de atado integrado para mejo-
rar ajuste de precisión. La membrana GORE-TEX ® proporciona la combinación defi-
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

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

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera 
y flexible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. 
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, plantilla 
Anatomic Trek Tecnica, mediasuela Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Com-
pound.

MAGMA MID S GTX

La marca sigue marcando el camino en confort 
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear  
hormas personalizables para garantizar un ajuste perfecto. 

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

KILIMANJARO II GTX

MAGMA S GTX

MAKALU IV GTX



CUSTOMIZED
IN 15 MINUTES

TECNICA MAGMA MID GTX MS

CREADO ALREDEDOR DE TU PIE
EL PRIMER CALZADO DE MONTAÑA

MAGMA S GTX

MAKALU IV GTX
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KARI TRAA  
gana altura 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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    En el año 2016 
el COI anunció 
que la escalada 
formaría parte del 
programa olímpico. 
Eso supuso un 
punto de inflexión 
importante para 
esta modalidad.  
Y en España lo 
fue todavía más 
cuando, en los 
JJOO de Tokio, 
Alberto Ginés 
ganó el primer 
oro olímpico en 
escalada.

Como suelen decir algunos escaladores, el cielo es el límite. Y hoy por hoy la 
escalada todavía tiene el cielo muy lejos. Eso sí, gana metros a una velocidad 
muy alta, empujada, sobre todo, por el boom de los rocódromos y por la 
“olimpización” de este deporte. El margen de crecimiento es muy amplio y, de 
momento, este deporte está sabiendo aprovechar muy bien sus oportunidades. 
En todos los aspectos...

Empecemos por el principio. Por lo básico. Por la 
definición clásica. ¿Qué es la escalada? La es-

calada es una actividad derivada del montañismo 
que consiste en subir o recorrer paredes de roca, 
laderas escarpadas u otros relieves caracterizados 
por su verticalidad utilizando la fuerza física pro-
pia. Fácil de entender. 
El origen de esta actividad está fechado el 8 de 
agosto de 1786, cuando Michel-Gabriel Paccard 
y su guía Jacques Balmat alcanzaron por primera 
vez en la historia la cima del Mont Blanc (4.810 
m). Desde ese momento y hasta finales del siglo 
XIX, tuvo lugar la época dorada del montañismo, 
durante la que nació la profesión de guía y se al-
canzaron las principales cumbres alpinas. Dicha 
época finalizó el 14 de julio del año 1865, cuando 
el escalador británico Edward Whymper alcanzó 
la cima del Cervino (4.478 m), el último de los 
grandes picos de los Alpes que todavía no se ha-
bía escalado. Esta hazaña supuso un cambio en la 
mentalidad montañera, que evolucionaba hacia la 
búsqueda del reto deportivo y la dificultad, ponien-
do fin al ansia conquistadora de la época dorada. 
Es en esa búsqueda de la dificultad cuando nace 
la escalada. 
A principios del siglo XX el ascenso de las paredes 
dejó de ser una parte a salvar en la subida a pi-
cos para ser considerado un deporte en sí. En ese 
momento, para los escaladores lo importante no 
era llegar al pico, eso queda reservado para los 
alpinistas, sino que buscaban salvar paredes. Por 
ello, en Europa y en Estados Unidos empezaron 
a proliferar los clubs y escuelas de escalada, que 
más tarde, en 1932, se asociarían para crear la 
Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo 
(UIAA).

En cuanto al material, es obvio que a medida que 
la escalada pasó a ser considerada un deporte en 
sí, el segmento evolucionó en oferta y en presta-
ciones. Desde bien arrancado el siglo XX se em-
pezó a popularizar el uso de seguros y cuerdas 
durante las ascensiones. Posteriormente, en el 
año 1948, Pierre Allain, uno de los alpinistas más 
influyentes de la historia, comercializó una bota 
ajustada de cuero con una suela de caucho que 
se asemejaba mucho a los pies de gato actuales. 
Y, pocos años después, se introdujo el magnesio y 
llegaron los seguros fijos. En un siglo la evolución 
ha sido espectacular, algo bastante previsible si te-
nemos en cuenta que la seguridad es una premisa 
fundamental en este deporte.

UN DEPORTE, VARIAS MODALIDADES
Volviendo a la práctica, y aunque la definición con 
la que hemos abierto este artículo parece bastante 
simple, hoy por hoy la escalada está dividida en 
varias submodalidades o tipos. Si cogemos como 
referencia a la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FEDME), existen cinco ti-
pos de escalada diferentes:
En primer lugar, la escalada clásica. Se trata de 
una práctica deportiva que consiste en subir o re-
correr paredes de roca o hielo, laderas escarpadas 
u otros entornos naturales caracterizados por su 
verticalidad empleando medios de aseguramiento 
recuperables en casi su totalidad y la posibilidad 
en su progresión de utilizar medios artificiales.
En segundo lugar, la escalada deportiva. Es un tipo 
de práctica deportiva que consiste en subir o reco-
rrer paredes provistas de vías equipadas con los 
seguros colocados fijos en la pared para garanti-
zar la seguridad del escalador.

a fondo
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para la práctica de esta disciplina hay ocho que 
destacan por ser indispensables y obligatorios 
para realizar este tipo de actividad: pies de gato, 
cuerda de escalada, arnés, asegurador o descen-
sor, cinta exprés, mosquetón, casco de escalada y 
cabo de anclaje.

· Pies de gato: Es el calzado técnico específico 
para escalada que ayudará al escalador a adhe-
rirse a la superficie sobre la cual esté realizando 
la actividad. Este tipo de calzado destaca por ser 
ligero, adherente y lo más flexible posible.

· Cuerda de escalada: Este producto debe de ser 
resistente, largo, manejable y, preferiblemente, de 
un color chillón para tenerla controlada. 

En tercer lugar, la escalada en bloque. Dicha 
práctica deportiva consiste en escalar bloques 
naturales o artificiales de alturas reducidas sin la 
utilización de cuerdas ni medios intrusivos para su 
protección.
En cuarto lugar, la escalada mixta. Se trata de una 
práctica de escalada que combina técnicas de es-
calada en hielo y escalada en roca utilizando ele-
mentos de progresión para la escalada en hielo y 
técnicas de protección, anclajes y aseguramiento 
de la escalada en roca.
En quinto y último lugar, la escalada en vías ferra-
tas. Es una práctica deportiva y recreativa que con-
siste en subir o recorrer paredes minimizando los 
riesgos y dificultades mediante la incorporación 
de elementos de progresión artificiales tales como 
escalas, cables, cadenas u otros medios fijos. 
Además, también podemos diferenciar entre diver-
sos tipos de escalada en función del medio dónde 
se realiza y del material utilizado para proteger y 
progresar. Por un lado, si ponemos el foco en el 
medio dónde se realiza la escalada, podemos dife-
renciar entre cinco tipos de escalada: escalada en 
roca, escalada en hielo, escalada mixta, escalada 
en rocódromo y escalada urbana. 
Por otro lado, si en el aspecto que nos centramos 
es en los materiales que se utilizan para proteger 
y progresar, podemos encontrar diez tipos de es-
calada: solo integral, escalada clásica, escalada 
artificial, big wall o grandes paredes, escalada 
alpina, dry-tooling, escalada en solitario, escalada 
deportiva, bloque o boulder y psicobloc. 
En cuanto a los practicantes, no existen datos con-

trastados sobre cuánta gente escala en nuestro 
país porque las licencias de la FEDME, que po-
drían darnos una idea, son “globales” para todas 
las actividades outdoor, sin hacer distinción entre 
modalidades. Aun así, en el último estudio reali-
zado por SportPanel sobre el mercado de los pies 
de gato se ha estimado que en España existen 
actualmente alrededor de 400.000 escaladores, 
una cifra que confirma que  la escalada deportiva 
es un deporte cada vez más popular. Una buena 
prueba de ello, quizás la mejor, es el espectacular 
crecimiento que se ha dado en lo que respecta a 
los rocódromos, con un volumen de nuevas aper-
turas muy importante en la última década hasta 
alcanzar los más de 190 que hay en la actualidad 
-y a los que habrá que sumar, en breve, otros gran-
des proyectos como el de Derio, donde en unos 
meses se abrirá el recinto de escalada indoor más 
grande de España-.
Pero más allá de los rocódromos, de los que dare-
mos datos más adelante, España también cuenta 
con un gran número zonas ideales para practicar 
la escalada. Entre ellas, destacan los siguientes, 
que tienen renombre internacional entre la co-
munidad de escaladores: Albarracín (Teruel), Cala 
Varques (Mallorca), Chulilla (Valencia), El Chorro 
(Málaga), Margalef o Siurana (Tarragona) y Rode-
llar (Huesca).

LOS PRODUCTOS ESTRELLA DEL SEGMENTO
Sin lugar a dudas, la escalada es una de las disci-
plinas deportivas de más riesgo para sus usuarios. 
Por ello, de entre todos los productos destinados 

    Pese a que no 
existen datos 
contrastados 
sobre el número 
de escaladores, se 
estima que existen 
actualmente 400 
mil escaladores en 
España
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     Si ponemos el 
foco en el medio 
dónde se realiza la 
escalada, podemos 
diferenciar entre 
cinco tipos de 
escalada: escalada 
en roca, escalada 
en hielo, escalada 
mixta, escalada 
en rocódromo y 
escalada urbana.
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el territorio español. Actualmente, hemos contabili-
zado un total de 191 rocódromos: 37 en Cataluña, 
33 en la Comunidad de Madrid, 17 en Valencia, 17 
en Andalucía, 12 en Aragón, 12 en Canarias, 10 en 
Castilla y León, 9 en el País Vasco, 9 en Galicia, 7 
en Cantabria, 6 en Castilla La Mancha, 6 en Astu-
rias, 5 en Baleares, 4 en Navarra, 3 en La Rioja, 3 
en Murcia, y 2 en Extremadura.
Pese a que no existen datos concretos sobre el 
aumento de escaladores en España, es evidente 
que cada vez hay más personas que se deciden 
a probar este tipo de disciplina deportiva. Y una 
prueba de ello es que los espacios naturales ha-
bilitados para realizar este tipo de actividad cada 
vez están más concurridos. Ante esta situación de 
overbooking, los rocódromos urbanos son una al-

· Arnés: Es el elemento de seguridad que ata al es-
calador, de manera cómoda y eficaz, a la cadena 
de seguridad. Acostumbra a tener porta materiales, 
para que los escaladores puedan transportar sus 
artículos durante los ascensos. 

· Asegurador o descensor: Se trata de un elemento 
que frena la cuerda para poder realizar un descen-
so seguro y que, también, sirve para bloquear la 
cuerda en caso de caída accidental.

· Cinta exprés: Se trata de una cinta con un mos-
quetón en cada punta que tiene diversas utilida-
des como unir una cuerda a anclajes en la pared, 
retener al escalador de una posible caída o evitar 
que una cuerda salga de los seguros.

· Mosquetón: Se trata de un tipo de grillete en for-
ma de anilla que, principalmente, se encarga de 
unir el arnés con la cuerda de escalada. 

· Casco de escalada: Este objeto protege al escala-
dor tanto de la caída de piedras como de golpear-
se contra la pared en caso de caída. 

· Cabo de anclaje:  Sirve para conectar al escala-
dor a una reunión o a cualquier punto de seguri-
dad, quedándose colgado de él. 

UN FENÓMENO CADA VEZ MÁS SOCIAL
La escalada es una disciplina que está viviendo un 
auge incansable y que cada vez está atrayendo a 
más personas en el mundo. Si bien es cierto que 
en Estados Unidos y Asia la escalada es una disci-

plina que ya está asentada, en muchos países de 
Europa todavía no es así. Pese a ello, desde hace 
unos años, en los países del centro de Europa, 
como Alemania o Austria, el auge de la escalada 
está siendo considerable y se calcula que actual-
mente hay más de 36 millones de escaladores en 
todo el mundo, con una edad media de 23 años 
-y un 40% de practicantes por debajo de los 20 
años-. Esta impresionante cifra de escaladores en 
el mundo fue un factor determinante para la entra-
da de la escalada al mundo del deporte olímpico; 
en el año 2016, el Comité Olímpico Internacional 
anunció que la escalada formaría parte del progra-
ma olímpico de Tokio 2020. La pandemia retrasó 
el debut de la escalada como deporte olímpico 
un año, hasta el martes 3 de agosto de 2021. La 
competición olímpica de escalada contó de tres 
pruebas diferentes: velocidad (speed), bloques 
(boulding) y dificultad (lead). Los deportistas reci-
bieron una puntuación en cada prueba, en función 
del puesto ocupado, y la multiplicación de la suma 
de las tres puntuaciones determinó la clasificación 
final o combinada.  Finalmente, la eslovena Jan-
ja Garnbret, en categoría femenina, y el español 
Alberto Ginés, en categoría masculina, se convir-
tieron en los primeros campeones olímpicos de la 
historia de la competición de escalada. 
El debut de la escalada en los Juegos Olímpicos 
de Tokio es una muestra del auge incansable de la 
disciplina y, desde entonces, los números indican 
que es un deporte que no ha dejado de crecer. Y 
como decíamos antes, uno de los datos que mejor 
refleja el crecimiento de esta disciplina en España 
es el número de rocódromos urbanos que hay en 

    Un buen 
ejemplo de cómo 
está creciendo 
la escalada lo 
tenemos en 
las constantes 
aperturas de 
rocódromos. 
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   El porqué del 
boom de los 
rocódromos hay 
que buscarlo 
mucho más allá del 
simple repunte de 
la práctica. Estos 
centros han sabido 
convertirse  en 
auténticos centros 
lúdicos donde se 
reune la comunidad 
de escaladores... 
para mucho más 
que escalar
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ternativa para practicar escalada, de ahí que en 
los últimos años la creación de dichos espacios 
haya ido en aumento. Son centros perfectos para 
quienes quieren practicar este deporte, pero no tie-
nen la posibilidad -o no quieren- de hacerlo al aire 
libre; son perfectos para entrenar entre semana y, 
últimamente, se han convertido en una estupenda 
alternativa para quienes, habiendo ido al gimnasio 
muchos años, buscan una rutina diferente, diverti-
da y que, al final, da iguales o mejores resultados 
en su objetivo de ponerse en forma y/o muscular.
En el repunte en practicantes que ha supuesto 
este boom de los rocódromos, también ha teni-
do mucho que ver el auge de competiciones que 
se ha dado desde que en el año 2016 el Comité 
Olímpico Internacional anunció que la escalada 
formaría parte del programa olímpico de Tokio 
2020. Quienes compiten, que cada vez son más, 
tienen que entrenar y prepararse para obtener los 
mejores resultados posibles, y acostumbran a ha-
cerlo en rocódromos urbanos. 
En definitiva, más allá de ser el primer punto de 
contacto con la pared para quienes se acercan 
por primera vez a la escalada o un centro de en-
trenamiento perfecto para deportistas -amateurs 
y de élite- los rocódromos se han convertido en 
un punto de encuentro de toda la comunidad de 
escaladores, sean principiantes, aficionados y pro-
fesionales; en un centro lúdico-social donde todos 
ellos pueden compartir experiencias, anécdotas, 
recomendaciones y proyectos.
Es más, en los últimos años han dejado de ser úni-
camente un espacio frecuentado por escaladores, 
sino que muchos de estos centros también han 
apostado por su vertiente más “social”: muchos de 

ellos, al disponer de un bar y/o zona de trabajo, 
también se han convertido en un lugar perfecto 
para tomar algo con un grupo de amigos o trabajar 
con el ordenador. Incluso es posible ver a grupos 
de niños y jóvenes celebrando cumpleaños, una 
tendencia que han sabido explotar muy bien los 
rocódromos y que, en cierta medida, ha servido de 
puerta de entrada para que algunos niños/jóvenes 
integrasen la escalada en sus hábitos deportivos.
En definitiva, además del brillante presente que tie-
ne esta modalidad, el futuro a corto plazo invita al 
optimismo. El hecho de que sea una de las pocas 

Distribución de rocódromos por CCAA

modalidades outdoor que pueden hacerse, tam-
bién, en indoor, le da ciertas ventajas, pero es que, 
además, el amplísimo abanico de posibles targets 
que tiene es, cuanto menos, una garantía de que 
a nivel global tiene mucho margen de recorrido. 
Seguiremos ganando practicantes, se seguirán 
abriendo rocódromos -algunos con dimensiones 
que hace apenas una década nadie hubiera podi-
do imaginar- y las ventas seguirán una muy buena 
dinámica, en especial las de los pies de gato. En 
el horizonte, como ha pasado en todos los depor-
tes, esta disciplina se estabilizará y madurará. Con 
todo lo bueno que ello conlleva.



A pesar de que, como hemos visto, la escala-
da requiere del uso de muchos productos, en 

este artículo nos centraremos en el que, proba-
blemente, es uno de los más importantes y con 
mayor volumen de ventas. Hablamos de los pies 
de gato.  Como sucede en prácticamente todos 
los deportes al aire libre, el calzado es una pieza 
extremadamente importante para una práctica 
segura. Y en el caso de la escalada, lo es todavía 
más, ya que del calzado depende que podamos 
realizar una práctica cómoda, eficaz, precisa y, 
sobre todo, segura.   
Pies de gato es el nombre que recibe el calzado 
técnico específico para escalada, y el porqué de 
su nombre no tiene mucho secreto: este calza-
do fue bautizado con este nombre por ser ligero, 
flexible y muy adherente, exactamente igual que 
los pies de este felino. Y desde su irrupción, se 
ha convertido en un elemento fundamental cual-
quiera que quiera escalar tanto por paredes de 
roca como por los rocódromos. Porque pese a 
que es necesario que este tipo de calzado sea, 
como hemos dicho, ligero y flexible, sin lugar a 
dudas, la adherencia es su gran valor añadido. 
Su suela de caucho nos proporciona la firmeza, 
el agarre y el apoyo que necesitamos para ir ga-
nando metros en nuestra ascensión. 
En este sentido, es obvio que este calzado ultra 
técnico y, casi siempre, de construcción artesa-
nal, tiene que ser una segunda piel que nos per-
mita tener sensibilidad sobre la roca; como un 
guante que se adapte a la perfección a nuestro 
pie. Por eso no es extraño que, para que este cal-
zado quede bien apretado, los escaladores no eli-
jan la talla de sus pies de gato como cuando es-
cogen un calzado normal, dejando una pequeña 
zona vacía entre los dedos y la puntera, sino que 
eligen tamaños inferiores para que el ajuste sea 
preciso. Incluso exagerado. Hablamos de casi dos 
o tres tallas menos de la que nos correspondería. 
Incomodo al principio, es cierto, pero con infinitas 
ventajas a la hora de escalar.

UNA EVOLUCIÓN CON ACENTO ESPAÑOL
La escalada, como hemos explicado antes, es 
una actividad derivada del montañismo, cuyo ori-
gen está fechado el 8 de agosto de 1786, cuando 

los alpinistas franceses Michel-Gabriel Paccard y 
Jacques Balmat alcanzaron por primera vez en la 
historia la cima del Mont Blanc (4.810 m).  Los 
primeros escaladores de roca de la historia utili-
zaron botas con listones de madera y una suela 
gruesa tachonada con tacos de metal y clavos 
para realizar sus ascensos, hasta que el italiano 
Vitale Bramani, un montañero con talento y curio-
sidad para buscar soluciones a los problemas de 
adherencia del calzado, creó y patentó la suela 
Vibram Carrarmato en el año 1937. 
Posteriormente, en el año 1948, Pierre Allain, uno 
de los alpinistas más influyentes de la historia, 
comercializó una bota ajustada de cuero con 
una suela de caucho que se asemejaba mucho 
a los pies de gato actuales. Pero no fue hasta la 
década de los 80 cuando, tras años de investi-
gación, la empresa española Boreal, fundada en 
el año 1975 por Jesús García López en la ciu-
dad alicantina de Villena, lanzó al mercado los 
primeros pies de gato tal y como los conocemos 
actualmente. A partir de ese momento, diversas 
empresas apostaron por producir pies de gato, 
empezando así la especialización de este calza-

Los pies de gato son uno de los productos estrella de la escalada. Sin ser una categoría 
excesivamente fuerte ni en unidades ni en facturación, su evolución ha sido suficientemente 
importante como para destacar dentro de un universo outdoor en auge. El boom de los 
rocódromos ha sido clave para dinamizar las ventas y abrir nuevas vías de negocio.

Un guante  
para el pie
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do técnico diseñado para escalada. 
No es un mercado, en cuanto a marcas, excesi-
vamente competitivo en oferta. No en vano, pese 
a que sí es un deporte popular en determinados 
mercados, en la mayoría de países sigue sien-
do un deporte minoritario y muy técnico, lo que 
implica unos requerimientos de especialización 
-en diseño, pero, sobre todo, en producción- muy 
altos, de ahí que prácticamente todas las marcas 
sean especialistas puros, a excepción de alguna 
marca líder en el outdoor que, para completar 
su oferta, ha apostado por esta categoría. Así, la 
oferta actual está compuesta por apenas unas 25 
marcas, entre las que destacan nombres como 
Andréa Boldrini, Boreal, Black Diamond, Climb X, 
EB, Evolv, Five Ten, Garra, La Sportiva, Lowa, Millet, 
Mad Rock, Mammut, Ocun, Red Chili, Rock Empire, 
Scarpa, Simond (Decathlon), Tenaya o Unparallel. 

LA SUELA, UNA PIEZA CLAVE
Como hemos dicho antes el proceso de cons-
trucción de un pie de gato es muy artesanal. Al 
no ser un producto con grandes volúmenes de 
fabricación, las marcas suelen ser extremada-
mente cuidadosas en su producción, incluso con 
las gamas medias y bajas. Al fin y al cabo, como 
en tantos otros deportes outdoor, se trata de un 
elemento de seguridad clave en la práctica y ello 
ya implica un proceso de construcción extrema-
damente cuidado. Proceso en el que la suela es 
un elemento clave.
La suela de los pies de gato no tiene mucho 
secreto en cuanto a materiales. El caucho es el 
material utilizado por todas las marcas para esta 
parte del pie de gato. Es un material que propor-
ciona el valor añadido más importante de este 
producto, la adherencia y, por ende, la seguridad. 
Esta parte del calzado es la que más se desgasta, 
por lo que es necesario revisarla con asiduidad y 
repararla cuando sea necesario. 
En cuanto al tipo de caucho que se utiliza no hay 
mucho secreto. Hay varias marcas que utilizan su 
propio caucho y también está el fabricante italia-
no Vibram, especializado en suelas para todo tipo 
de calzado outdoor y que, además, es pionero en 
la construcción de suelas para escalada. Lo que 
si cambia, de una suela a otra, es el grosor, la 
rigidez. Para modelos que buscan aportar una 
mayor sensibilidad se apuesta por densidades de 
menos de 4 mm mientras que si lo que se busca 
es mayor rigidez, se apuesta por suelas de 4 mm 
o más. Dan mayor apoyo y favorecen el canteo y 
el apoyo en regletas a costa de pérdida de sensi-
bilidad y algo de adherencia
Más allá de la suela, hay otros elementos clave a 
la hora de construir -y, sobre todo, elegir- un pie 
de gato. El primero es la puntera, tan importante 
como la suela, pues es la parte que está más en 
contacto con la pared -o las presas- y, como suce-
de con la suela, se debe revisar constantemente y 
repararla cuando sea necesario (suele agujerear-
se por su constante desgaste.
Las otras partes que conforman un pie de gato 
son el empeine, situado en la parte superior de la 
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puntera; la lengüeta, que se encarga de abrazar 
al empeine hasta el tobillo: las correas, que es la 
parte de ajuste o apriete del calzado que puede 
ajustarse al pie tanto con velcro como con cordo-
nes; las correas de tiro, unas pequeñas correas 
atadas al talón que nos ayudan a calzarnos los 
pies de gato ajustados; la anilla, el anclaje cosido 
al cuerpo para dar apriete a las correas de ajuste; 
y la talonera. A priori pueden parecer elementos 
“secundarios” pero las marcas cuidan mucho to-
dos los detalles en estas partes del pie de gato 
porque, como veremos ahora, su estado es el que 
acaba determinando cuando hay que tirar el pie 
y comprarse uno nuevo.

COMO EL GATO, SIETE VIDAS
La suela es la parte del pie de gato que más des-
gaste sufre y tenerla en buen estado es funda-
mental. Afortunadamente, cuando está muy des-
gastada, ya no cantea igual y su agarre tampoco 
es el óptimo, no es necesario tirar nuestros pies 
de gato y adquirir otros, sino que podemos dejar-
los como nuevos gracias al recauchutado. 
Recauchutar es, en resumen, arreglar la suela. 
Dejar la suela prácticamente como nueva aña-
diéndole más caucho. El proceso que se sigue es 
totalmente artesano, por lo que se trata de un pro-
ceso lento, que se realiza a medida y que exige 
unos conocimientos mínimos. Este proceso, en la 
teoría, es muy sencillo: se elimina -puliéndola- la 
superficie de la suela que está desgastada, y se 
sustituye por una nueva goma. En la práctica, la 
cosa es menos sencilla y requiere de una maqui-
naria específica que no está al alcance de cual-
quiera, de ahí que, con el tiempo, hayan surgido 
verdaderos especialistas en el recauchutado de 
pies de gato.
¿Qué implicaciones tiene dar una segunda, 
tercera o cuarta vida al pie de gato? Pues evi-
dentemente eso implica menos ventas, porque 
la vida útil del pie se alarga bastante. De hecho, 



con un arco algo elevado, y algo más anchos en 
la zona de los dedos en proporción, por eso la 
mayoría de modelos tienen versión para hombre 
y versión para mujer.
Con todo este abanico de posibilidades es obvio 
que la elección de un buen pie de gato es tan 
importante como complicada. Primero tenemos 
que tener muy claro para qué lo vamos a usar y 
luego es muy recomendable estar atento tanto 
a las recomendaciones que nos hacen las mar-
cas – a través de sus propias plataformas- como, 

algunas estimaciones hablan de que cada año 
se recauchutan entre 12 y 15 mil pies de gato. Y 
evidentemente lo que se recauchuta es lo que se 
deja de vender. Porque, aunque el pie de gato es 
un producto bastante asequible -su precio medio 
puede oscilar entre los 50 y los 75 euros-, pocos 
escaladores, por no decir ninguno, suele renovar-
los al poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque como 
hemos explicado al principio, es un producto al 
que cuesta adaptarse un poco en cuanto al ajus-
te y las sensaciones, y no tendría mucho sentido, 
por mucho desgaste que tenga la suela, comprar 
un pie nuevo cuando hemos conseguido que el 
que tenemos se adapte como un guante a nues-
tro pie. Mejor cambiar la suela un par o tres de 
veces antes de plantearse una renovación.
La pregunta que mucha gente se hace es: ¿Cuán-
tas veces se puede recauchutar un pie de gato? 
Pues a priori muchas, porque si se hace bien, la 
suela recupera prácticamente su estado original. 
En este sentido, y como decíamos antes, para mu-
chos escaladores la vida útil de un pie de gato la 
termina marcando todo aquello que va más allá 
de la suela. Es decir, deciden cambiarlo cuando 
se desgastan otras partes como el empeine, las 
correas o los cordones. 

MUCHAS “RAZAS”
Pese a que los pies de gato son un producto muy 
técnico y, por lo tanto, muy específico, no todos 
son iguales. De hecho, escoger un modelo de 
pies de gato que cubra nuestras necesidades 
exactas y que se ajuste a nuestros pies correc-
tamente, no es sencillo. Y, es que, este calzado 
técnico especializado para escalada se puede 
clasificar en una larga lista de características que 
van desde el uso final (el tipo de escalada que 
haremos), hasta el perfil, pasando por aspectos 
tan determinantes como la horma, el tipo de cur-

vatura, el talón, la estructura, la rigidez de la pun-
ta, el cierre o el material de la suela. Sin dejarnos, 
evidentemente, el género (unisex, hombre, mujer 
o niño).
Lo primero, como hemos dicho, es tener muy 
claro para qué tipo de escalada lo necesita-
mos. De la misma manera que no es lo mismo 
un trekking de perfil bajo que un hiking exigente 
y, por lo tanto, no usaremos el mismo calzado, 
tampoco se necesitan las mismas prestaciones a 
la hora de escalar en vías largas con fisuras, en 
boulder, rocódromos o en la escalada deportiva. 
Para cada modalidad hay pies de gato especí-
ficos, construidos dando más o menos peso a 
las características más determinantes para cada 
práctica. ¿Significa eso que si hacemos escalada 
deportiva y rocódromo necesitamos dos pies de 
gato? Pues como en todo el universo del calza-
do outdoor existen modelos que apuestan por la 
polivalencia, pero en la medida de lo posible, sí 
es recomendable tener pies más “específicos”. Y 
por su precio medio, es perfectamente asumible.
El uso que le demos al pie de gato marcará los 
otros aspectos que son determinantes a la hora 
de elegir uno u otro modelo. Así, nuestra elección 
deberá tener en cuenta aspectos como el perfil 
(simétrico o asimétrico), la horma (ancha o es-
trecha), la curvatura (plana o curva), el tamaño 
del talón (grande o normal), la rigidez de su pun-
ta (dura o blanda) o el material del corte (piel o 
sintético). Además, también podemos distinguir a 
los pies de gato por su cierre (velcro, cordón o 
bailarina) o por el material de su suela (Vibram 
u otro tipo de caucho). Y, evidentemente, también 
hay que diferenciarlos por “género”: cada vez hay 
más mujeres que escalan y, desde hace años, las 
marcas se han volcado en el desarrollo de mode-
los específicos para ellas. Los pies de las mujeres, 
por lo general, son más estrechos en el tobillo, 
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sobre todo, a los consejos de la tienda. Al tratarse 
de un producto tan técnico, las tiendas que lo tra-
bajan -aproximadamente el 60% de las tiendas 
outdoor- tienen un profundo conocimiento sobre 
este producto y es importante que nos dejemos 
guiar por ellos.   

VENTAS: SORPRENDENTEMENTE, DECATHLON
Si nos centramos en las ventas, y sin dar dema-
siados detalles -quienes quieran profundizar más 
tienen a su alcance el estudio que acaba de rea-
lizar Sport Panel sobre esta categoría (pueden 
contactar con el 93 253 03 11)- estamos ante 
un mercado relativamente pequeño tanto en uni-
dades como en volumen. Las estimaciones del 
estudio apuntan a unas ventas de alrededor de 
140.000 pares, con una facturación total que 
rondaría los 10 millones de euros. Eso, que para 
el global del calzado deportivo apenas supone 
un 0,6%, para el universo outdoor sí que repre-
senta un porcentaje a tener en cuenta (alrededor 
del 8%). Y cada día va a más. Como la escalada.

En cuanto a cómo está repartido el mercado 
de los pies de gato una de las cosas que más 
sorprende del reparto de poderes es el dominio 
abrumador de Decathlon y su marca Simond. 
Uno podría pensar que al tratarse de un produc-
to tan técnico y de construcción casi artesanal, 
el liderazgo lo tendrían las marcas hiperespe-
cializadas y con una larga tradición en pies de 
gato, pero no. Las ventas las lidera con diferencia 
Decathlon. ¿Por qué? Pues básicamente por dos 
razones: la primera, menos “trascendente” es que 
Simond no es una marca propia al uso de Deca-
thlon, sino una marca con historia propia que la 
cadena francesa decidió comprar para hacerse 
un hueco en la escalada. Su oferta está en una 
franja por encima de la media de la cadena fran-
cesa y son productos con una muy buena calidad 
y con “nombre”. Esa es la primera razón y es im-
portante. Pero la segunda es la que realmente lo 
explica todo. Y, además, es muy significativa para 
entender cómo está la escalada. El precio medio 
de los pies de gato Simond es mucho más bajo 

que la media y, sobre todo, que el de las otras mar-
cas del, digamos, Top 5. Y, en este sentido, es una 
de las primeras opciones para quienes se inician, 
quienes hacen escalada muy ocasionalmente o 
para los más pequeños -en eso Decathlon es el 
líder indiscutible-. Y si con estos tres perfiles sus 
ventas son las que son, queda claro que en el 
mundo de la escalada el perfil ha cambiado mu-
cho y que la base de la pirámide es cada vez más 
ancha. En la parte media y alta, la de los escala-
dores habituales, las ventas las controlan especia-
listas como Scarpa, La Sportiva, Boreal, Tenaya y 
muchas otras, pero en volumen de ventas, están 
muy lejos de la cadena francesa. Eso sí, como en 
otros muchos deportes, esta labor de “iniciación” 
que está llevando a cabo Decathlon acabará re-
percutiendo, para bien, en las especialistas: a 
más base, más gente que puede ir subiendo en 
la pirámide y, a partir de ese “primer gato” Simond, 
apostar por ellas. 

EL ALQUILER GANA TERRENO
A priori, el calzado outdoor no es un producto en 
el que uno piense a la hora de, por ejemplo, ha-
cer una lista del material deportivo que podría ser 
susceptible de alquilarse. Sin embargo, hay una 
excepción: los pies de gato. Y son una excepción, 
básicamente, por el boom que han tenido los ro-
códromos. Antes, hace apenas 15 o 20 años, el al-
quiler de pies de gato era algo residual que pocas 
marcas, por no decir ninguna, explotaba. Quienes 
escalaban al aire libre tenían, evidentemente, sus 
propios pies de gato, y el tráfico que había en los 
pocos rocódromos indoor que estaban abiertos 
-casi siempre frecuentados por escaladores ha-
bituales- no justificaba poner en marcha ningún 
programa de alquiler.
Sin embargo, con el boom de las salas indoor de 
escalada y, sobre todo, con el radical cambio en 
el perfil de usuario, el alquiler se ha convertido en 
un servicio indispensable y muy rentable para las 
marcas y, sobre todo, para las instalaciones. No 
hay que olvidar, y ese es un dato tremendamente 
importante, que un porcentaje muy alto -expertos 
consultados hablan de hasta un 70%- de quienes 
acuden a un rocódromo son usuarios muy ocasio-
nales y, por lo tanto, difícilmente van a comprarse 
un pie de gato. Sobre todo, si, por un precio mó-
dico -la media podría rondar los 4 o 5 euros- se 
pueden alquilar unos. Evidentemente va a ser 
imposible que se consiga ese “efecto guante” tan 
importante en la escalada, pero para el tipo de 
práctica que van a llevar a cabo, les sobra.
Para los rocódromos, insistimos, es un servicio bá-
sico. Y más ahora que hay tanta competencia y el 
servicio es clave. Pero es que, además, es una vía 
de negocio muy rentable. Teniendo en cuenta que 
el precio medio al que las marcas venden a los 
rocódromos sus modelos de alquiler es de unos 
45 euros y, que se alquilan por 4 ó 5, la regla de 
tres para darse cuenta de su rentabilidad es fácil. Y 
por eso es un negocio que está ganando cada día 
más peso tanto para los rocódromos como para 
las marcas (cuyos modelos destinados al alquiler 
ya suponen, para algunas, más de un 10% del to-
tal de sus ventas). 
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Pese a seguir siendo un deporte bastante minoritario, el boom de todo el segmento de 
los deportes de montaña y la posibilidad de poder practicarla tanto al aire libre como en 
rocodromos, han convertido a la escalada en uno de los deportes de moda. Y lo que queda...

La escalada 
aprovecha el momento 

3- ¿Qué valoración hace de una categoría clave, dentro de la escalada, como los pies de gato?

4- ¿Cuál cree que es el futuro a corto y medio plazo de esta disciplina?

2- ¿Qué potencial cree que tiene, dentro de la escalada, el emergente universo de los rocódromos?

1- ¿Cómo valora el estado actual de la escalada en nuestro país? ¿Qué potencial cree que tiene?

GEMMA  
RODRÍGUEZ

1. Claramente, la escalada está pasando por un momento dulce. Una época dorada de crecimiento, un boom 
del deporte que se deja notar en todos los sectores que conforman su comunidad: tanto en el aumento de 
practicantes y aficionados, como en la proliferación de salas de escalada cada vez más grandes y equipadas, 
como en la profesionalización del deporte y el aumento de la visibilidad de las competiciones - sin dejar de 
mencionar, como no, el primer Oro Olímpico de escalada deportiva conseguido por Alberto Ginés en los Juegos 
de Tokio -. Auguramos que dicho crecimiento no ha hecho más que empezar: a diferencia del resto de deportes 
de montaña, la escalada tiene un doble componente indoor y outdoor, cuyo potencial es enorme para hacer que 
pase de ser un deporte de nicho a un deporte mainstream. 

2. Los rocódromos se están convirtiendo en el epicentro del mundo de la escalada: siempre han tenido una 
importancia clave como lugar de entrenamiento, tecnificación y preparación, pero ahora además se han con-
vertido en los centros neurálgicos de la comunidad escaladora. Cada vez más, más mayores y mejor equipados, 
los rocódromos se han convertido en el primer punto de contacto con la pared para quienes se acercan por 
primera vez al deporte vertical, en el principal lugar de divulgación de técnicas de progresión y medidas de 
seguridad para quienes avanzan en el medio, y en el máximo centro de tecnificación para los deportistas de 
élite. Los rocódromos se han convertido en un punto de encuentro para todos ellos, principiantes, aficionados 
y profesionales por igual, constituyendo así un centro lúdico-social donde compartir experiencias, anécdotas, 
recomendaciones y proyectos. Dicha democratización del espacio produce un efecto que no se ve en ningún 
otro deporte, haciendo que la cooperación y el compañerismo sea mucho mayor. 

3. Como en todos los deportes outdoor, el calzado es una pieza de extremada importancia en la práctica del 
deporte; más aún en la escalada, donde el diseño, los materiales, la estructura y el propósito del pie de gato son 
la clave de una escalada precisa, cómoda y segura. Como tal, nuestra oferta de productos y nuestro modelo de 
negocio en el mundo de la escalada toma como punto de partida la máxima importancia del pie de gato, de-
sarrollando un producto de la máxima calidad, tecnicidad e innovación, y desarrollando una colección amplia y 
con pies de gato pensados y diseñados para cada tipo de escalada. De este modo, y gracias a nuestra oferta, he-
mos conseguido liderar el mercado en esta categoría, convirtiéndonos en el máximo referente en pies de gato.  

4. A corto plazo, la escalada continuará creciendo exponencialmente, ganando nuevos practicantes y aficio-
nando nuevos adeptos; los rocódromos seguirán proliferando y mejorando sus instalaciones, y probablemente 
presenciaremos la aparición de más macro-rocódromos de los que estamos empezando a ver en las ciudades 
más grandes; la venta de material de escalada seguirá en aumento, consolidando esta categoría como una de 
las más destacadas en el sector outdoor. A medio y largo plazo, lo que esperamos es una consolidación del 
deporte dentro del panorama competitivo nacional e internacional, no solo a nivel de práctica sino también a 
nivel de competición. 
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sector outdoor
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1. La escalada, actualmente, está en plena expansión. Y de una forma exponencial. El auge de la marcas, los 
atletas que graban videos haciendo cosas impensables hace 20 años, la proliferación del equipamiento de 
nuevas vías a nivel nacional y nuevos rocódromos que aparecen como setas en el campo, ha dado acceso 
a este mundo al gran público, muy cerrado durante años por la fuerte tecnificación que acarreaba. Asimismo, 
España se ha convertido en una especie de meca de la escalada deportiva gracias a la creación de vías de 
alta dificultad, como por ejemplo la ya mítica “La Dura Dura” (9b+), la primera en el mundo en su grado, en 
Oliana; sectores con potenciales vías que se convierten en clásicos de la roca, como por ejemplo Margalef; o 
zonas de escalada con extensiones para acampar y disfrutar de un finde semana lejos de la ciudad con familia 
y/o amigos. El margen de crecimiento equivale a una frase muy común, y es que el límite es el cielo, pues es 
un deporte como pocos, ya que combina fuerza técnica, sociabilidad y naturaleza, algo que lo convierte en un 
deporte perfecto para todas las edades y condiciones físicas.

2.Como ya he dicho, los rocódromos proliferan por todo nuestro territorio y por el resto del mundo de una forma 
abrumadora. El rocódromo no deja de ser un gimnasio donde, en vez de levantar pesas o correr en cinta, sim-
plemente entrenas escalando. Además son la puerta de entrada a este mundo, cosa que beneficia al escalador 
de roca, pues cuanta más gente practique el deporte más oferta de productos habrá y mejores equipamientos 
encontraremos. Hay mucha gente solamente escala en rocódromos, algo que se puede entender por nuestra 
vida de prisas y compromisos o porque, realmente, ir a roca de forma totalmente segura no está al alcance de 
todos, pues las técnicas que debes desarrollar al enfrentarte a una pared de roca no tienen nada que ver con 
escalar en un rocódromo. Eso si, aunque no quiero quitarle mérito a la gente que escala en rocódromos, pues 
suele ser muy fuerte y extremadamente técnica, sí que los animo a salir al monte con un buen guía (que hay 
muchos) y probar la sensación impagable de ascender una pared hasta lo más alto, mirar a bajo y sentir como 
nada más importa. Todo es bueno mientras se haga de una forma sana y saludable.

3. Los pies de gato se podrían definir con una palabra: tecnología. Parece mentira lo mucho que cambia llevar 
un modelo u otro, y parece mentira que existan tantísimos en el mercado y que aparezcan más año tras año, 
pero lo cierto es que al proliferar y evolucionar la escalada como lo está haciendo, se necesitan más y más 
tecnologías que cubran todos los ámbitos posibles. Si que es cierto la frase que dice “no es la flecha, sino el 
arquero”, pero evidentemente ayuda mucho tener unos gatos que sean más específicos para aquello a lo que 
te quieres enfrentar.

4. La pregunta seria: ¿qué disciplina? La escalada no solo es rocódromo y escalada de grado en roca;  es un de-
porte que acoge muchas más disciplinas. Pero si me preguntas por la trayectoria de la escalada como deporte 
en general, yo creo que no parará de crecer. No quiero repetirme, pero la libertad de poder estar al aire libre y 
sentirte parte de la naturaleza, lo fácil que es poder formar parte de una comunidad, es lo que hace bello a este 
deporte. Los rocódromos y los guías titulados serán los encargados de hacer que no se pierda este crecimiento 
que estamos teniendo, y ahora que es olímpico y que nos entrará por la televisión de casa, habrá más gente 
que, como mínimo, querra probarlo.

SERGI
CARRASCO

    Los rocódromos 
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GERARD 
REBÉS

1.La escalada está en un proceso de normalización. En los últimos años hemos visto la irrupción de muchos deportes 
que han diversificado las posibilidades de actividad física y nuevas formas de ocio. El crecimiento de la escalada 
viene marcado por el augmento de instalaciones que presentan una propuesta que cumple con las expectativas de 
ocio de muchos jóvenes de entre 20 y 35 años. La normalización de la escalada también implica el desarrollo de la 
escalada entre los más jóvenes deviniendo un extraescolar como cualquier otro y consolidando la base de futuros 
escaladores. Ya superada la fase de crecimiento que atiende a los escaladores más asiduos, la escalada podrá crecer 
tanto como sea capaz de defender una plaza entre las muchas otras opciones de ocio y deporte que existen en cada 
país.  

2.Los rocódromos estarán en constante evolución de aquí en adelante. Tendrán que mantener una propuesta atrac-
tiva para continuar siendo opción frente a la competencia y a las otras formas de ocio. El potencial es tanto como 
aspirar a toda la gente que busca ocio y actividad física y no se ha iniciado en la escalada. 

3. Los pies de gato son el único equipamiento que tiene una incidencia directa en el rendimiento del escalador. Son 
esenciales para el desarrollo de la actividad. La evolución de la escalada también implicará evolución en todo el 
material y necesidades de los nuevos escaladores.

4. El futuro es claramente de expansión y normalización de la actividad. La escalada se puede disfrutar de muchas 
maneras diferentes; desde las distintas modalidades, estilos, niveles de exigencia, en la roca, en los rocódromos… 
Ofrece un componente social muy marcado y esto asegura parte de su éxito en el futuro. 



capital humano102
EL SECTOR OPINA

FRANCESC 
BERGÉS

NIL  
COROMINAS

1/2-En estos momentos las salas indoor están creciendo a un ritmo muy alto, tanto en el número de instalaciones 
como, también, de practicantes. Es un crecimiento que, además de ser importante en cantidad, también es muy 
constante. El número de socios fijos en estas instalaciones es ya suficientemente importante como para entender 
que en el mundo de la escalada todo está cambiando y que la tendencia es ir hacia el universo indoor. Incluso los 
usuarios esporádicos representan un volumen importante de los practicantes. Y aunque quizás este target sea menos 
interesante comercialmente hablando, tiene parte de la llave del futuro. La escalada indoor ha llegado para quedarse 
y lo que ahora estamos viendo en nuestro país es algo que ya sucedió hace 10 o 15 años en países como Francia , 
Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, etc.

3-Los pies de gato son un elemento clave en el mundo de la escalada. No hay que olvidar que son la puerta de 
entrada a otras categorías como la ropa, las bolsas de magnesio, las cuerdas… Los escaladores y las escaladoras 
quieren ser y parecer escaladores. En este sentido, tanto en pies de gato como en el resto de material, los líderes 
de opinión son importantísimos porque, obviamente, generan opinión (redes sociales, medios especializados…). Y 
volviendo a los rocódromos, parece evidente que este tipo de instalaciones son cada vez más importantes para dar 
visibilidad a las marcas.   

4-El presente de los rocódromos es, como he dicho antes, muy bueno. Y a corto y medio plazo van a seguir abrién-
dose centros. En el futuro, eso sí, habrá una saturación, porque todo tiene un techo, y en 10 o 15 años pasará lo que 
suele pasar cuando algo se satura: que empieza una lucha por la superveniencia en la que, como siempre, los más 
grandes y que quienes hagan mejor las cosas -en oferta, sobre todo- van a seguir su camino. Hasta entonces, estoy 
convencido de que el tema de los rocódromos seguirá creciendo. Y mucho.  

1. La escalada actualmente está creciendo. Lo qué vemos es que ya no solo se escala en las montañas y los sectores 
sino que ha llegado a las grandes ciudades a través de los rocódromos a un público más generalista. Prueba de 
esto son la cantidad de rocódromos que abren cada año. En gran parte, se debe a la mejor cobertura mediática de 
la competición, sobre todo con los JJ. OO.

2. Cada vez hay un público más generalista que tiene ganas de escalar como una actividad para desconectar del 
trabajo y de cariz más social. Como en un gimnasio, trabajas, el físico igualmente pero teniendo una recompensa 
mucho más inmediata, como un juego. Muchos de ellos no se plantean ir a roca sino que se sienten cómodos en un 
ambiente controlado como seria los rocódromos. Lo utilizan más como una actividad física que sustituye un gimna-
sio y que se realiza después de trabajar, etc. También estamos viendo que cada vez se inauguran rocódromos más 
grandes donde se puede practicar la escalada deportiva en muy buenas condiciones, no solo bloque. Al final, esto es 
un atractivo por gente como la que hemos mencionado antes, pero también para gente que quizás entre semana va 
más justo de tiempo y va a un rocódromo a hacer cuerda para entrenar y el fin de semana sale fuera.

4. Creo que el objetivo de la escalada y los escaladores, al final, es ver como se relaciona el mundo de la competi-
ción, que cada vez es más importante, con el mundo de encadenar vías duras y hacer proyectos. Seguramente cada 
vez veremos escaladores más polivalentes que combinan estas disciplinas y que, con la excusa de la competición, 
estarán muy preparados físicamente para probar proyectos nuevos. Respecto al público más generalista, a medio 
plazo se tiene que ver si el crecimiento de la escalada deportiva en rocódromo repercute también en la escalada en 
roca. Cómo he mencionado antes, no todo el mundo que va a escalar a un rocódromo se plantea salir afuera, así que 
también se tiene que ver si hay esta transición. 





SCARPA reafirma su 
fuerza en pies de gato
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El Instinct VS es un pie de gato para escaladores exigentes que buscan un calzado sensible y preciso para 
búlder o vías deportivas duras. Su upper de microfibra proporciona una gran flexibilidad y ayuda a que se 
mantengan su forma durante más tiempo. Esta parte superior está construida alrededor de la reconocida 
horma Instinct, que garantiza una colocación precisa de los dedos. Las correas de velcro mantienen el talón 
del zapato firmemente sujeto al pie y garantizan un ajuste perfecto. La mediasuela interna de Flexan de 1 
milímetro de grosor proporciona rigidez al conjunto de la suela sin sacrificar sensibilidad ni agarre en pasos 
de adherencia, mientras que la tecnología Bi-tensión, que conecta la puntera y el talón, moviliza la potencia 
generada en los dedos, dando un rendimiento inmediato con menos tensión. La suela Vibram XS Edge de 
3,5 mm. ofrece un excelente agarre al tiempo que añade una mejor firmeza en los cantos más desafiantes y 
fortalece la punta aumentando la capacidad de respuesta. El talón tiene suela XS Grip 2 de 2 milímetros de 
grosor, permitiendo adherencia sin igual en los taloneos más extremos. 

El Vapor V es un pie de gato preciso, versátil y con un ajuste cómodo. Ha sido construido con la horma 
de menor volumen de toda la gama, con una forma ligeramente asimétrica y ligeramente girada ha-
cia abajo que garantiza una gran precisión y sensibilidad. La nueva parte superior de microfibra y la 
nueva lengüeta se combinan perfectamente con las correas de velcro rediseñadas para un ajuste có-
modo instantáneo y una sujeción segura del talón. Una entresuela Talyn de longitud completa trabaja 
con el sistema Bi-Tension para ofrecer un gran nivel de apoyo. La goma Vibram XS Edge de 3,5 mm. 
ofrece un excelente agarre al tiempo que añade una mejor firmeza en los cantos más desafiantes. 

El BOOSTIC ha sido diseñado para la escalada más técnica, donde el apoyo continuo es crucial. La forma 
asimétrica y descendente con una puntera de ángulo medio-alto se combina con una pieza curvada de Flexan 
para obtener la máxima potencia en las paredes más verticales. El corte es de microfibra multipanel para maxi-
mizar el ajuste. El sistema DTS proporciona mayor poder de agarre en el dedo, mientras que el sistema PAF en 
el talón ayuda a repartir la fuerza de la tensión en esa zona. La suela completa Vibra XS Edge de 3,5 mm con 
soporte de arco añadido garantiza una perfecta estabilidad. En definitiva, gato ligero y bastante rígido, especial-
mente en la puntera, totalmente asimétrico y que proyecta toda la fuerza hacia el dedo gordo. 

Uno de los modelos de pies de gato más demandados por sus altas prestaciones y su sensibilidad única. Su corte 
de microfibra súperligera y un sistema patentado de envoltura del pie garantizan un ajuste óptimo y con la tensión 
perfecta sobre el arco del pie, lo que hace que los dedos estén más cómodos y permitan hacer más fuerza. El cierre 
de velcro y la lengüeta de microfibra elástica en la parte superior nos va a proporcionar un ajuste ceñido y rápido. El 
sistema PCB-Tension se extiende por el arco plantar para conectar el antepié con el talón y distribuir la potencia de 
los dedos de los pies por toda la planta. Esto combinado con la entresuela  Flexan de 1 mm. da como resultado uno 
de los pies de gato de alto rendimiento más sensibles del mercado y el arma definitiva, en confort y sensaciones, 
tanto para escaladores de boulder, como deportivos y de competición. Suela Vibram XS Grip2 de 3,5 mm.

INSTINCT VS 

VAPOR V

BOOSTIC

DRAGO
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Si buscas un pie de gato de iniciación, cómodo, resistente y a buen precio, tu mejor opción es, sin duda, el 
Origin, diseñado para iniciarse en el rocódromo y la escalada deportiva. Destaca por su comodidad, adap-
tabilidad a todo tipo de pies y por tener una suela de goma resistente a las abrasiones. Con una geometría 
neutra y plana, y una posición de la puntera ligeramente arqueada, su corte es de piel de ante de 1,8 mm de 
grosor, sin costuras a nivel de la puntera para mejorar el confort. La doble cinta de velcro y el tirador elástico 
facilitan la colocación. Está construido con una suela plana de una sola pieza y una entresuela Nylon de 
1,4 mm., los cuales nos van a ayudar a mantener el equilibrio adecuado cuando realicemos apoyos en pe-
queñas presas. La suela de goma Vision® de 4 mm. ofrece un equilibrio perfecto entre agarre y durabilidad. 

Un pie de gato de principiantes excepcional que utiliza un corte altamente transpirable y elástico 
confeccionado en microfibra y que envuelve el pie para un ajuste preciso. De forma plana y neutra 
con puntera baja en ángulo, incorpora lengüetas de velcro dobles para un ajuste rápido y preciso. 
El inserto de nailon de 1,4 mm de longitud 3/4 desde el talón hasta la punta ayuda a distribuir la 
fuerza en todo el pie. La goma Vision de 4 mm. maximiza el equilibrio entre fricción y durabilidad. 
El sistema de talón PAF mejoran el ajuste y la comodidad a lo largo de todo el día. Perfecto para 
escalada indoor y clásica. 

Más de dos años de estudio e investigación han llevado a la creación del GENERATOR, el pie de gato que 
garantiza el máximo rendimiento para los escaladores tradicionales, combinando una excelente comodidad 
y protección para un uso prolongado en grandes paredes y grietas. El sistema de ranurado activo Tri-Tension 
da soporte integral al pie bajo presión y mantiene la flexibilidad. El sistema PAF ayuda a repartir la fuerza 
de la tensión del talón y maximiza el ajuste en esa zona. Incorpora suela XS Edge Vibram 4 mm para un 
perfecto agarre. 

El QUANTIX SF ha sido diseñado para escaladores exigentes que buscan un pie de gato potente, versátil 
y preciso para búlder o vías deportivas duras. Incorpora la tecnología SF Tension y PAF System que 
conecta la puntera y el talón y ayuda a mantener el rendimiento. Moviliza la potencia generada en 
los dedos, dando un rendimiento inmediato con menos tensión. Además, significa menos cantidad 
de goma, por lo que los pies de gato son más ligeros, más sensibles y más reactivos. Tiene una forma 
neutra con un sutil giro hacia abajo y una puntera de ángulo medio-alto. Su suela Vibram de 3,5 mm XS 
Grip 2 está desarrollada para proporcionar el máximo apoyo, el compuesto ofrece un excelente agarre 
al tiempo que añade una mejor firmeza.

ORIGIN

REFLEX V

GENERATOR

QUANTIX SF

En su nueva colección de pies de gato, la marca italiana presenta una 
amplia variedad de propuestas que se adaptan a todo tipo de escaladores 
y tipo de escalada. Calidad, prestaciones y máximo rendimiento, son el 
denominador común de todos los modelos. 



PETZL consolida  
su liderazgo en seguridad 
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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 SIROCCO ha sido 
diseñado para proporcionar una excelente relación entre ligereza y protección. Su diseño envolvente 
aumenta la zona posterior cubierta por el casco para aportarle una mayor protección en la cabeza. Cons-
trucción 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 adecuado 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 ventilación, 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 con-
fortable 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 célu-
las 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 refor-
zados 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 >

< METEOR

AQUILA >

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA
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Con una colección innovadora que ofrece un perfecto equilibrio 
entre tecnicidad, calidad, rendimiento, diseño y, sobre todo, 
seguridad, la marca francesa afianza su liderazgo en la escalada

Destinado a escalada y alpinismo, el CONNECT ADJUST es un elemento de amarre de su-
jeción simple con cabo regulable, que permite asegurarse a la reunión. El cabo regulable 
permite ajustar la longitud más adecuada para las manipulaciones. Gracias a su forma ergo-
nómica, ofrece una regulación fácil y rápida con una sola mano. Se desbloquea con una simple 
basculación. Un casquillo de caucho mantiene el mosquetón en la posición correcta y facilita el 
mosquetoneo. 

Ligera y robusta, la ARIAL 9.5 mm es una cuerda simple diseñada para escalada y alpinismo. Dispone del trata-
miento Duratec Dry que le proporciona máxima longevidad y rendimiento en cualquier condición. Con una muy 
buena relación diámetro/durabilidad, se adapta perfectamente a los escaladores que desean una cuerda duradera para 
trabajar y encadenar vías. Gracias a su excelente sujeción con la mano y su manejabilidad, se facilitan las manipula-
ciones.

La referencia para escalada deportiva y el trabajo en vías! La cinta exprés SPIRIT EXPRESS es ligera, 
ergonómica y polivalente. El diseño de los mosquetones SPIRIT optimiza las manipulaciones. El siste-
ma Keylock evita que el mosquetón se enganche involuntariamente durante las fases de mosquetoneo 
y desmosquetoneo. Ergonómica, la cinta EXPRESS permite una perfecta sujeción en la mano. Su excelente 
relación peso/prestaciones le permite aventurarse en muchos terrenos: pared, grandes recorridos y alpinismo. 
Está disponible en tres longitudes (11, 17 y 25 cm) para adaptarse a todas las utilizaciones y gestionar mejor 
el rozamiento de la cuerda.

El GRIGRI es el asegurador de referencia. Tanto en rocódromo como en pared, nos facilita la vida cuando 
aseguramos, gracias al bloqueo asistido por leva. Incorpora una empuñadura ergonómica que garantiza 
facilidad de control para un descenso fluido y confortable. A la vez compacto y ligero, es compatible con todas 
las cuerdas simples de 8,5 a 11 mm de diámetro y  optimizado para los diámetros entre 8,9 y 10,5 mm.   Incorpora 
un esquema de instalación de la cuerda grabado en el asegurador (en el interior y en el exterior) y ofrece un control 
muy progresivo de la circulación de la cuerda, que proporciona un descenso fluido y confortable. y optimizado para 
los diámetros entre 8,9 y 10,5 mm.

< CONNECT ADJUST

ARIAL 9.5 MM >

< SPIRIT EXPRESS

GRIGRI>
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KIRIGAMI

HIANGLE W

CAMISETA 5.10 LOGO

CAMISETA W 5.10

PANTALÓN FELSBLOCK

PANTALON 2IN1 SH

HOMBRE

Cuando la comodidad supera la necesidad 
de un calzado técnico y agresivo, el pie de 
gato Kirigami es una opción perfecta. Su 
diseño neutro con puntera redondeada y 
flexibilidad media permite escalar todo tipo 
de paredes tanto a principiantes como a es-
caladores experimentados.

El perfil rígido y agresivo de este pie de gato 
te permite enfrentarte a las paredes más 
difíciles. El diseño cóncavo con refuerzos 
envolventes proporciona una adherencia y 
fricción excepcionales en los cantos. El Hin-
gle te ayuda a desplegar tu fuerza y agilidad 
tanto en interiores como al aire libre.

Dalo todo mientras escalas o descansas 
con esta camiseta de Five Ten. Luce un 
estilo clásico que combina fácilmente con 
cualquier prenda. Su tejido se ha confec-
cionado parcialmente con algodón reci-
clado que ayuda a ahorrar agua y cuidar 
nuestro planeta.

Esta camiseta de tirantes adidas Five Ten 
permite escalar y rapelar sin restricciones. 
Se ha confeccionado en un tejido de punto 
suave y ligero que se adapta a todos los mo-
vimientos. Luce un gran slogan en la parte 
trasera demostrando el valor y la fuerza de 
los escaladores. 

Este pantalón corto presenta un tejido li-
gero que te permite moverte con libertad y 
sin restricciones. Su diseño técnico ofrece 
una gran elasticidad para practicar sende-
rismo y escalada.

Este pantalón presenta un tejido ligero 
que te permite caminar y escalar con li-
bertad y sin restricciones. Su diseño ver-
sátil combina la movilidad de unas mallas 
con la comodidad de un pantalón corto.

Llega hasta lo más 
alto con FIVE TEN
Versatilidad, rendimiento, confort y estilo son las grandes bazas de una 
colección diseñada para dar respuesta a los escaladores más exigentes

MUJER

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA



PANTALÓN FELSBLOCK

PANTALON 2IN1 SH

GEILA MACIÁ
CHAMPION EUROPEAN YOUTH CUP
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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

DUST UP
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

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA
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WILD COUNTRY  maximiza 
la seguridad y el confort

La camiseta sin mangas Movement W 
está diseñada para un ajuste cómodo y 
femenino y está compuesta de un suave 
tejido jaspeado.Su diseño destaca por las 
cintas elásticas que se cruzan en la es-
palda, lo que, gracias a su ajuste preciso 
al cuerpo, permiten un mayor rango de 
movimiento, convirtiéndose en el modelo 
perfecto para los días soleados y las cáli-
das sesiones de interior.

Una cinta exprés robusta, duradera y versátil 
que ofrece un fácil manejo y una excelente 
relación calidad-precio. Disponible con eslin-
ga de poliéster de 12 cm o 17 cm, ofrece una 
altísima resistencia. La nariz Keylock evita que 
se enganche al soltar. Un modelo optimizado 
para una óptima relación fuerza/peso

El pantalón Movement tiene un diseño, ma-
terial, patrones y características que están 
100% diseñados para una máxima libertad de 
movimiento en la roca. Incorpora entrepierna 
reforzada, pierna cónica redonda y rodillas 
articuladas y garantiza un perfecto ajuste a la 
cintura gracias a un cinturón incorporado con 
cierre seguro de gancho Dispone de bolsillos 
laterales de ajuste bajo, para mayor comodi-
dad y fácil acceso debajo de un arnés.

El arma definitiva para grietas finas, bolsillos 
o cicatrices de alfiler en escaladas de van-
guardia y aventuras extremas. Disponen de 
cabeza estrecha, caras de levas maquina-
das de alta fricción,  y protección de vástago 
con resorte. Diseño de gatillo flotante ergo-
nómico con presilla ergonómica para el pul-
gar. Cabestrillo Extensible Dyneema 10 mm.

Un arnés extremadamente versátil para todos 
los estilos de escalada, desde la deportiva 
hasta los largos y vía ferrata. Cuatro hebillas 
permiten un ajuste perfecto, mientras que la 
forma y la amortiguación garantizan el máxi-
mo confort. El diseño se completa con dos 
portaequipajes rígidos y espaciosos en la par-
te delantera para sujetar fácilmente y dos por-
taequipajes blandos en la parte posterior que 
quedan planos mientras se lleva una mochila. 
También se proporciona un lazo trasero para 
fijar elementos como una bolsa de tiza.

MOVEMENT W TANK

SESSION QUICKDRAW 6X12CM

MOVEMENT W PANT

ZERO FRIEND SET 0,1 - 0,3

MOVEMENT HARNESS

El REVO es el único dispositivo de seguri-
dad con bloqueo automático que tiene un 
mecanismo de bloqueo completamente a 
prueba de pánico. La función de bloqueo 
funciona independientemente de la direc-
ción de la cuerda. Es, pues, un método de 
aseguramiento intuitivo, que no requiere 
cambios en la técnica de aseguramiento 
estándar ni hace necesario un mosque-
tón de bloqueo específico.

REVO BELAY DEVICE

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA
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El Shaman es un zapato moderno diseñado para el escalador que se desafía 
a sí mismo con diferentes tipos de escalada. La parte superior sintética vegana 
está construida sobre una horma de perfil agresivo que asegura que tu pie 
esté siempre en una posición de poder y que el zapato no se estire demasiado 
con el tiempo.  El talón tensado proporcionará suficiente potencia y apoyo 
para soportar las pequeñas aristas, mientras que cede lo suficiente para es-
calar esos ángulos verticales. La entresuela de plástico Love Bump coloca los 
dedos de los pies en una posición de fuerza comprimida, mientras que la caja 
de los nudillos proporciona espacio para que no se aplasten los dedos contra 
la parte superior de la puntera, estas dos características trabajan en paralelo 
para eliminar el espacio muerto bajo los dedos de los pies y crea una cómoda 
y potente sensación de comodidad.

Cinta de escalada autoadherente de grado médico, resistente al agua y transpi-
rable. A diferencia de las cintas deportivas adhesivas, esta cinta mágica de grado 
médico se adhiere a sí misma en lugar de a la piel con una suave aplicación de 
presión. La transpiración y el agua no aflojan la unión cohesiva y la porosidad 
permite la circulación del aire. La cinta se puede cortar fácil y limpiamente sin 
dejar ningún residuo pegajoso ni incómodos tirones en la piel o el cabello. Está 
disponible en una amplia variedad de colores.

La colchoneta Evolv está diseñada para ser fiable con cómodas co-
rreas de mochila y cintura; junto con una correa de esternón y eleva-
dores de carga para asegurar la redistribución del peso en las caderas. 
Incorpora nuevas hebillas metálicas de liberación rápida en todo el 
contorno para facilitar la apertura y el cierre. Una combinación de he-
billas metálicas tipo leva, cinchas y solapas para asegurar su equipo 
y/o otra almohadilla. Dispone de asas de fácil acceso para mover las 
almohadillas rápidamente de una roca a otra sin cerrar la almohadilla. 
Confeccionada con tres pulgadas de espuma de célula abierta entre 
una capa de una pulgada en la parte superior e inferior.

Una bolsa de magnesio de escalada ligera y duradera fabricada con nylon ripstop 
ligero y duradero. Si estás buscando deshacerte de unos cuantos kilos, hazte con una 
bolsa de magnesio superligera. Está disponible en una amplia variedad de colores.

MAGIC FINGER TAPE

DROP PAD

SUPER LIGHT CHALK BAG

SHAMAN / SHAMAN LV

Funcionalidad, protección y confort 
definen las nuevas propuestas  
para escalada de EVOLV

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA
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Stop Sudor Magnesio Líquido aumenta el agarre tanto para escalada al aire libre como para rocódromos, donde no 
se puede utilizar otro tipo de producto; para no preocuparse por el agarre y concentrarse al 100% en disfrutar.

STOP OLOR permite no tener que preocuparte por el olor durante varios días ya que su efectividad es de 2-7 días con 
una sola aplicación. No contiene aluminios, ni alcohol, ni microplásticos, ni nanopartículas. No obstruye los poros y 
tampoco mancha la piel.

STOP RAYOS DEL SOL se adapta perfectamente a la piel sensible de los escaladores, proporcionando una 
protección solar extrema FPS 50. Desarrollado con un sistema de filtros solares que actúan de forma sinérgica 
para una protección UVB-UVA muy amplia y estable con una tolerancia cutánea óptima. Y gracias a su textura 
ligera se absorbe en pocos segundos y deja un acabado invisible en la piel. 

STOP PIERNAS CANSADAS es un gel para usar después de 
realizar ejercicio físico ya que favorece la relajación y la des-
carga muscular. Proporciona un frío intenso que elimina la 
fatiga y es ideal para el descanso. Además, ayuda a evitar y 
prevenir la aparición de lesiones.

ESPECIAL OUTDOOR - ESCALADA

< STOP OLOR

< STOP RAYOS DE SOL

STOP PIERNAS CANSADAS >

STOP SUDOR  
MAGNESIO LIQUIDO >

expansion@thestoplab.com

THE STOP LAB: el mejor aliado  
para alcanzar el máximo rendimiento
La marca de cosmética DEPORTIVA está especializada en poner freno  
a cualquier circunstancia que te impida ser el mejor, al tiempo que cuidas  
de tu piel. Todos los productos están fabricados en España, cumpliendo  
con altos estándares de calidad.



expansion@thestoplab.com
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Para la colección PV 23, la marca ha renovado la paleta de colores de la 
colección de escalada que diseñó para la temporada anterior y mantiene como 
material protagonista el cáñamo por sus propiedades naturales 

COMFORT, DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD SE FUNDEN
 EN UNA LÍNEA DISEÑADA JUNTO A ESCALADORES DE ÉLITE.

TERNUA CLIMBIVE SERIES: 
ropa versátil y sostenible 
para escalar

La escalada es habilidad, destreza, resistencia y mucha práctica. Pero también es pasión y una forma de sentir la vida. Para todos esos 
escaladores y escaladoras atrevidos, que gozan con el sentimiento de libertad que les proporciona el hecho de trepar por paredes invero-

símiles y comprometidos con el medio ambiente, Ternua tiene su línea Climbive Series. Una oferta de productos versátiles y muy transpira-
bles, destinados a la práctica de escalada, pero también para su uso en el día a día.  Prendas diseñadas mano a mano con profesionales de 
la escalada, con detalles cuidados, donde la resistencia y la transpirabilidad se combinan con la funcionalidad. La característica principal 
es el cáñamo como material principal en las prendas. 

“Se trata de una fibra natural que se cultiva con un impacto mínimo en el medio ambiente y que proporciona resistencia, durabilidad y transpirabi-
lidad. Responde, por tanto, a los valores de Ternua y a las características que necesitamos a la hora de diseñar esta línea”, comenta Edu Uribesalgo 
– director de innovación de Ternua. De tacto suave, proporciona también protección frente a los rayos UV ¿El resultado? Un estilo sencillo, cotidiano y 
sostenible compuesto por prendas que proporcionan el sentimiento de libertad y confort que necesitan los amantes de la escalada. 
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En su colección Primavera Verano 2023 Ternua ha renovado la paleta 
de colores de esta línea de escalada. Así, ha tomado prestados de la 
naturaleza colores muy diversos. Por un lado, ha utilizado tonos de tierra 
seca, donde el verde oscuro da paso a rojizos y marrones muy claros, y, 
por otro, se ha inspirado en los tonos rosáceos de un amanecer entre 
montañas. A estos tonos se suman los verdes más luminosos de las mon-
tañas cubiertas por un manto de prado copioso. Un surtido de colores 
con contrastes, pero muy combinables entre sí. 

En la línea de sudaderas, destaca el modelo Slap de hombre y Overlap de mujer, segundas capas muy versátiles, ideales para practicar escalada boulder 
o para vestir de diario. Una mezcla única de cáñamo transpirable extremadamente terso, algodón orgánico muy suave al tacto y elastano, que proporciona 
libertad de movimiento. Disponen además de un orificio para el pulgar.  Las sudaderas se complementan con numerosas camisetas, también mezcla de 
cáñamo y algodón orgánico, muy suave al tacto. Un ejemplo de ellas son la camiseta masculina Undercut y la femenina Dab. 

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

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

Ternua, en su afán por equipar a deportistas y así probar la tecnicidad 
y funcionalidad de sus prendas, tiene un acuerdo de colaboración con 
la Federación vasca, catalana, madrileña y valenciana de escalada, 
a través del cual viste a los escaladores y las escaladoras de estos 
equipos con las prendas de su línea Climbive Series. Profesionales de 
la escalada que, además, dan feedback del rendimiento de estos pro-
ductos, aportando sugerencias a la marca para una mejora continua 
en cuanto a patronaje, diseño y funcionalidad. 

COLORES NATURALES

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

VISTIENDO A DEPORTISTAS 
DE PRIMER NIVEL
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años, cuando empezó su espectacular auge, 
pero tanto el volumen de practicantes como el de 
ventas era realmente bueno, generando bastante 
dinamismo en el propio triatlón y, también, en el 
bike, el running o la natación.   

EL SECRETO DEL ÉXITO: UN RETO PERSONAL 
Hace apenas 20 años el triatlón era coto priva-
do de algunos atrevidos y apenas había pruebas. 
Pero la nueva cultura deportiva que se impuso 
con la crisis de 2008 cambió radicalmente las 
cosas, sobre todo por el boom de deportes como 
el running y el bike. Porque en esa nueva cultura 

Con todo lo que hemos hablado sobre el es-
pectacular repunte del bike o el running, uno 

podría tener la sensación de que el triatlón tam-
bién pegó un salto cuantitativo a la que nos de-
jaron salir del encierro. Pero nada más allá de la 
realidad.   El problema es que, en esta disciplina, 
como hemos dicho, la competición juega un pa-
pel clave y claro, el frenazo de las competiciones 
supuso un palo importante para este deporte. Un 
palo que, además, llegó en un buen momento 
para el triatlón, que se estaba resituando des-
pués de unos años de éxito y fracaso. 
Porque antes de la llegada del Covid, el triatlón 
se encentraba en plena madurez. Redimensio-
nándose después de un boom descontrolado y 
cogiendo ritmos más lógicos, empezando a com-
portarse como un segmento maduro que avanza 
de forma estable sin buscar ni pretender lograr 
grandes repuntes, sino, más bien, persiguiendo 
una estabilidad, en practicantes y ventas, que le 
permitan consolidarse como un segmento fuerte, 
sólido y con identidad propia. Y en esas estaba 
cuando llegó la pandemia, definiendo sus límites 
objetivos y creando base. 
El crecimiento, antes, había sido exagerado. Ya 
hemos hablado muchas veces de ello. La deman-
da se disparó, pero la oferta lo hizo todavía más. 
Y ese es uno de los peores errores que se puede 
cometer cuando algo funciona. Aparentemente. 
Morir de éxito. Eso es lo que le pasó al triatlón, 
que en un tiempo récord pasó de ser el depor-
te con más tiendas nuevas a ser el que sumaba 
más cierres. Y lo mismo pasó con las competi-
ciones. De la noche a la mañana se multiplica-
ron exponencialmente, y aunque al principio la 
mayoría se llenaban, la oferta era tan exagerada 

que poco a poco empezaron los problemas para 
muchos organizadores. Organizadores que, ade-
más, aprovechando esa fiebre del triatlón, empe-
zaron a subir precios de forma exagerada. Y pasó 
lo que pasó. 
Batacazo y vuelta a empezar. Cerraron muchas 
tiendas -la mayoría no llevaban ni un año abier-
tas- y la agenda de competiciones se raciona-
lizado. Y entonces, por fin, el triatlón empezó a 
comportarse como un segmento maduro y esta-
ble, con todo lo bueno que ello conlleva. Y si, el 
margen de crecimiento no era tan amplio como 
el que muchos le auguraban hace apenas diez 
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El triatlón es un deporte que depende mucho del tiempo. Y no nos referimos a la 
meteorología, sino al tiempo que uno tenga para entrenar. Es un deporte exigente que 
requiere mucho entrenamiento y que, además, está muy vinculado a las competiciones. 
Bueno, muy vinculado no, totalmente vinculado. Así que la ecuación es fácil: sin 
competiciones, no hay triatlón. Y estos dos factores, tiempo y competición, explican 
perfectamente por qué el triatlón prácticamente desapareció en 2020. Ahora, a 
mediados de 2022, la situación se ha normalizado prácticamente del todo....

ESPECIAL TRIATLÓN

Recuperando 
el ritmo
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física (y runners, ciclistas y nadadores lo tienen) 
puede afrontar sin problemas algunas de las dis-
tancias más cortas (supersprint, sprint e, incluso, 
Olímpica). Al final es un problema de tiempo. Si 
se puede entrenar muchas horas, el reto serán las 
grandes distancias; si no, si tenemos poco tiem-
po, las distancias cortas serán más que suficien-
tes para disfrutar de este depote. Y de esto saben 
mucho los organizadores de pruebas amateurs, 
que en los últimos años prepandemia jugaron 
muy bien sus cartas y aprovecharon a la perfec-
ción las posibilidades que ofrece este deporte en 
cuanto a distancias. 
Eso si, no hay que olvidar que el triatlón es una 
disciplina logísticamente complicada y cara. Y 
ello conlleva que, a diferencia de otros deportes 
-incluidos bike, running y natación por separado- 
la rotación de practicantes sea muy alta. Cada 
año hay muchos nuevos practicantes, es cierto, 
pero también muchos “abandonos”. Gente que 
no puede seguir el ritmo, por tiempo y sacrificio, y 
que prefiere, después de unos años de esfuerzo, 
centrarse en una de las tres disciplinas. O gente 
que en su día se marcó un objetivo -ser Finisher 
de un triatlón de larga distancia- y que, una vez 

     En esta disciplina la competición juega  
un papel clave, y claro, el frenazo de las com-
peticiones supuso un palo importante. Un palo 
que, además, llegó en un buen momento para 
el triatlón, que se estaba resituando después 
de unos años de éxitos y fracasos.

deportiva, la superación personal emergió casi 
como un imperativo. Y claro, uno de los retos 
más tentadores, sobre todo para quienes hacían 
running, ciclismo o natación, era el triatlón. Y el 
boom fue espectacular. En todo: en practicantes, 
en oferta y en pruebas.  Para casi todo el mundo, 
sobre todo para los que empiezan a correr, nadar 
o ir en bici, el triatlón es uno de los grandes re-
tos a medio y largo plazo. Aunque sea la distan-
cia más corta. Además, como pasa en deportes 
como el running o el bike, la media de edad de 
los triatletas suele ser relativamente alta, entre 
los 30 y los 45. 
Cuando un deporte experimenta un fuerte cre-
cimiento en practicantes y en ventas lo primero 
que debemos intentar analizar es el por qué. Y 
probablemente la primera razón que nos venga 
a la cabeza cuando pensamos en el triatlón sea 
que esta modalidad engloba a dos de las disci-
plinas que más han crecido en los últimos años 
(running y bike). Y con eso ya está casi todo di-
cho, porque ambas modalidades han “derivado” 
a muchos de sus practicantes al triatlón, sobre 
todo desde el running.  En esa nueva cultura del 
deporte que se impuso con la crisis y que, en cier-
ta medida, se ha mantenido hasta ahora (y ha 
ganado peso con la pandemia)  deportes como 
el running y el bike se han convertido en una ru-
tina necesaria para muchos españoles. Y un paso 
lógico, para la mayoría, ha sido – o será- probar 
con el triatlón. Aunque sea ocasionalmente.
Además, aunque a muchos les pueda parecer 
que el triatlón es una disciplina muy exigente y 
sólo al alcance de grandes deportistas, una de 
las razones que ha propiciado su auge ha sido 
su accesibilidad. El triatlón no es sólo Ironman. 
Cualquiera que tenga un mínimo de preparación 

alcanzado su objetivo, vuelve centrarse en otras 
disciplinas.  

UN DEPORTE ACCESIBLE…  
PERO NO TAN ASEQUIBLE
A diferencia de lo que muchos puedan pensar, 
el triatlón es un deporte muy accesible. Al fin y al 
cabo, el hecho de que haya varias distancias, y 
que algunas sean perfectamente asumibles para 
un deportista más o menos activo, ha sido una de 
las claves de su fuerte popularización. 
Otro tema más complejo es si se trata de una 
modalidad asequible. Y aquí la cosa no está 
tan clara. Una equipación básica no baja de los 
1200-1500 euros (calzado, bici, neopreno…). 
Además, son muchos los que, a medida que van 
mejorando sus tiempos, renuevan su material –a 
mejor- de manera que estamos ante un deporte 
que, tanto a corto como a medio y largo plazo, 
es caro. Por si fuera poco, la gran razón de ser 
de esta modalidad, es decir, las pruebas, no son 
precisamente baratas, con lo que la inversión, si 
se quieren hacer varias pruebas al año, puede 
dispararse algunos cientos de euros –o miles si 
se hacen largas distancias nacionales e interna-
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     Aunque a muchos 
les pueda parecer 
que el triatlón es una 
disciplina muy exigen-
te y sólo al alcance de 
grandes deportistas, 
una de las razones que 
ha propiciado su auge 
ha sido su accesibili-
dad. Eso sí, 
es una disciplina 
logísticamente compli-
cada y cara. Y ello 
conlleva que, a dife-
rencia de otros depor-
tes -incluidos bike, 
running y natación por 
separado- la rotación 
de practicantes sea 
muy alta.
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cionales- contando la inscripción y el desplaza-
miento.
Pruebes, como hemos dicho, sigue habiendo 
bastantes, y la mayoría, pese a ser caras -porque 
lo son- se llenan. La cifra es infinitamente más 
racional que en 2016 o 2017 y la demanda y la 
oferta están bastante equilibradas. Eso sí, habrá 
que ver como acaba afectando la situación ac-
tual al desarrollo de estas pruebas. Estamos en 
un momento complejo a nivel económico, por 
la postpandemia y por la guerra, y eso está po-
niendo muchas dificultades a los organizadores, 
sobre todo en las pruebas más caras.

APROVECHAR LA OLA DEL BIKE Y RUNNING
Más allá de los problemas que conllevó el creci-
miento descontrolado de hace poco menos de 
una década, es obvio que el boom del triatlón ha 
tenido varios beneficiados, entre ellos los seg-
mentos del bike, la natación y el running. En el 
caso del running, basta con tener claro que, a pe-
sar de que hay marcas especializadas en calzado 
de triatlón y de que algunas marcas del universo 
running tienen modelos específicos de triatlón, la 
gran mayoría de los triatletas corren con calzado 
running, de manera que los movimientos que han 
tenido que hacer estas marcas han sido mínimos, 
y generalmente más vinculados al marketing que 
al I+D. En textil la cosa cambia un poco porque 
el mono ha ganado un protagonismo importan-
te (algo que se ha dejado notar en la oferta de 
marcas), aunque también hay mucha gente que 
cuando se libra del neopreno, y con el bañador 
debajo, simplemente se pone una camiseta téc-
nica para seguir.  
En bicis pasa exactamente lo mismo. Las marcas 
o han lanzado una nueva línea de triatlón o han 

ampliado su oferta. Y aunque generalmente es-
tos modelos específicos están pensados para el 
triatleta más exigente y, por lo tanto, tienen un 
precio elevado, hubo unos años en los que, por el 
potencial de esta modalidad a nivel popular (se-
guramente el target donde se puede crecer más), 
muchas marcas también apostaron por modelos 
de “cabra” más asequibles. 
Pero más allá del running y el bike, la categoría 
que seguramente más beneficiada se ha visto 
con el auge del triatlón ha sido, sin duda, la de 
los neoprenos. Hace dos décadas apenas había 
una o dos marcas que comercializaban en Espa-
ña este tipo de productos; y aunque ahora la lista 
también se está reduciendo, durante un tiempo 
el mercado se inundó de nuevas propuestas. Es 
un producto muy “exclusivo” de la tienda espe-
cializada en triatlón (porque apenas hay red de 
tiendas de baño) y una inversión que, si se corren 
2 o 3 pruebas al año, es del todo rentable. Por 
no hablar del auge que se ha dado, en los últi-
mos 5-10 años, en la natación de aguas abiertas, 
dinamizando la venta de neoprenos justo en un 
momento en el que la cosa parecía ir muy a la 
baja.
Más allá de los productos estrella que pueda 
tener el triatlón, que obviamente son zapatillas, 
neoprenos y bicis, si algo hay que destacar de 
esta modalidad a nivel de productos es la fuerza 
que han ganado todos los complementos técni-
cos, cuya evolución a nivel de prestaciones ha 
sido espectacular y que, además, dejan una gran 
rentabilidad a la tienda, tanto por su buena de-
manda –y venta- como por su rotación y su poder 
de fidelización. La lista es muy larga y podemos 
encontrar desde gafas, gorras, perneras o calce-
tines, hasta portadorsales o cremas solares. Sin 



    Cuando uno crece 
sin límites es muy 
complicado marcarse 
un objetivo realista.  
Y eso es lo que le pasó 
al triatlón. Las cosas 
iban bien y nadie 
pensó en el medio y 
el largo plazo. Y claro, 
pasó lo que pasó.  
Y luego, como siem-
pre, llegó la estabili-
dad, que casi siempre 
llega cuando uno, por 
fin, entiende dónde 
está y dónde puede 
llegar.

embargo, hay dos universos que están ganando 
mucho protagonismo en la tienda y, también, en 
las compras de los triatletas: los pulsómetros y 
la nutrición. 
Respecto a los primeros, los pulsómetros, poco 
que decir. Su precio medio, obviamente, es muy 
superior al de la mayoría de complementos, pero 
su evolución ha sido una de las más espectacu-
lares que se han dado en la última década dentro 
del sector. En tritatlón y, también, en otras muchas 
modalidades, como el fitness o el running, por 
ejemplo. El deportista es cada vez más exigente 
con su entrenamiento y de ello se han beneficia-
do –y mucho-  los pulsómetros.  En cuanto a la 
nutrición y los complementos alimenticios es, sin 
duda, la categoría que más ha crecido proporcio-
nalmente en los últimos años. El triatlón –como 
las carreras de larga distancia de running o bike- 
es un deporte muy exigente y que, normalmente, 
salvo en las distancias cortas, conlleva un tiempo 
de ejercicio lo suficientemente largo como para 
que, en algún momento, el cuerpo necesite más 
energía e hidratación. Y no es algo que sólo de-
ban tener en cuenta los profesionales o quienes 
buscan una buena marca; todo el mundo puede 
comprobar cómo, si se gestiona bien su ingesta, 
este tipo de productos pueden ayudar a maximi-
zar el rendimiento. Para el comercio, además, es 
un producto que por su precio y por los hábitos 
de compra, genera mucho tráfico en la tienda y 
es un buen reclamo para fidelizar al cliente.
Pero además de esta especialización en produc-
tos, el boom del triatlón y su actual estabilización 
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también han servido para dinamizar otras disci-
plinas como el trail o, sobre todo, la natación en 
aguas abiertas. Al final, unos y otros se retroali-
mentan, y eso es fundamental para que se man-
tenga dinámicos. 

CONOCER LOS LIMITES
Cuando uno crece sin límites es muy complicado 
marcarse un objetivo realista. Y eso es lo que le 
pasó al triatlón. Las cosas iban bien y nadie pen-
só en el medio y el largo plazo. Y claro, pasó lo 
que pasó. Y luego, como siempre, llegó la estabi-
lidad, que casi siempre llega cuando uno, por fin, 
entiende dónde está y dónde puede llegar. Y justo 
cuando se estaban definido esos límites, cuando 
el triatlón había entrado en esa fase de madurez 
en la que la estabilidad es un clavo ardiendo al 
que agarrarse, llegó la pandemia. Que aun no se 
ha ido, aunque a veces lo parezca.
¿Cómo avanza el triatlón en este contexto? Pues 
en primer lugar habiendo asumido que es un 
deporte minoritario- en segundo lugar, aprove-
chando que la práctica de las modalidades que 
lo conforman sigue muy activa: bike y running 
siguen creciendo a un ritmo muy bueno y la na-
tación en aguas abiertas suma adeptos cada día. 
De entre todos estos “fieles” a alguna de estas 
tres disciplinas, lo más lógico es que algunos 
prueben con el triatlón. Aunque sea un par de 
veces. 
En cuanto al canal, poco que decir. Las ventas, 
pese a todo, no son malas porque, como hemos 
dicho, la practica mantiene un buen ritmo y la se-

lección natural ha hecho su trabajo. Con el boom 
del running o el ciclismo, y también de las aguas 
abiertas, muchas tiendas especialistas en triatlón 
han notado un repunte en sus ventas después de 
algunos años complejos, sobre todo cuando se 
comenzaron a abrir tiendas sin ningún tipo de 
criterio (y, por cierto, las marcas no ayudaron mu-
cho, dejándose llevar por el volumen y vendiendo 
a todos aquellos que llamaban a su puerta sin 
pensar en el medio y largo plazo).
Lo mejor que se puede decir del triatlón a día de 
hoy es que este universo ha sabido asumir sus 
dimensiones reales y sus límites. Es un depor-
te maduro y sólido, sin que eso signifique nada 
negativo. Al revés, se ha conseguido construir un 
segmento fuerte y con una red de tiendas lógica 
y sólida, una oferta amplia, especializada y su-
perespecializada, y un volumen de practicantes 
suficientemente importante como para no temer 
por un retroceso contundente.
En cuanto a la pruebas, poco a poco se va recu-
perando el status prepandémico, pero aún está 
costando mucho llenar algunas competiciones. Y 
no por falta de triatletas. Hay ganas, y muchas, 
pero también ciertos recelos. La situación sani-
taria, todavía un poco confusa, y el miedo a una 
fuerte recesión económica (con la guerra de por 
medio), están condicionando ese “regreso” a la 
situación de 2018 o 2019, pero el trabajo de los 
organizadores está siendo espectacular, tanto a 
nivel de seguridad como, sobre todo, en la poten-
ciación de nuevas disciplinas que dinamicen la 
participación. 
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EL SECTOR OPINA

Con un mercado más estabilizado y racionalizado, el futuro se afronta con cierto optimismo y 
con mucha más sensatez. Definiendo límites es mucho más fácil marcarse metas... 

El triatlón  
recupera el pulso

3- ¿Cuál creesque es el formato y distancia más exitosa actualmente?

4- ¿Cuáles son las últimas tendencias y las principales novedades para este año?

2- ¿Cuál cree que es el perfil del triatleta actualmente? 

1- Tras un año difícil para las pruebas ¿cómo ve la situación del Triatlón para este año?

1. La verdad es que la previsión era que tras dos años de bloqueo el 2022 iba a ser un año de explosión en cuanto a 
participantes de triatlón (y en general en todo tipo de pruebas deportivas), pero la realidad es que a la mayoría de las 
pruebas les está costando llegar a números de participantes pre-pandemia. Las razones no están claras y hemos estado 
hablándolo con muchos organizadores y al final creemos que se debe a varias razones. Por un lado, está la cantidad 
de oferta que hay de pruebas, con algunos fines de semana en los que hay 2 y 3 pruebas importantes en un mismo fin 
de semana y al final la gente se reparte. Por otro lado, sigue habiendo un componente derivado a la pandemia y es que 
sigue habiendo un clima de incertidumbre y miedo a las cancelaciones de las pruebas a último momento tal y como ha 
habido en los 2 últimos años, en la mayoría de pruebas está habiendo un pico de inscripciones en los últimos días antes 
del cierre de las inscripciones que lo demuestra. Por último, la situación económica derivada de la guerra de Ucrania y 
la subida generalizada de precios derivada de ella no está ayudando para nada a la participación ni a la movilización 
para participar en carreras que no sean cerca de tu lugar de residencia.
Esperemos que todas estas razones se vayan estabilizando y que el 2022 sea un año de transición y que en 2023 se 
vuelva a la misma participación en triatlones como antes de la pandemia.

2. A raíz de todo lo comentado en el punto anterior, el triatleta popular ha caído mucho, no vemos tanta gente que 
entre en el mundo del triatlón a probarlo y que eso haga incrementar el número de practicantes globales de triatlón, esta 
situación a largo plazo puede ser un problema para el Triatlón. Antes había mucha gente que entraba en el Triatlón como 
un reto personal y que luego se quedaba, pero ahora está costando más que haya entrada de nuevos practicantes. El 
triatleta actual, en su gran mayoría, es alguien que ya venía haciendo triatlón y al que el triatlón le apasiona y sabe muy 
bien lo que quiere y el esfuerzo que requiere.

3. A nivel de repercusión mediática creo que la Larga Distancia es la que más atención presenta a nivel de medios, 
los retos Sub 7 y Sub 8 de hace algunas semanas lo demuestran. Si hablamos a nivel de participación las distancias 
más cortas siguen teniendo unos números de participación mucho más altos, debido lógicamente a ser más asequibles 
para todo tipo de personas.

4. Yo diría que tras estos dos años de pandemia los deportistas cada vez valoran más el hecho de que las marcas no 
seamos simplemente fabricantes de productos, sino que también esperan que seamos empresas comprometidas con 
los valores de la sociedad. Gracias a ello nuestra apuesta desde hace años por ser la marca de natación más sostenible 
del mercado está teniendo una aceptación muy buena. Nuestra gama de neoprenos está hecha al 99% con materiales 
naturales o reciclados y prácticamente lo mismo en nuestra extensa colección de bañadores. No son novedades, pero 
sí son productos que están llamando la atención y con los que, entre todos, aportamos nuestro grano de arena a ser 
más respetuosos con el medio ambiente. A nivel de práctica deportiva vemos que el SwimRun está volviendo con fuerza 
tras dos años de parón y que el hecho de que la Federación de Triatlón haya empezado a interesarse por esta ya no tan 
nueva disciplina, hará que crezca mucho. Este año tendremos el 1r Campeonato de España de SwimRun y esperemos 
que de cara al año que viene crezcan mucho la participación en las más de 15 carreras que tenemos actualmente en 
nuestro territorio. El SwimRun aporta valores muy diferentes al Triatlón, probablemente más acordes a los valores de la 
sociedad actual, la aventura, el contacto con la naturaleza, el compañerismo (es un deporte originalmente concebido 
para hacer en pareja), son características de este deporte que enganchan a todo aquel que lo prueba.

TONI MUT
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1. La situación actual de pruebas nacionales creo está superando con creces todas las expectativas tanto 
en número de afluencia de atletas como la cantidad de pruebas que están surgiendo. Todos vienen con 
muchas ganas tras este parón de la pandemia y esto se nota a nivel general. Los atletas después del covid 
incluso vienen mucho más  preparados en todos los sectores; quizas esto sea algo positivo a sacar de esta 
pandemia lo cual ayudará a reactivar y recuperar en mur corto plazo la marcha habitual. 

2. En mi opinión creo que en rasgos generales es un perfil polivalente, en las 3 disciplinas. Los atletas 
buscan cada vez más mejorar sus marcas en casa sector para ser competitivos en las 3 discicplinas.

3.Creo que la distancia olímpica sigue siendo la reina de las competiciones aunque cada vez más los 
atletas están dando el paso a la media distancia. Me parece que el nivel entre los atletas va subiendo y en 
parte es esto lo que está haciendo que subán mas a la media distancia. 

4. Las tendencias varían mucho año a año, este año creo que con la evolución de las zapatillas de placa 
de carbono que ya todas las marcas lo tienen implantado va a ayudar a mejorar marcas y en nuestro caso en 
concreto a nivel de textil hemos desarrollado unos tritrajes tanto de corta como larga distancia donde hemos 
tenido muy en cuenta estos 4 pilares principales para nosotros y como nó para los atletas:  
Comodidad / Ergonomía / Ligereza y Transpirabilidad siempre pensando en los 3 sectores y tratando que la 
prenda actúe sobresalientemente en los diferentes sectores de la competición; sinceramente estamos muy 
contentos con el resultado obtenido transmitido por los atletas que los han ido testando y los cuales nos han 
ayudado a evolucionarlos durante todos estos meses.

ABEL MEDINA

 
1. Esperamos que este 2022 sea un año de transición, en el que tanto los eventos como los triatletas 
necesitan estabilizarse. Venimos de 2 años complicados por COVID, pero también de un final de 2021 
sobresaturado de pruebas y competiciones, esto ha causado un efecto rebote/caída en los eventos de 
2022. 

2. El triatleta actual ya tiene un perfil más maduro, conoce bien su deporte,  el material, prepara mejor 
la nutrición antes y durante la prueba y en algunos casos tiene un entrenador que realiza toda la plani-
ficación. Por todo esto, es  más "exigente" a la hora de elegir dónde y cuándo competir.

3. En los últimos años ya vemos como la media y larga distancia se ha asentado y son parte del ca-
lendario obligado de muchos triatletas. Este tipo de pruebas tienen un componente aspiracional, de reto 
deportivo y personal, además que en muchos casos son una excusa más para viajar y competir fuera.

4. En las tres disciplinas del triatlón se van haciendo avances para poder competir de manera más 
eficiente. Ya no solo hablamos de zapatillas y placas de carbono, o el diseño de las bicicletas y sus 
componentes. En el caso de Compressport este año hemos lanzado al mercado los Aero Socks, que 
han sido diseñados y testados en los mismos túneles de viento que los coches de F1. Sabemos que 
cada segundo cuenta y queremos ayudar a los triatletas a rendir más y mejor con estas novedades que 
además continuarán en 2023.

RODRIGO MÉRIDA

1. Este año se reanuda el calendario completo de carreras y, por lo tanto, se reanuda el negocio Este año se reanuda el calendario completo de carreras y, por lo tanto, se reanuda el negocio 
relacionado. De hecho, el triatlón es la disciplina que más ha sufrido la pandemia: sin carreras los relacionado. De hecho, el triatlón es la disciplina que más ha sufrido la pandemia: sin carreras los 
corredores tienen menos ganas de invertir en nuevas bicicletas y accesorios.corredores tienen menos ganas de invertir en nuevas bicicletas y accesorios.

2. El perfil del triatleta es cada vez más el de un deportista sin formación ciclista: antiguo nadador El perfil del triatleta es cada vez más el de un deportista sin formación ciclista: antiguo nadador 
o corredor que se acerca al triatlón por experimentar algo nuevo y buscar nuevos retos.o corredor que se acerca al triatlón por experimentar algo nuevo y buscar nuevos retos.
Dado que se trata de un deporte que necesita 3 tipos de entrenamiento, los triatletas son especial-Dado que se trata de un deporte que necesita 3 tipos de entrenamiento, los triatletas son especial-
mente personas que pueden encontrar algo de tiempo para organizar su horario de entrenamiento mente personas que pueden encontrar algo de tiempo para organizar su horario de entrenamiento 
durante la semana.durante la semana.

3.  La media distancia 70.3 es sin duda la más popular. Está entre la larga y la corta y se beneficia La media distancia 70.3 es sin duda la más popular. Está entre la larga y la corta y se beneficia 
de ser una carrera que casi todo el mundo puede permitirse con el entrenamiento necesario, nada de ser una carrera que casi todo el mundo puede permitirse con el entrenamiento necesario, nada 
extremo y al mismo tiempo algo que te permite rodar a tu tempo, desafiando tus límites.extremo y al mismo tiempo algo que te permite rodar a tu tempo, desafiando tus límites.

4.  No tenemos nuevas tendencias reales, la búsqueda de la comodidad y la aerodinámica siguen No tenemos nuevas tendencias reales, la búsqueda de la comodidad y la aerodinámica siguen 
siendo el principal objetivo a alcanzar, en este juego están jugando un papel importante componen-siendo el principal objetivo a alcanzar, en este juego están jugando un papel importante componen-
tes como las ruedas, manillar, extensiones y sillas.tes como las ruedas, manillar, extensiones y sillas.

EDOARDO GIRARDI
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EL SECTOR OPINA

1. Está volviendo a aumentar el número de practicantes y sumándose nuevos formatos de triatlón 
que hace más interesante y atractivo al que viene de nuevas. Está claro que el nivel de exigencia para 
organizar un triatlón ha aumentado también gracias al COVID. Las medidas son más estrictas, y los 
ayuntamientos, la guardia urbana, la guardia civil,  que son los órganos que nos permiten realizar las 
pruebas son más exigentes. Pero el triatlón es un deporte difícil de practicar por su logística y horas de 
entrenamiento con lo cual sigo pensando que seguirá habiendo mucha gente que entra y sale de este 
mundo. Es más difícil encontrar deportista triatletas que superen los 5 años de práctica consecutivos. 

2. Un perfil de deportista más amateur, que no atiende ni entiende el triathlon desde sus inicios con 
su peculiaridades de excesivo sufrimiento. Con esto quiero decir que se ha popularizado y podemos 
encontrarnos con deportistas que hacen medios ironman con 8-9 horas de media a la semana de 
entrenamiento. La idea es terminar y disfrutar.  Estamos encontrando mayor número de participantes 
pero más amateur y cada vez hay más populares y menos profesionales. Al final tendremos que dividir 
categorías como populares, elite y profesionales. Ahora mismo los profesionales que hay en España 
compiten junto con los elite.

3. La media distancia sin duda:  es un buen reto y no hay drafting y menos peligro en bici de ir en 
pelotón  Como se requiere dinero y tiempo para practicar el triatlón, el rango de edad es a partir de los 
30 años que es cuando puedes permitírtelo, y una persona que se adentra en este mundillo no quiere 
hacer sprint y olímpicos donde compiten más los jóvenes. Puedes o no estar federado pero hay más 
organizadores de este tipo de pruebas con garantías de éxito ya que es más rentable que organizar un 
sprint. 

4. Cada vez el mono de media y larga distancia está tomando más importancia, ojo hasta en la 
corta. Solo hay que ver la súper liga internacional. El ir con un tris suit de manga corta en pruebas de 
corta distancia no significa que sea peor, al revés se ha demostrado que si el tejido es bueno es mejor 
competir con prendas que cubran tu cuerpo porque la termo regulación corporal es mejor y así nos des-
hidratamos menos en pruebas de calor y mantenemos el calor en pruebas de frío. Amén de que puedes 
introducir mejores diseños y más espacios para colaboradores o patrocinadores.  Hoy en día un triatleta 
quiere buena ropa para nadar ( especifica de natación ), buena ropa en bici ( especifica en bici ) y bue-
na ropa para correr e incluso diferente si vas al gym hacer fuerza. Eso si la ropa de competición debe 
tener lo comentado anteriormente. Solo entrenamos con la ropa de competición cuando queremos 
probar la ropa y hacernos a ella. Lo de entrenar cada día con la ropa de triatlón quedo para el pasado. 

1. Creo que el triatlón vuelve a gozar de buena salud. Son muchos los triatletas que han estado 
mucho tiempo sin poder competir con normalidad y, al mismo tiempo, son muchos lo que se han 
lanzado al tri procedentes de otras disciplinas. Si es cierto que han proliferado mucho las pruebas 
de triatlón y hay mucha oferta de competiciones, por lo que pese a la cantidad de gente que sigue 
practicando triatlón, parece que habrá un ajuste a nivel de cantidad de competiciones. 

2. En su mayoría son personas que han iniciado su actividad deportiva con animo de mejorar su 
estado salud y estado de forma, y que poco a poco se han ido enganchando al deporte y a la con-
secución de retos o desafíos personales. Como perfil desde punto de vista socio económico parece 
que es gente de perfil medio alto y alto, no hay que olvidar que es un deporte que requiere de una 
inversión alta en tiempo y en recursos económicos.

3. Desde mi punto de vista creo que lo que a más gente arrastra es la corta distancia y la olímpica, 
ya que requiere menos inversión económica, tiempo y sacrificio de todo tipo, pero que la larga dis-
tancia, pese a los problemas que genera entrenarla y el coste que supone, engancha mucho. Solo 
hay que ver la cantidad de competiciones que franquicias como IRONMAN tiene actualmente tanto 
en España, Europa y a nivel global.

4. No identifico tendencias propias de este año. Si veo que en estos últimos años en cuanto a 
suplementación hay mucha gente que compite con una estrategia de 80-100g de carbohidrato o 
más por hora, es por eso que productos como nuestro Sub 9 RACE DAY con más de 80gramos con 
ciclodextrina por medio litro están teniendo una alta demanda. También veo que la posición en la 
bici ha dejado de ser tan agresiva como era hace unos años, primando más la comodidad o el poder 
tener una posición sobre la bici mantenida y eficiente con un buen compromiso entre aerodinámica 
y potencia. En cuanto a las zapas, el camino en emprendió HOKA hace ya varios años con el maxima-
lismo, ha creado tendencia y ya no faltan casi marcas con zapas maximalistas, ahora con placa de 
carbono incorporada, pese a que son pocos los que realmente puedan sacar rendimiento a dichas 
placas.

JESÚS SÁNCHEZ 

ERNEST DURAN 

SPORT
KEEPS

YOU ALIVE
Texto: Din condensed Bold



1. El Triatlón, como el resto de los deportes outdoor vuelven con fuerza por la necesidad de los depor-
tistas y, en concreto, los triatletas de volver a vivir experiencias multidisciplinar. Sí que es cierto que en 
España hay un importante cambio generacional de grandes triatletas y estoy convencido de que pronto 
tendremos grandes triatletas españoles en los puestos cabeceros de los grandes eventos. Esta tempora-
da es muy importante para el Triatlón para seguir creciendo con fuertes cimientos y creo que lo logrará.

2. El triatleta es una persona muy activa que se preocupa por su mejora física y por intentar utilizar el 
mejor material del mercado para obtener su mejor versión/rendimiento. El reto de la larga distancia es 
muy atractivo y goloso para el triatleta. Señal que las franquicias Ironman y Challenge están haciendo 
muy buen trabajo que atrae a miles de triatletas. 

3. Como indicaba en la pregunta anterior, la distancia larga es, quizá, la más exitosa para el triatleta 
que quiere preparar un reto. Como espectador el formato Team Relay es muy atractivo y creo que tiene 
un gran futuro. También los nuevos retos como el Tri Battle entre Frodeno y Sanders disputado el año 
pasado y el Sub7 - Sub8 de esta temporada pueden ser muy golosos para el público, las marcas y los 
medios de comunicación. En definitiva, la larga distancia tiene éxito asegurado.

4. Las marcas siguen innovando para ofrecer sus mejores productos, en este caso a los triatletas, para 
que puedan obtener su máximo rendimiento. Para esta temporada, RUDY PROJECT sacará un nuevo 
casco Aero Road muy ventilado muy polivalente que puede ser óptimo para el triatlón.  Desde hace unas 
semanas se ha unido con nosotros la firma italiana especialista en la fabricación de cascos, LIMAR, y 
el renovado AIR KING EVO junto el nuevo AIR ATLAS podrían ser unos excelentes cascos para aquellos 
triatletas que buscan su máximo rendimiento. Finalmente, la firma francesa HUTCHINSON que sigue 
apostando por el triatlón con el equipo BMC Pro Triathlon Team, el subcampeón olímpico Alex Yee o el 
triatleta olímpico Fernando Alarza, entre otros, presentará un nuevo neumático para entrenar y competir 
de máxima calidad. 

1. Hay muchas ganas de competir, también hay muchas pruebas, no solo de triatlón, carreras de running, 
carreras de Trail, marchas cicloturistas, Gravel, travesías de natación, SwimRun, el triatleta tiene en un mismo 
fin de semana una cantidad de opciones brutal, por lo que selecciona, y elige. El éxito de las competiciones 
depende sobre todo de los pequeños detalles, y las pruebas que miman tanto los recorridos, seguridad, como 
el trato al participante, logran colgar el cartel de completo con meses de antelación, en cambio otras no 
llegan a las participaciones de antes de la pandemia. 

2. Siempre han existido y van a seguir existiendo diferentes perfiles de triatletas, los Clubs potencian la 
competición y se nutren de triatletas cada vez más jóvenes, cadetes y juniors con mucho potencial, que están 
haciendo subir mucho el nivel, algunos de ellos ya formados desde la base en escuelas de triatlón, Por otra 
parte hay también clubs con un perfil de triatleta de más edad, que compiten en larga distancia, con una 
filosofía más de superación de sí mismo, y de compartir entrenos en grupo, suelen seleccionar anualmente 
como objetivos algunas carreras para asistir con la máxima representación, aglutinan diferentes niveles 
desde popular hasta Semi-Profesionales, y por lo general han salido reforzados después de toda esta época 
que hemos vivido donde el deporte se ha tenido que practicar de manera muy individual.

3. Hay bastante diferencia de criterios según si es corta o larga distancia, en corta donde el triatleta fede-
rado es el que acude a las pruebas según la relevancia de la prueba, campeonatos individuales, por equipos, 
autonómicos o nacionales, la prueba tiene que tener algún aliciente para que los clubs seleccionen las prue-
bas, y muchas veces se completan con pruebas Open donde los populares pueden disfrutar de los mismos 
circuitos y servicios, normalmente la distancia reina en corta suele ser la distancia Sprint. En larga el tema 
es diferente, los criterios son mucho más exigentes, por encima de todo el que la organización ponga por 
delante de todo cuidar todos los detalles para que el participante disfrute de la prueba, unos buenos circui-
tos, una organización con experiencia, medios, marketing, recursos, etc.... influyen en que existan pruebas de 
media o larga distancia que cuelgan el cartel de completo con muchos meses de antelación, y otras que no. 

4. La tendencia es de que el nivel sigue imparable, se siguen rompiendo barreras y records impensables 
hace unos años, la tecnología y los materiales han ayudado mucho, tanto zapatillas de correr con placas 
de carbono, como bicicletas con manillares y acoples customizados, Ropa más aero, etc... Aunque la gran 
diferencia es que ahora todo se monitoriza todo en tiempo real, tanto datos aerodinámicos, watios, como 
las constantes del propio atleta, pulso, temperatura, glucosa, lactato, Oxígeno, VO2 Max. Toda esta tecnología 
aplicada, hace que se puedan ajustar muchos parámetros en la misma competición, con lo que se lleva al 
Triatleta al límite de su rendimiento

XAVIER LLOBET
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WAVE SHADOW 5

WAVE DUEL 3

WAVE REBELLION

Con un drop de 8 mm. la Wave Shadow es una zapatilla para entrena-
mientos a ritmos altos, series y competición si uno busca una volado-
ra con algo más de suela. Incorpora un nuevo material Mizuno Enerzy en 
la mediasuela: un 17% más de amortiguación y un 15% más de retorno 
de la energía que con el U4ic. La mediasuela con tecnología Foam Wave 
en la parte media del pie garantiza una amortiguación y estabilidad ideal 
para runners que corren de punta. Su moderno mesh monofilamento de 3 
capas proporciona suavidad y un alto nivel de transpirabilidad. Su platafor-
ma Wave Bio ha sido elaborada con aceite de ricino en vez de derivados 
del petróleo. Totalmente ecológica: en su fabricación reduce las emisio-
nes de efecto invernadero y el consumo de agua, ayudando a preservar 
los recursos naturales para las futuras generaciones. Incorpora lazada de 
material reciclado y collarín con mesh de PET reciclado. Es un modelo ve-
gano:  no contiene ningún tipo de material de origen animal y tampoco se 
ha dañado a ningún animal durante el proceso de creación y fabricación.

Espectacular voladora de Mizuno para corredores que buscan ba-
jar de 3.5h en maratón. Su ccorte de mesh translúcido es extema-
damente ligero y se adapta perfectamente al pie. En la mediasuela 
se apuesta por el nuevo material Mizuno Enerzy Lite, que aporta lige-
reza, amortiguación y reactividad. Su plataforma Mizuno wave, que 
se extiende hasta el antepié, aporta amortiguación y facilidad en la 
transición. Alta reactividad gracias a su capacidad para doblarse. Con 
un drop de 9 mm, ha sido confeccionada sin ningún tipo de material 
de origen animal y tampoco se ha dañado a ningún animal durante 
el proceso de creación y fabricación.

La nueva Wave Rebellion es el resultado de aunar en un mismo pro-
ducto la máxima velocidad y una gran comodidad. Está equipada con 
el nuevo material MIZUNO ENERZY Lite, que proporciona una increíble 
reactividad y amortiguación a la vez que es extremadamente ligero. 
La Plataforma Wave se ha reforzado con fibra de vidrio para potenciar la 
reactividad y la estabilidad. Incorpora un upper de una sola pieza con 
lengüeta tipo gusset: sin puntos de fricción, fitting perfecto. Logo 3D se-
rigrafiado y ribeteado de PU suave: riqueza de diseño, efecto tridimensio-
nal. La plataforma Wave está hecha de Pebax RNew, nylon Bio totalmente 
ecológico hecho a base de aceite de ricino. En la plataforma Wave se 
entremezcla fibra de vidrio para darle mayor rigidez y por tanto más reac-
tividad y estabilidad (un 1141%  más de reactividad). La suela G3 ofrece 
un agarre increíble. No contiene ningún tipo de material de origen animal 
y tampoco se ha dañado a ningún animal durante el proceso de creación 
y fabricación.

MIZUNO maximiza la velocidad, 
la amortiguación y la estabilidad
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GOBIK: funcionalidad y diseño 
personalizado... también para triatlón
La marca presenta tres integrales distintos destinados a la competición y que,  
además de ofrecer el máximo rendimiento, pueden personalizarse 

INTEGRAL CICLISMO HOMBRE/MUJER  INTEGRAL CICLISMO HOMBRE/MUJER  
BROOKLYN CUSTOMBROOKLYN CUSTOM

De la unión del culotte Absolute y una parte superior inédita e innovadora, nace De la unión del culotte Absolute y una parte superior inédita e innovadora, nace 
el integral de Gobik de gran rendimiento aerodinámico. Una prenda muy ajustada el integral de Gobik de gran rendimiento aerodinámico. Una prenda muy ajustada 
recomendada para temperaturas y niveles de humedad elevados.recomendada para temperaturas y niveles de humedad elevados. Elaborado con  Elaborado con 
tejidos de alto rendimiento que aportan elevados índices de transpiración, secado tejidos de alto rendimiento que aportan elevados índices de transpiración, secado 
y comodidad. Incorpora cremallera frontal completa que facilita su colocación y comodidad. Incorpora cremallera frontal completa que facilita su colocación 
y favorece el flujo de aire, convirtiéndolo en la opción perfecta para los días más y favorece el flujo de aire, convirtiéndolo en la opción perfecta para los días más 
calurosos. Diseñado con dos bolsillos posteriores de corte angular para su fácil calurosos. Diseñado con dos bolsillos posteriores de corte angular para su fácil 
acceso. Ideal para usuarios avanzados de complexión delgada .acceso. Ideal para usuarios avanzados de complexión delgada .

• Propiedades: Aero performance, Perfect Fit
• Badana Hombre: K7, K10 /  Badana Mujer: K6, K9
• Rango de Uso:  15ºC a 35ºC
• Versión: Hombre | Mujer

INTEGRAL TRIATLON HOMBRE/MUJER  INTEGRAL TRIATLON HOMBRE/MUJER  
ALLIGATOR CUSTOMALLIGATOR CUSTOM
Nuevo integral de manga corta para la práctica de triatlón de larga Nuevo integral de manga corta para la práctica de triatlón de larga 
distancia, enfocado para obtener la mejor aerodinámica y el menor peso distancia, enfocado para obtener la mejor aerodinámica y el menor peso 
posible. posible. Fabricado con materiales de última generación, combina materiales Fabricado con materiales de última generación, combina materiales 
hidrorepelentes. Altamente transpirable. La prenda se comporta como una hidrorepelentes. Altamente transpirable. La prenda se comporta como una 
segunda piel para minimizar al máximo rozaduras o molestias.segunda piel para minimizar al máximo rozaduras o molestias.

• Propiedades: Perfect Fit
• Badana: K TRI
• Rango de uso: 15ºC a 35ºC
• Versión: Unisex

INTEGRAL SIN MANGAS TRIATLON INTEGRAL SIN MANGAS TRIATLON 
DUATLON AMPHIX CUSTOMDUATLON AMPHIX CUSTOM

Muy ceñido, se adapta perfectamente al cuerpo y permite una total libertad Muy ceñido, se adapta perfectamente al cuerpo y permite una total libertad 
de movimientos en todas las disciplinas. Fabricado en LYCRA específica para de movimientos en todas las disciplinas. Fabricado en LYCRA específica para 
Triatlón, ultracompresiva y con tratamiento repelente al agua.Triatlón, ultracompresiva y con tratamiento repelente al agua. Minimiza la  Minimiza la 
resistencia al aire, favorece el secado rápido y el deslizamiento en la natación. resistencia al aire, favorece el secado rápido y el deslizamiento en la natación. 
Confeccionada con costuras planas y cremallera posterior con tirador elástico de Confeccionada con costuras planas y cremallera posterior con tirador elástico de 
acceso para buscar la máxima comodidad del triatletaacceso para buscar la máxima comodidad del triatleta

• Propiedades: Perfect Fit
• Badana: K TRI
• Rango de uso: 15ºC a 35ºC
• Versión: Hombre | Mujer
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POC maximiza  
el rendimiento del triatleta 

GOBIK: funcionalidad y diseño 
personalizado... también para triatlón
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CULOTE CORTO CON TIRANTES  CULOTE CORTO CON TIRANTES  
AERO VPDS BIB SHORTSAERO VPDS BIB SHORTS
Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en carrera, proporciona apoyo y Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en carrera, proporciona apoyo y 
comodidad a la altura de las exigencias de la competición. Su tejido transpirable y comodidad a la altura de las exigencias de la competición. Su tejido transpirable y 
elástico con propiedades de compresión ofrece un mejor rendimiento. Sus costuras elástico con propiedades de compresión ofrece un mejor rendimiento. Sus costuras 
completamente planas garantizan que el mono se ciña cómodamente a la piel.completamente planas garantizan que el mono se ciña cómodamente a la piel.

La badana VPDS Contour proporciona el máximo confort en lo más duro de la competición. La badana VPDS Contour proporciona el máximo confort en lo más duro de la competición. 
Esta almohadilla sin costuras incorpora inserciones de silicona VPDS basadas en Esta almohadilla sin costuras incorpora inserciones de silicona VPDS basadas en 
modelado 3D con los bordes afilados para un máximo confort, especialmente en itinerarios modelado 3D con los bordes afilados para un máximo confort, especialmente en itinerarios 
más largos. La sujeción de 8 cm de ancho de la pernera proporciona mayores niveles de más largos. La sujeción de 8 cm de ancho de la pernera proporciona mayores niveles de 
seguridad y confort, y garantiza que el pantalón corto se mantenga en su sitio cuando el seguridad y confort, y garantiza que el pantalón corto se mantenga en su sitio cuando el 
nivel de esfuerzo sea el máximo durante la carrera. Sus tirantes extremadamente elásticos nivel de esfuerzo sea el máximo durante la carrera. Sus tirantes extremadamente elásticos 
y confeccionados en un material ligero y transpirable, ofrecen un ajuste cómodo y estable. y confeccionados en un material ligero y transpirable, ofrecen un ajuste cómodo y estable. 
Seguridad: los detalles reflectantes permiten que se te vea, especialmente en condiciones Seguridad: los detalles reflectantes permiten que se te vea, especialmente en condiciones 
de poca luz.de poca luz.

AERO-LITE ROAD JERSEYAERO-LITE ROAD JERSEY
De ajuste muy ceñido, se centra en su diseño en el rendimiento aerodinámico. Cuenta De ajuste muy ceñido, se centra en su diseño en el rendimiento aerodinámico. Cuenta 
con un cuello minimalista y unas mangas de ajuste estrecho con silicona en los puños con un cuello minimalista y unas mangas de ajuste estrecho con silicona en los puños 
para ofrecer un ajuste más aerodinámico y pegado al cuerpo.  Su tejido aerodinámico para ofrecer un ajuste más aerodinámico y pegado al cuerpo.  Su tejido aerodinámico 
se ha optimizado para velocidades entre 30 y 45 km/h, y tiene una estructura única se ha optimizado para velocidades entre 30 y 45 km/h, y tiene una estructura única 
con hoyuelos con el logotipo de POC entretejido que crea las mínimas turbulencias y con hoyuelos con el logotipo de POC entretejido que crea las mínimas turbulencias y 
reduce al máximo la resistencia, de modo que favorece unas velocidades más altas.reduce al máximo la resistencia, de modo que favorece unas velocidades más altas.

En la parte trasera y la zona de debajo de los brazos del jersey, se ha incorporado una En la parte trasera y la zona de debajo de los brazos del jersey, se ha incorporado una 
estructura de malla que permite una mayor ventilación. Además, se incluyen tres bolsillos estructura de malla que permite una mayor ventilación. Además, se incluyen tres bolsillos 
traseros y un bolsillo independiente con cremallera para guardar el teléfono móvil de forma traseros y un bolsillo independiente con cremallera para guardar el teléfono móvil de forma 
segura, así como logotipos de POC reflectantes en el brazo y en la parte trasera para permitir segura, así como logotipos de POC reflectantes en el brazo y en la parte trasera para permitir 
una mejor visibilidad en condiciones de poca luz.una mejor visibilidad en condiciones de poca luz.

CEREBELCEREBEL
Casco de carretera compacto y aerodinámico diseñado y concebido para reducir Casco de carretera compacto y aerodinámico diseñado y concebido para reducir 
al máximo la resistencia al aire. Mediante pruebas exhaustivas en túnel de al máximo la resistencia al aire. Mediante pruebas exhaustivas en túnel de 
viento y simulaciones basadas en la dinámica de fluidos computacional (DFC), viento y simulaciones basadas en la dinámica de fluidos computacional (DFC), 
se ha demostrado que el casco Cerebel ofrece un rendimiento excelente en se ha demostrado que el casco Cerebel ofrece un rendimiento excelente en 
posiciones corporales diversas y en movimiento, lo que a su vez facilita el posiciones corporales diversas y en movimiento, lo que a su vez facilita el 
movimiento de la parte superior del cuerpo y la depuración general del ácido movimiento de la parte superior del cuerpo y la depuración general del ácido 
láctico en comparación con una posición estática de contrarreloj.láctico en comparación con una posición estática de contrarreloj.

La parte trasera está fabricada en EVA blanda modelada recubierta de un tejido La parte trasera está fabricada en EVA blanda modelada recubierta de un tejido 
aerodinámico para reducir la resistencia y ofrecer una mayor comodidad. Está aerodinámico para reducir la resistencia y ofrecer una mayor comodidad. Está 
equipado con una visera de Zeiss y emplea un sistema magnético exclusivo para equipado con una visera de Zeiss y emplea un sistema magnético exclusivo para 
mantenerse firmemente en su sitio para ofrecer la mínima resistencia. El tintado de mantenerse firmemente en su sitio para ofrecer la mínima resistencia. El tintado de 
la visera se ha desarrollado específicamente con Zeiss para mejorar el contraste del la visera se ha desarrollado específicamente con Zeiss para mejorar el contraste del 
firme, lo que permite al ciclista detectar cualquier irregularidad u obstáculo a tiempo.firme, lo que permite al ciclista detectar cualquier irregularidad u obstáculo a tiempo.
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Descubre las últimas novedades 
de HOKA para asfalto y montaña

Acuñadas en honor a las placas tectónicas de la tierra, que inspiraron su diseño 
de placas paralelas de fibra de carbono, las nuevas Tecton X están preparadas para 
desencadenar un cambio sísmico en el trail running. Construidas para la velocidad y 
reforzadas con una suela Vibram® Megagrip con construcción Litebase para la tracción, 
la mediasuela ProFlyX™ fusiona una base de espuma ligera y reactiva con una espuma 
ultra suave bajo el pie. La primera zapatilla de trail de HOKA que incorpora placas de fibra 
de carbono paralelas y propulsoras, la Tecton X está acabada con una malla de ingenie-
ría jacquard de una sola capa para una comodidad máxima que se ajusta al pie. Por qué 
te gustará: La propulsión de fibra de carbono se une a la innovación de HOKA en el trail.

El resultado de combinar unas Mach 4 y unas Mach Supersonic, es esta ágil 
zapatilla preparada para patear el asfalto, las Mach 5 están concebidas para 
el rendimiento y listas para competir. Luciendo una malla superior más ligera y 
una lengüeta plana, la nueva Mach 5 ofrece una conducción más rápida gracias 
a la configuración de su mediasuela PROFLY, construida con una ligera y reactiva 
espuma justo bajo los pies, y tras ella una suela de goma EVA. ¿En qué se diferen-
cia con las Mach 4? Pues principalmente en que tiene un poco más de “empuje”, 
tanto en rendimiento como en características de conducción. Esta zapatilla de ritmo 
acelerado fue diseñada para que tus pies se sientan frescos, sin importar el ritmo.

Un caballo de batalla diseñado para los senderos técnicos, la Speedgoat vuelve 
con menos peso y más tracción que antes. Una zapatilla nueva desde la suela 
hasta los cordones, esta bestia del trail se actualiza con Vibram® Megagrip con 
Traction Lug para mejorar el agarre en suelos irregulares. Manteniendo la misma 
altura y el mismo perfil de balancín, la Speedgoat 5 emplea un compuesto de me-
diasuela más ligero y una malla jacquard de doble capa más resistente para inspirar 
confianza sobre cualquier terreno. La diferencia: menos peso y más tracción. (Medio 
gramo menos, para ser exactos). Por qué te gustará: Todo lo que te gusta de la Speed-
goat, mejorado.

La Bondi da un paso adelante esta temporada, con una espuma más suave y ligeras 
y una nueva geometría de talón extendida. Tomando un efecto ondulado, la almohadilla 
de choque trasera ofrece una pisada increíblemente suave y equilibrada desde el impacto 
de talón hasta la transición del antepié. La mezcla perfecta de suavidad y rebote, y su amor-
tiguación superior proporcionan una sensación completamente diferente.

TECTON X - TRAIL RUNNING

MACH 5 - ROAD RUNNING

BONDI 8 - ROAD RUNNING

SPEEDGOAT 5 - TRAIL RUNNING

ESPECIAL TRIATLÓN
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TOP FUN apuesta por la funcionalidad 
en sus nuevas propuestas para triatlón

BOLSA PORTABICICLETAS SCICON AEROCOMFORT 3.0 TRIATHLONBOLSA PORTABICICLETAS SCICON AEROCOMFORT 3.0 TRIATHLON
Diseñada para adaptarse a una bicicleta completa y un juego de ruedas, esta bolsa de viaje para ciclistas Diseñada para adaptarse a una bicicleta completa y un juego de ruedas, esta bolsa de viaje para ciclistas 
no requiere que desmontes la bicicleta. Toda la gama de bolsas de viaje para bicicletas Scicon Sports no requiere que desmontes la bicicleta. Toda la gama de bolsas de viaje para bicicletas Scicon Sports 
cubre todas sus necesidades, sin importar el tipo de bicicleta. Una bolsa de cubierta blanda repleta de cubre todas sus necesidades, sin importar el tipo de bicicleta. Una bolsa de cubierta blanda repleta de 
protección garantiza que su bicicleta llegue a su destino de manera segura, mientras que la singularidad protección garantiza que su bicicleta llegue a su destino de manera segura, mientras que la singularidad 
de su diseño permite empacar y mover sin esfuerzo. Probada por los mejores equipos profesionales del de su diseño permite empacar y mover sin esfuerzo. Probada por los mejores equipos profesionales del 
mundo, la colección Scicon Sports Bike Travel Bag es la opción número uno para bicicletas de carretera, mundo, la colección Scicon Sports Bike Travel Bag es la opción número uno para bicicletas de carretera, 
triatlón y MTB.triatlón y MTB.

CARTERA TELEFONO SCICON "ALL CONDITIONS"CARTERA TELEFONO SCICON "ALL CONDITIONS"
Mantén tu teléfono protegido junto con efectivo y tarjetas en la cartera para móvil Scicon Sports, con un tamaño Mantén tu teléfono protegido junto con efectivo y tarjetas en la cartera para móvil Scicon Sports, con un tamaño 
perfecto para deslizar en el bolsillo trasero de tu maillot de ciclismo. Es lo suficientemente grande como para caber perfecto para deslizar en el bolsillo trasero de tu maillot de ciclismo. Es lo suficientemente grande como para caber 
un iPhone 11 o un Samsung Galaxy S20, y cuenta con un bolsillo divisor interno transparente para efectivo, tarjetas y un iPhone 11 o un Samsung Galaxy S20, y cuenta con un bolsillo divisor interno transparente para efectivo, tarjetas y 
tal vez la llave de la puerta principal. Si usas una computadora de viaje con GPS y una aplicación en tu teléfono para tal vez la llave de la puerta principal. Si usas una computadora de viaje con GPS y una aplicación en tu teléfono para 
rastrear el viaje, esta cartera te permite mantener tu teléfono cerca y te permite verificar la información a mitad del rastrear el viaje, esta cartera te permite mantener tu teléfono cerca y te permite verificar la información a mitad del 
viaje para obtener un poco más de motivación. Asegúrate de que tu teléfono esté protegido y sea fácilmente accesible.viaje para obtener un poco más de motivación. Asegúrate de que tu teléfono esté protegido y sea fácilmente accesible.
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TROLLEY PARA EMBARQUE SCICON 2WD GRANDE (110 LITROS)TROLLEY PARA EMBARQUE SCICON 2WD GRANDE (110 LITROS)
Este carrito de equipaje de viaje, de 2 ruedas, para facturar, es el compañero perfecto para unas largas vacaciones. Este carrito de equipaje de viaje, de 2 ruedas, para facturar, es el compañero perfecto para unas largas vacaciones. 
El amplio espacio interior y una construcción robusta hacen de esta maleta de 110 litros de capacidad la solución El amplio espacio interior y una construcción robusta hacen de esta maleta de 110 litros de capacidad la solución 
perfecta para llevarte a ti y a tu equipo por todo el mundo. Ideal para viajes nacionales e internacionales.perfecta para llevarte a ti y a tu equipo por todo el mundo. Ideal para viajes nacionales e internacionales.

GAFAS SCICON AEROSHADE KUNKENGAFAS SCICON AEROSHADE KUNKEN
Desarrolladas con ingeniería que mejora la visión y diseñadas para satisfacer las Desarrolladas con ingeniería que mejora la visión y diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los mejores deportistas, l Aeroshade Kunken, con una lente de protección necesidades de los mejores deportistas, l Aeroshade Kunken, con una lente de protección 
cilíndrica, mejoran su campo de visión y rendimiento. Son gafas de sol de rendimiento cilíndrica, mejoran su campo de visión y rendimiento. Son gafas de sol de rendimiento 
deportivo y versátil, con una calidad y un ajuste personalizado. Cuentan con almohadilla deportivo y versátil, con una calidad y un ajuste personalizado. Cuentan con almohadilla 
para la nariz Flexfit™ totalmente personalizable, que permite a los atletas ajustarlas según para la nariz Flexfit™ totalmente personalizable, que permite a los atletas ajustarlas según 
el tamaño de la cara y sus preferencias de ajuste.el tamaño de la cara y sus preferencias de ajuste.

BOLSA PORTAZAPATILLAS SCICON (NEGRO)BOLSA PORTAZAPATILLAS SCICON (NEGRO)
Manten tus zapatillas de ciclismo, zapatillas deportivas o sandalias separadas de otros equipos en esta Manten tus zapatillas de ciclismo, zapatillas deportivas o sandalias separadas de otros equipos en esta 
bolsa ventilada. Dispone de una base duradera hecha de nylon balístico, una parte superior de tela de bolsa ventilada. Dispone de una base duradera hecha de nylon balístico, una parte superior de tela de 
malla con cremallera para ayudar a que circule el aire y un bolsillo de malla con cremallera en la parte malla con cremallera para ayudar a que circule el aire y un bolsillo de malla con cremallera en la parte 
posterior para guardar calcetines y otros accesorios de calzado. Un asa de transporte permite un fácil posterior para guardar calcetines y otros accesorios de calzado. Un asa de transporte permite un fácil 
agarre sobre la marcha.agarre sobre la marcha.
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TRI BOTTLE CAGE SET
Completo y robusto, este kit es ideal para triatlones y entrenamientos de 
larga distancia. Contiene una fijación universal en rieles, 2 portabidones (el 
Z2 y el Z2i) y la tornillería incluida para la instalación. La instalación es fácil 
y universal: el soporte se puede colocar en todos los sillines con rieles están-
dar. La introducción lateral de los portabidones facilita el acceso a los bido-
nes. Fabricados en Francia con fibra de vidrio, los portabidones aseguran un 
muy buen agarre de los bidones. Un soporte doble de CO2 está incluido en 
el Z2i.   Pesa tan solo 180 gramos

El triatlón, protagonista  
en el extenso catálogo de ZEFAL

Z AERO 
La Z Aero es una bolsa de cuadro diseñada para triatletas y ciclistas de ruta de-
seando transportar sus alimentos. La bolsa Z Aero, fabricada en poliéster y con una 
capacidad de 0,4 L, se instala en la parte delantera del tubo superior, con correas 
no abrasivas o con tornillos. El cierre hermético garantiza una protección óptima 
en condiciones de lluvia. Los compartimentos interiores optimizan el espacio y fa-
cilitan el acceso. Pesa 95 gramos. Dimensiones: 220 x 65 x 45mm- 

ARCTICA PRO 55 Y 75
El bidón isotérmico Arctica Pro mantiene la temperatura de sus bebidas hasta 02h30. Su 
tapón sobremoldeado ofrece un mejor agarre del bidón, y su sistema Lock-Cap a cierre 
doble lo hace el 100 % estanco para facilitar el transporte. la boquilla en silicona aporta 
una sensación agradable en la boca, y la válvula de apertura rápida permite controlar el 
líquido consumido de modo regular y sin desbordarse. Está disponible en dos medidas, 
550 y 750 ml, con un peso de 135 gr. y 165 gr. respectivamente. 

EXTRA DRY WAX
Compuesto por una formulación específica de cera y agua, este lubricante mantiene su transmisión limpia y silenciosa 
al repeler eficazmente la suciedad y el polvo. La película de cera proporciona una excelente protección contra la corro-
sión y una lubricación con una durabilidad excepcional en condiciones secas. Una aplicación puede durar hasta 500 
km en carretera y 200 km en bicicleta de montaña. 

conceptos
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ISB SPORT presenta su innovadora 
Serie PRO de rodamientos cerámicos

La eterna pregunta en el mundo del ciclismo… 
¿Rodamientos de acero o cerámicos?  

¿Nuestra respuesta? ¡Depende! Ya que no es lo 
mismo entrenar que competir o los rodamientos 
utilizados en disciplinas como ciclocross o 
triathlon. Sus necesidades son diferentes y las 
tuyas, como ciclista, también. Hoy te acercamos 
un poco más a la Serie PRO de ISB Sport y a las 
características de los rodamientos cerámicos.
Los rodamientos ISB Sport de la serie “PRO” 
han sido diseñados para ser multi-objetivo y 
aportar un óptimo rendimiento en competición, 
en términos de reducción de la fricción, con el 
consecuente beneficio en el rendimiento global, 
que puede ser significativo si se considera el 
beneficio marginal proveniente de un único 
componente.
Llamamos rodamientos cerámicos a aquellos 
rodamientos en los que el habitual acero 
utilizado en su fabricación es sustituido por un 
material cerámico ya sea sólo en las bolas para 
los rodamientos híbridos o bien tanto en las bolas 
como en las pistas para los Full Ceramic. Situados 
normalmente en las ruedas, los rodamientos 
cerámicos están en disposición de aportar una 
notable mejora de la eficiencia, maximizando las 
prestaciones de la propia bicicleta.

Sus principales ventajas frente a los rodamientos 
estándar son, por un lado una mayor velocidad 
de funcionamiento y por otro, una vida útil más 
prolongada en unas mismas condiciones de uso. 
Su bajo coeficiente de fricción (hasta 10 veces 
menor que en los rodamientos de acero) debido 
a la  de las bolas, proporciona un funcionamiento 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTOCARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

 El grado superior de dureza de este tipo de rodamientos requiere de un acabado superficial más exigente que en los de acero y en el caso de 
los híbridos, las bolas cerámicas mucho más lisas y resistentes, van puliendo microscópicamente las pistas de acero mejorando su acabado y 
produciendo un rodar más suave. De ahí la expresión de que las bolas cerámicas “limpian” las pistas y requieren de un periodo de rodaje.

3 TIPOS DE RODAMIENTOS 3 TIPOS DE RODAMIENTOS 
 CERÁMICOS CERÁMICOS

•SC: Rodamientos inoxidables con bolas 
cerámicas. Son el complemento perfecto 
para proteger el rodamiento evitando la 
corrosión y el deterioro producido por los 
agentes contaminantes externos más ha-
bituales como agua, polvo, barro… Son el 
grueso de la Serie PRO

•CB: Rodamientos de acero cromo con 
bolas cerámicas.

•Full ceramic: rodamientos completa-
mente cerámicos recomendados exclusi-
vamente  para el ciclismo en pista.

extremadamente suave generando un menor 
calentamiento, un menor desgaste y por lo tanto, 
prolongando su durabilidad.
Las bolas de cerámica, al ser más ligeras, generan 
una menor fuerza centrífuga que se traduce en 
una menor fricción y permite que los rodamientos 
se muevan más rápido ya que requieren menos 
energía para mantener la velocidad. La cerámica 
es muy resistente a la oxidación, por lo que su vida 
útil es también superior a la de los rodamientos 
de acero. Las bolas de cerámica conservan sus 
características rodantes por más tiempo y no tienen 
la misma necesidad de mantenimiento que las de 
acero, funcionando correctamente incluso con una 
cantidad muy pequeña de aceite lubricante.

FICHA TÉCNICA
 
• Serie: PRO for high performances
• Tipo: Cerámicos / Cerámicos híbridos
• Aplicación en la bicicleta: Rueda y pedalier
• Sugerencia de uso:  Entrenamiento y Competición
• Sectores de aplicación principales:  
   Bicicleta de carretera, Triatlón, Contrarreloj y  
   Ciclismo en pista
• Profundidad: 23.8 mm
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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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Prestaciones y sostenibilidad definen 
las nuevas propuestas de ZOGGS
La reconocida marca de natación apuesta por la innovación para definir su nueva 
colección, que cubre las necesidades de todos los nadadores y apasionados del mar

PHANTOM 2.0PHANTOM 2.0
Las gafas de natación Zoggs Phantom 2.0 con lentes ahumadas de alta Las gafas de natación Zoggs Phantom 2.0 con lentes ahumadas de alta 
calidad aseguran una protección media ante la luz intensa, ideales para calidad aseguran una protección media ante la luz intensa, ideales para 
su uso en exteriores y en entornos cambiantes.  su uso en exteriores y en entornos cambiantes.  Estas gafas legendarias de Estas gafas legendarias de 
una sola pieza con montura de Soft-Seal™. se adapta a los contornos de la una sola pieza con montura de Soft-Seal™. se adapta a los contornos de la 
cara del nadador, proporcionando un ajuste personalizado, a la vez que mantiene cara del nadador, proporcionando un ajuste personalizado, a la vez que mantiene 
la suavidad para proporcionar un confort de estilo “segunda piel”. Incorpora la la suavidad para proporcionar un confort de estilo “segunda piel”. Incorpora la 
tecnología CLT™, de lentes curvas que permite una visión periférica de 180° sin tecnología CLT™, de lentes curvas que permite una visión periférica de 180° sin 
distorsión. Además, el sistema de ajuste rápido Split Strap con correas divididas, distorsión. Además, el sistema de ajuste rápido Split Strap con correas divididas, 
está fabricado con silicona de alta calidad, lo que hace que las correas sean está fabricado con silicona de alta calidad, lo que hace que las correas sean 
fuertes, duraderas y cómodas.fuertes, duraderas y cómodas.

BONDIBONDI
Las gafas de natación Zoggs Bondi con lentes tintadas, son ideales para Las gafas de natación Zoggs Bondi con lentes tintadas, son ideales para 
natación en días con luminosidad variable o piscinas con luminosidad, natación en días con luminosidad variable o piscinas con luminosidad, 
prácticas para el entreno diario.prácticas para el entreno diario. Ofrece una Máxima protección ante los rayos  Ofrece una Máxima protección ante los rayos 
ultravioleta, que bloquea el 99-100 % de estos rayos solares nocivo. Las lentes ultravioleta, que bloquea el 99-100 % de estos rayos solares nocivo. Las lentes 
incorporan el sistema antivaho Fogbuster para proporcionar un control uniforme incorporan el sistema antivaho Fogbuster para proporcionar un control uniforme 
de la humedad, para una claridad de visión magnífica en el agua. Su ajuste rápido de la humedad, para una claridad de visión magnífica en el agua. Su ajuste rápido 
del mecanismo de la correa para facilitar la acomodación de las gafas, mediante del mecanismo de la correa para facilitar la acomodación de las gafas, mediante 
tiras y juntas de silicona super suave para mayor comodidad.tiras y juntas de silicona super suave para mayor comodidad.

TEJIDOS ECOLAST Y ECOLAST+TEJIDOS ECOLAST Y ECOLAST+
La línea de bañadores ZOGGS está elaborada con los materiales más sostenibles utilizados hasta el momento: Ecolast y Ecolast+.  El más La línea de bañadores ZOGGS está elaborada con los materiales más sostenibles utilizados hasta el momento: Ecolast y Ecolast+.  El más 
relevante de los materiales reciclados que se utilizan en la fabricación de sus bañadores es REPREVE®, un hilo de microfibra 100% reciclado. relevante de los materiales reciclados que se utilizan en la fabricación de sus bañadores es REPREVE®, un hilo de microfibra 100% reciclado. 
Este material se encuentra en sus tejidos compuestos por Ecolast+, juntamente con tereftalato de polibutileno (PBT) y el resultado son bañadores fabricados Este material se encuentra en sus tejidos compuestos por Ecolast+, juntamente con tereftalato de polibutileno (PBT) y el resultado son bañadores fabricados 
con material 55% reciclado. Además, el Ecolast+ es a prueba de cloro. Tan seguros están de ello, que esta gama de bañadores viene con una garantía de con material 55% reciclado. Además, el Ecolast+ es a prueba de cloro. Tan seguros están de ello, que esta gama de bañadores viene con una garantía de 
por vida: si la pieza pierde sus propiedades, te lo cambian.La comodidad sigue siendo uno de los principales objetivos de Zoggs, por eso califican este por vida: si la pieza pierde sus propiedades, te lo cambian.La comodidad sigue siendo uno de los principales objetivos de Zoggs, por eso califican este 
material hasta 4 veces más compresivo y cómodo que el tradicional tejido de natación. Es de secado rápido, y está dotado de UPF+50 para proteger la material hasta 4 veces más compresivo y cómodo que el tradicional tejido de natación. Es de secado rápido, y está dotado de UPF+50 para proteger la 
piel del sol.  El segundo material, Ecolast, fabricado también con REPREVE®,  es cómodo y sujeto, además de resistente al cloro durante más de 250 horas. piel del sol.  El segundo material, Ecolast, fabricado también con REPREVE®,  es cómodo y sujeto, además de resistente al cloro durante más de 250 horas. 
Este segundo material se utiliza en bañadores de uso más casual.Este segundo material se utiliza en bañadores de uso más casual.





En muchos de nuestros artículos dedicados a la 
evolución de determinadas, modalidades atlé-

ticas hemos dejado claro, desde el principio, que 
el COVID ha sido un buen aliado. La práctica se ha 
disparado en deportes como el bike, el fitness, el 
pádel o el outdoor y, con este repunte, también se 
han disparado las ventas. Pero las monedas siem-
pre tienen dos caras, y aunque han sido pocos los 
damnificados, siempre hay quien sale perdiendo. 
Y en este caso, con el permiso de los deportes 
de equipo, uno de los segmentos que más notó, 
para mal, las embestidas del COVID, fue el de la 
nutrición. ¿Por qué? Pues por los mismos motivos 
que hemos explicado en el anterior artículo dedi-
cado al triatlón. Son dos universos que están muy 
vinculados a la competición, y puesto que, en ese 
aspecto, las cosas no volvieron a la normalidad 
hasta bien entrado el 2021, no han sido unos 
años fáciles ni para uno ni para otros.  No hay que 
olvidar que un porcentaje muy alto de quienes 
apuestan habitualmente por productos vincula-
dos a la nutrición deportiva son quienes practican 
modalidades de larga distancia, y entre las dificul-
tades que hubo para entrenar durante casi todo el 

2020, y el parón de las pruebas, la cosa está clara. 
Y sí, evidentemente que este universo recuperó 
cierto dinamismo a la que nos dejaron salir, pero 
como el triatlón, es en las competiciones donde 
reside gran parte de su éxito. Y sin ellas fue muy 
difícil mantener las ventas. 
Las cosas, por suerte, empezaron a mejorar nada 
más arrancar 2021. A la misma velocidad que 
se activaron las competiciones y los deportistas 
volvieron a entrenar fuerte para prepararlas. Si la 
rueda gira, giran todos los implicados. 

RECUPERAR EL RITMO PREPANDÉMICO
Del pasado más reciente poco más podemos de-
cir, así que mejor hagamos un breve análisis de 
cómo estaba este universo antes de la llegada del 
coronavirus. Y el análisis es rápido y fácil: estaba 
muy bien: era uno de los subsegmentos que más 
había crecido en los últimos años. Y por su trans-
versalidad, lo había hecho, además, en varias mo-
dalidades, desde el bike o el running hasta el Trail, 
pasando, obviamente, por el universo del fitness 
o el triatlón. Su peso en las ventas globales del 
sector y de cualquiera de las tiendas que trabajan 

este universo había crecido mucho, consolidándo-
se como una categoría vital para muchos comer-
cios (no solo especialistas) por su papel clave a la 
hora de potenciar el tráfico en las tiendas, fidelizar 
clientes y buscar vías alternativas a las habituales 
para generar negocio. 
La nutrición hace años que está presente en al-
gunos segmentos. En el fitness, por ejemplo, lleva 
ganando terreno muchos años, primero en un pla-
no más cercano a la musculación y luego, hacién-
dose un hueco en otros usos, como la recupera-
ción. El gran boom, sin embargo, se dio cuando los 
deportes de resistencia ganaron protagonismo. El 
auge de modalidades como el triatlón, el ciclismo, 
el MTB o el Trail conllevó un fuerte crecimiento de 
la nutrición deportiva. El deportista entendió que 
con una buena alimentación (antes, durante y des-
pués de la carrera) su rendimiento mejoraba y su 
cuerpo se exponía a menos peligros. Y este argu-
mento es suficientemente importante como para 
entender el porqué de la progresión espectacular 
de esta categoría. Además de hacer deporte con 
total seguridad, el deportista quiere llegar un poco 
más lejos. Y la nutrición deportiva tiene mucho que 
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     Marcas y tiendas 
tienen que aprovechar 
que, pese al fuerte 
bache sufrido con la 
llegada del COVID, la 
nutrición deportiva se 
ha convertido en algo 
imprescindible para un 
target muy amplio de 
deportistas. 

decir en ello. 
Esta realidad ha abierto, desde hace años, una 
nueva vía de negocio dentro del sector del deporte, 
tanto para empresas distribuidoras y fabricantes, 
como para tiendas, especialmente las especiali-
zadas en bike, outdoor, running o triatlón, cuatro 
de las principales disciplinas donde la nutrición 
se ha convertido en una pieza fundamental. Para 
las tiendas de deporte es una vía de negocio im-
portante que, en algunos casos, especialmente en 
comercios especialistas, ya representa entre un 
porcentaje muy considerable de su facturación 
total.  Además de ser un producto que ofrece una 
gran rotación y que, también, puede tener cierto 
peso a la hora de fidelizar clientes.

MÁS VENTAS, MÁS OFERTAS
Dejando de lado el parón del COVID, que conge-
ló el segmento de marzo de 2020 a principios de 
2021, el mejor ejemplo para darse cuenta de la 
buena evolución de este segmento es el boom 
que se ha dado en oferta. Tanto en marcas como 
en producto. Actualmente, en nuestro país, se 
comercializan alrededor de 80 o 90 marcas de 
nutrición deportiva enfocada a los deportes de 
endurance. El 25% aproximadamente son de fa-
bricación nacional y el resto llegan a nuestro país 
de la mano de diferentes distribuidoras de ciclis-
mo o deporte, farmacéuticas o, en algunos casos, 
a través de filiales.
Actualmente hay muchos canales donde los de-
portistas pueden comprar nutrición deportiva, 
empezando por las grandes superficies de ali-
mentación -donde cada vez es más habitual en-
contrar algunos productos de nutrición deportiva, 
normalmente los básicos (geles, barritas y algún 
isotónico)- y continuando por las tiendas multi-
deporte y, sobre todo, las especialistas -ciclismo, 
running, triatlón o outdoor- que, desde hace años, 
consideran esta categoría como una apuesta im-
prescindible. Por imagen y, evidentemente, por su 

buena demanda.
Otro canal importante para este universo es el de 
las tiendas exclusivas de nutrición deportiva. En el 
pasado estaban focalizadas en el fitness y la mus-
culación, pero hoy en día también apuestan fuerte 
por el endurance y empiezan a tener una buena 
oferta de estos productos. 
Por último, no hay que olvidarse del canal online, 
que en este sector juega ya un papel muy impor-
tante. Y más tras el boom del ecommerce en esta 
pandemia. En este mundo online encontramos las 
marcas que venden sus propios productos, a tra-
vés de sus webs oficiales o de las distribuidoras, 
y las tiendas multimarca. De éstas últimas cabe 
destacar las especialistas en nutrición o nutrición 
deportiva, que empiezan a tener ya unos porcen-
tajes altos sobre las ventas totales en España. Es 
un producto muy fácil de vender, ya que el con-
sumidor, por regla general, tiene muy claro lo que 
necesita, en marca y en producto. Eso, además, im-
plica que su elección dependa mucho del precio, 
y en eso el online tiene cierto margen para atraer 
al comprador. 

SE IMPONE LO VEGANO
Desde bastante antes de esta trágica pandemia 
el deportista era cada vez más exigente con los 
productos que consumía antes, durante y después 
de hacer deporte.  Es cierto que en la postpande-
mia se ha acentuado la preocupación por una 
alimentación saludable y todo aquello que tenga 
cierta influencia en el bienestar, pero desde hace 
muchos años se ha disparado la preocupación 
por las materias primas que se usan, apostando 
en muchos casos por productos bio o de origen 
vegetal, con menos azúcar añadidos y menos con-
servantes, sin gluten o que respeten dietas vegeta-
rianas, paleo o veganas. El atleta ya no solo busca 
rendimiento si no también que los productos sean 
saludables. Los “chutes” de azúcar han pasado a 
la historia, e incluso se buscan productos de lenta 

asimilación y entrega energéticas lentas, estables 
y sostenidas, sin picos. 
Los productos veganos ya no son una propuesta 
rara. Al contrario; son una tendencia consolidada 
y casi todas las marcas tienen propuestas para 
veganos, ya sean barritas, geles o proteínas. Estos 
productos, además, han pasado a ser un símbolo 
de salud, sostenibilidad y respeto al entorno. 
En cuanto a los productos estrella, los geles, barri-
tas, isotónicos, recuperadores y gominolas siguen 
siendo los protagonistas principales, pero también 
vemos el incremento de los productos proteicos 
para la recuperación o larga distancia, antes solo 
utilizados para el fitness y musculación. Los com-
plementos vitamínicos y que refuerzan el sistema 
inmunológico y las defensas del organismo, han 
ganado popularidad, especialmente en los dos 
últimos años, así como los quemagrasas. También 
los snacks saludables para picar entre horas se 
están popularizando en la dieta del día a día de 
los deportistas, muchos de ellos reforzados con 
probióticos, por ejemplo.
Otro producto que gana protagonismo son los 
Packs para pruebas de uno o varios días, donde 
la marca nos propone diferentes productos para 
afrontar nutricionalmente una competición por 
etapas, barritas, geles, productos de hidratación y 
de recuperación para una o varias jornadas. 
Por último, mencionar los recuperadores, que cada 
vez tienen más adeptos. Son batidos que mezclan 
hidratos de carbono con proteína (del 30 al 50%) 
e, incluso, aminoácidos, y que son ideales para ser 
consumidos durante los 40 minutos siguientes a 
la prueba y que ayudan al cuerpo a recuperar más 
rápidamente, y poder seguir entrenando o compi-
tiendo al día siguiente. En esta categoría se impo-
nen, cada vez más, las proteínas de origen vegetal.

UNA BUENA OPORTUNIDAD… 
SI SE TRABAJA BIEN
Para la tienda la nutrición representa una buena 
oportunidad para tener un producto con demanda, 
rotación y margen. Eso ya lo hemos dejado claro. 
Pero como en cualquier producto “específico” es 
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     Pese al paréntesis 
del COVID la nutri-
ción es uno de los 
segmentos que más 
se ha desarrollado en 
los últimos años. En 
demanda, en oferta, en 
ventas... Y lo ha hecho, 
además, sin hacer 
demasiado ruido, 
convirtiéndose, en un 
aliado imprescindible 
para una inmensa 
mayoría de corredores, 
ciclistas o triatleta, y, 
también, para muchos 
de quienes acuden al 
gimnasio a muscular o 
ganar resistencia aeró-
bica. 
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muy importante que quien lo venda, sepa lo que 
vende, así que además de una buena oferta, es 
importante, imprescindible, tener una buena for-
mación sobre el producto que se vende. Y, por 
suerte, las marcas están haciendo un muy buen 
trabajo en este sentido. Con un consumidor cada 
vez más exigente y “experto”, la tienda tiene que 
estar más informada y formada por las marcas y 
ser el gran prescriptor de producto, ofreciendo un 
trato personalizado y cercano al cliente. El servicio 
es clave en esta categoría y es importante conocer 
muy bien el producto y tener argumentos para ex-
plicarle al cliente cuáles son sus mejores opciones 
en función de sus necesidades. Esa información 
puede ser determinante para fidelizar al cliente.   
Además de conocer muy bien la oferta, también 
es importante su ubicación en la tienda. Es un 
producto muy asequible, con mucha rotación y, 
en muchos casos, que se compra por impulso. En 
este sentido, es aconsejable disponer de un lineal 
específico, con una oferta variada en cuanto a 
marcas, productos y sabores… y ubicado lo más 
cerca posible de la caja.  También puede ser una 
buena opción, si la tienda es grande y dispone de 
secciones específicas, poner algunos expositores 
en secciones de recambios de ciclismo o de acce-
sorios de running por ejemplo. Es una opción por 
la que suelen apostar algunas grandes cadenas 
que apuestan por la especialización.

REGRESO A LA PREPANDEMIA
Tras un 2020 nefasto sin pruebas deportivas, y un 
2021 que arrancó con dudas, pero acabó cargado 
de eventos y en plena fase de recuperación, 2022 
ha empezado con fuerza, con muchas pruebas de-
portivas y muchas ganas de competir. Y eso, para 
un universo como el de la nutrición que, como he-
mos dicho, está muy ligado a la competición, es 

una gran noticia.
Pese al paréntesis del COVID la nutrición es uno de 
los segmentos que más se ha desarrollado en los 
últimos años. En demanda, en oferta, en ventas... Y 
lo ha hecho, además, sin hacer demasiado ruido, 
convirtiéndose, en un aliado imprescindible para 
una inmensa mayoría de corredores, ciclistas o 
triatleta, y, también, para muchos de quienes acu-
den al gimnasio a muscular o ganar resistencia 
aeróbica.  La práctica de todas estas modalidades 
ha crecido y, en este sentido, es lógico que la de-
manda de productos para maximizar el rendimien-
to haya crecido como lo ha hecho.  Y mientras las 
modalidades en las que ha se ha apoyado para 
crecer sigan ganando terreno, tiene el futuro ase-
gurado. Y por ahora, parece que bike, Trail, running 
y fitness siguen tirando mucho. 
Eso si, cuanto más terreno gane, más conocimien-
to exigirá. Y cierta ética en la compra y en la venta. 
El precio nunca debe ser el principal argumento 
de venta. El rendimiento y la salud no se cuantifi-
can. Y en el mercado, por suerte, hay una larga lista 
de marcas que está llevando a cabo un excelente 
trabajo en innovación, buscando fórmulas para 
mejorar las prestaciones de sus productos y, por lo 
tanto, el rendimiento de aquellos deportistas que 
los consumen. 
Marcas y tiendas tienen que aprovechar que hoy 
en día la nutrición deportiva se ha convertido en 
algo imprescindible para un target muy amplio de 
deportistas. Y, sobre todo, tienen que aprovechar 
que esta tendencia está ganando fuerza tras el en-
cierro y, especialmente, con la vuelta a la normali-
dad en las competiciones. Y eso que la coyuntura, 
ahora, no es precisamente buena, con una guerra 
que está disparando los costes de las materias pri-
mas -sobre todo los cereales-, el transporte o la 
energía…
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1- ¿Tras 2021, un año difícil para la nutrición deportiva, cómo se presenta 2022?

2- ¿Cuál cree que es el nivel de conocimiento/formación de las tiendas sobre nutrición  

      y su poder de prescripción? ¿Y del cliente final?

Después de un complejo 2020 marcado por el COVID y un 2021 de transición, la nutrición 
deportiva ha recuperado su ritmo estos primeros meses de 2022. La nueva cultura del 
bienestar ha sido un entorno perfecto para este tipo de productos volviera a coger el ritmo 
prepandémico. Además, un consumidor cada vez más informado ha “obligado” a las marcas 
a buscar nuevos productos cada vez más sofisticados, efectivos y, sobre todo, saludables. 

3- ¿Cuáles son las últimas tendencias en nutrición deportiva? 

La nutrición deportiva 
recupera su impulso

 EL SECTOR OPINA

1. A nivel nacional la verdad es que empezamos el año muy cautos, pero en nuestro caso el merca-
do se está comportando mucho mejor de lo que habíamos presupuestado en un inicio. Creemos que 
en nuestro caso vamos a volver a tener crecimientos por encima del 50% vs 2021. 
Y en nuestro caso en la parte internacional el crecimiento está siendo incluso superior que, en España, 
hay que tener en cuenta que en nuestro caso abrir mercados como el Francés, Alemán y el Inglés se 
refleja en crecimientos exponenciales al ser mercados mucho más grandes en volumen que España.

2. Creo que claramente en los dos últimos años hemos tenido una mejora importante, cada vez la 
gente está interesada en saber más sobre los productos que consume y eso está haciendo que las 
tiendas también cada vez conozcan más sobre nutrición y rendimiento.
Durante muchos años un gel era un gel y ahora no es lo mismo un gel 20 gramos de fructosa que uno 
de 50 gramos de ciclo-dextrina, los dos son geles, pero van a públicos diferentes.
Las tiendas especialistas siempre han sido los mejores prescriptores de nutrición deportiva y sin duda 
alguna siguen siéndolo, al menos en nuestro caso son un altavoz indispensable y que cada vez esta-
mos convencidos que ayudan más a la difusión y a la prescripción de los productos.

3. En nuestro caso creemos que hay una tendencia a un mayor consumo de carbohidratos/hora, 
siempre trabajando bien la adaptación a esas cargas, porque no todo el mundo puede tolerar bien 
incrementos de carbohidrato/hora.
Creemos que productos como nuestros high energy o los sub9 race Day con ciclodextrina son un gran 
paso y una gran mejora, creemos que la ciclodextrina es hoy por hoy uno de los mejores carbophidra-
tos por su baja osmolaridad y su vaciado gástrico.

ÁNGEL SEVILLANO
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1. Este 2022 es un año para dejar atrás la incertidumbre, un año para convertirse en punto de inflexión, un año
para consolidar nuevos proyectos y lanzamientos para seguir creciendo. No obstante el comienzo no ha sido fácil y
el encarecimiento de los costes (materiales, energéticos, transporte…etc), así como la falta de suministro de ciertos
componentes/ingredientes/materiales, está desgastando a la industria y al consumidor. En cualquier caso desde Nu-
triSport hemos tomado las medidas apropiadas para amortiguar al máximo estos cambios y garantizar el servicio sin
perder la calidad del producto.

2. Es difícil generalizar, puesto que cada tienda tiene unas motivaciones y unos drivers diferentes, y también es
importante tener en cuenta que se trata de una categoría de producto técnica, y que el conocimiento sobre nutrición
dependerá del interés que tenga el vendedor por informarse acerca de ésta. Cuando el vendedor también es deportis-
ta, en general el conocimiento sobre la nutrición también es mayor. 
Por supuesto pensamos que el poder de prescripción de un vendedor es alto en esta categoría, ya que para el cliente, 
el vendedor es la persona de referencia en el punto de venta y en muchas ocasiones prefieren dejarse asesorar por
ellos, ya que la mayoría no dispone del conocimiento suficiente para saber elegir qué producto tomar en cada momen-
to. A día de hoy la formación sigue siendo una asignatura pendiente, tanto para las tiendas con el objetivo de fidelizar 
y asesorar, como para los clientes que desean sacar lo mejor de ellos en entrenamientos.

3. La innovación en packaging y la sostenibilidad sigue ganando terreno, no obstante la variedad de formatos y
sabores para tomar proteína constituye una punta de lanza en el sector. Por otra parte siguen surgiendo tendencias
enfocadas a nichos de mercado que también entran en juego.

JOAN SACRISTÁN

1. En lo que respecta a la nutrición deportiva, habría que diferenciar el nicho al que se va. Hay nichos como el
del fitness que posiblemente lo hayan pasado peor que el de deportes de resistencia. Difícil es siempre y cada
vez va a ser más con la gran incertidumbre actual, la inflación, problemas de suministro, transporte etc. El gran
reto de este 2022 y 2023 es ser capaces de mantener unos buenos precios y un buen servicio. En nuestro caso, 
el resto es hacer lo que hemos hecho desde que nacimos, aprender cada día para tratar de ayudar al deporte
y aportar valor con productos con base científica, bien formulados, seguros y buen servicio y trato cercano para
que tanto los clientes como la sociedad acepten la marca como una marca en la que confiar seas un atleta
profesional o un amateur. Además, estamos en pleno proceso de internacionalización y es un reto aún más
importante por la coyuntura actual pero si mantenemos nuestra filosofía, saldrá adelante. 

2. Las tiendas en general tienen un alto poder de prescripción y un conocimiento medio/alto. Del cliente final, 
a pesar de que cada vez la gente sabe más, es un sector que está creciendo con nuevos clientes cada día, y
aún tienen que aprender como es lógico. En ese aspecto nosotros creamos muchos contenidos y tenemos un
apartado de formación en nuestra web para tener una buena base. 

3.Todo lo relacionado con las gummies, nuevas proteínas con base de agua, productos altos en carbohidratos, 
multingredientes, probióticos, extractos de plantas...  Seguimos ampliando nuestra gama de productos con certifica-
ción antidoping Informed Sport. Este año hemos metido nuevos sabores de productos y además en breves lo metemos 
para las PRO Salt Caps y la nueva HyperDrink90. Recientemente hemos lanzado una bebida alta en carbohidratos, 
HyperDrink 90. Ha funcionado muy bien y estamos recibiendo buen feedback de los deportistas. Además tenemos a
principios de Julio el lanzamiento de las nuevas Energy GUM Bar, unas barritas de gominola con una fórmula similar a 
nuestros Energy Gel. Buen sabor, formulación y textura. Hay otros productos en desarrollo pero por ahora no podemos 
decir nada....

POL GIECO VILLEGAS 

1. La nutrición deportiva se presenta mucho mejor que años anteriores como en 2020 y 2021 ya
que vuelven haber competiciones y pruebas deportivas que hacen que el consumo sea mayor. La
consecuencia de este mayor consumo se manifiesta en la rotación de los productos para las tiendas
pero no será tan fácil ya que éstas están sobre stockadas en otras familias como bicis, accesorios,
material para taller… El “sobrestock” genera un efecto de reticencia a las compras, por lo que al final
las tiendas solo piden lo imprescindible y necesario.

3. Las tiendas ni pueden ni quieren dedicar el tiempo a la venta de Nutrición deportiva, la tienen
porque se la demandan los clientes, pero con los márgenes y el volumen que se maneja en la nu-
trición, no pueden invertir ni tiempo, ni conocimientos en ello. Sin embargo, el cliente final conoce
perfectamente las marcas, el producto, las características y sus necesidades como deportista.

3. Más que tendencias se trata de como de popular es la marca, lo bien que se hable de ella en
redes y que profesionales la utilizan. Por ello, marcas como Gu y Cliff, que trabajan una buena red de
embajadores para popularizarse y asociarse a grandes deportistas. 

CARLOS PÉREZ
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1. El año 2021 ha sido un año complicado que por suerte acabó mejor de lo que empezó a nivel 
general en el sector deportivo. El 2022 empezó con una situación COVID complicada , pero por suerte 
todo se ha ido normalizando y podemos decir que los últimos meses están siendo ya bastante nor-
males. 2022 tiene que ser un año de vuelta a la normalidad y de situarnos a niveles de pre-pandemia 
o a poder ser, mejores.

2. El nivel de conocimiento y formación ha ido mejorando mucho en los últimos años a nivel ge-
neral. Tanto prescriptores cómo cliente final tienen cada vez más acceso a la información, general 
y académica, y siempre que sea información real y de calidad , es positivo para todos para seguir 
creciendo y mejorando día a día.
 
3. El mercado de la nutrición deportiva tiene unas bases de productos e ingredientes estables y 
fiables, aunque la evolución continúa y se sigue innovando. La búsqueda nuevos ingredientes, así 
cómo la mejora en ingredientes ya conocidos y el camino hacía productos aptos para todo tipo de 
personas es importante para llegar a todo tipo de consumidores. Se está enfocando el mercado y los 
productos en diferenciar bien cuándo y cómo tomar los productos, según la persona y el deporte,  y 
esto está muy bien porqué permite a cada persona saber mejor qué producto es el más adecuando 
según sus necesidades. 

CESC DE BODE

1. La vuelta casi total a la normalidad, con la celebración de nuevo de eventos deportivos, marchas, 
carreras, etc, está ayudando a incentivar también las ventas en alimentación y suplementación deportiva. 
Se percibe un incremento con respecto a 2021 que, aunque fue un año mejor que 2020, no fue un año 
sencillo. Estamos convencidos de que este 2022 va a ser un bueno en general y en particular para FullGas.

2. En la actualidad, el nivel de conocimiento y formación de las tiendas sobre producto relacionados 
con alimentación ha mejorado mucho. Cada vez más marcas y tiendas estamos concienciados de la im-
portancia de transmitir correctamente las especificidades y usos de cada producto, porque a su vez esto 
repercute en el éxito con el cliente final. Afortunadamente, el poder de prescripción de las tiendas con el 
grueso de sus clientes sigue siendo muy alto. En FullGas cuidamos especialmente los valores nutricionales 
del producto y es importante para nosotros transmitir bien esta información para generar confianza entre 
nuestros potenciales clientes. También hay que tener en cuenta que el consumidor final que tiene un perfil 
ciclista más especializado suele tener claro qué busca y en qué marca, y es menos propenso a cambios. 

3. Para mejorar la asimilación de los hidratos de carbono se están buscando combinaciones de fructosa 
junto a glucosa o maltodextrina.

1. Las expectativas para el año 2022 son bastante positivas, nos mantenemos en crecimiento 
de doble dígito, no solo para los productos que se engloban bajo la marca Victory Endurance sino 
también para las categorías principales de Weider. 
No paramos de buscar la satisfacción de cada deportista, es por ello por lo que incluso en tiempos 
“difíciles” nos centramos en la búsqueda y desarrollo de nuevos productos.

2. El nivel de conocimiento sobre la nutrición se ha incrementado considerablemente tanto en 
tiendas como a nivel de cliente final. La nutrición deportiva ha ganado finalmente el protagonismo 
que se merece dentro del conjunto de factores necesarios para el rendimiento optimo del atleta.
 
3. Creo que hay tres tendencias claras: por un lado, observamos que el aumento en la ingesta 
de carbohidratos por hora es una clara tendencia. Por otro lado, los suplementos vitamínicos y 
funcionales, sobre todo en el formato de gominola, son productos con alta demanda y que pasan 
a formar parte del día a día de los atletas. Por último, cabe destacar la alimentación saludable con 
aporte proteico adicional.

PATRICIA CERÓN

PACO BELLVER
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1.Por un lado, se prevé un aumento de la demanda ya que gracias a la vuelta a la normalidad tras la pandemia se 
podrán realizar más carreras y marchas. No obstante, el aumento desorbitado de estas competiciones también esta 
haciendo que las personas no se las preparen con meses de antelación

2. Una buena nutrición es importante para el día a día de cualquier persona, deportista o no. Se está viendo que 
el aumento de horas de trabajo y el estrés que conllevan, hace que no dediquemos tanto tiempo a cocinar bien, ni a 
incorporar alimentos ricos en aportes nutricionales. A su vez, este ritmo de vida nos está llevando a sufrir deficiencias 
vitamínicas y minerales que pueden estar relacionadas con un aumento de las lesiones, incluso con más probabili-
dades de padecer enfermedades que en otras épocas no hubiéramos contemplado.
Todo esto hace que, tanto las tiendas de deporte, como de nutrición, dediquen más espacio a la suplementación 
deportiva: para ofrecer al consumidor final algo que sea adecuado para su salud.
 
3. Para las marcas de nutrición es todo un desafío poder aportar, alimentos o suplementos alimenticios que sean 
de gran aporte nutricional o que no contengan sustancias perjudiciales para la salud. Desde Etixx, tenemos una gran 
gama de productos para acompañar al consumidor desde los meses previos hasta el día de la carrera y marcha. E 
incluso, actualmente disponemos de una nueva gama de productos (Etixx Live) para todas aquellas personas que lo 
que quieren es comer de manera sana pero no disponen de tiempo.

JESSICA VALL

1. Después de pasar un 2020 con dificultades a nivel general, debido a la pandemia del Covid-19, 
el año 2021 fue un período de recuperación. El sector del deporte vivió una evolución que conlleva el 
cambio de paradigma de la práctica deportiva, conjuntamente con la nutrición. La demanda es más 
exigente y consecuente, y las marcas se han tenido que adaptar a todos estos valores que van más 
allá del producto, si no que se relacionan con la experiencia y los beneficios que aportan para la salud 
y el medioambiente.

2. Las tiendas especializadas en deporte y nutrición deportiva, tienen una formación muy amplia 
de sus productos, los beneficios de los mismos, pautas de consumo y el rendimiento que comportan 
dependiendo de la actividad física que realiza cada cliente. No obstante, ofrecer un buen servicio de 
asesoramiento va más allá de conocer el producto, es importante, también, transmitir la filosofía de 
marca y sus valores.
Firmas internacionales como Powerbar, tienen un equipo de comunicación que consigue llegar a 
todos sus distribuidores para marcar una línea en su mensaje totalmente adecuada al producto que 
se ofrece. Desde el producto al mensaje del vendedor se debe seguir una línea que garantiza una 
cadena de valor crucial para las marcas e imprescindible para las tiendas que venden sus productos.

3. La nueva realidad de la nutrición deportiva va totalmente enlazada a la actual forma de entender 
el rendimiento. El focus está en el deportista, sin importar el nivel de competición, y en sus objetivos 
personales. Por otro lado, gana protagonismo la composición nutricional, con elementos veganos y 
de origen vegetal, el packaging biodegradable y unos productos apetitosos con sabores agradables.
La nutrición deportiva consigue ser tendencia en sectores dónde antes no tenía presencia gracias 
a la profesionalización del sector amateur, sobre todo los ciclistas y runners, y la amplia gama de 
productos que ofrece.

JOSEP COROMINAS

CEO

“En 2021 el sector del deporte vivió una evolución que ha conllevado el cambio  
de paradigma de la práctica deportiva. Y lo mismo ha pasado con la nutrición.  

La demanda es más exigente y consecuente, y las marcas se han tenido que adaptar 
a todos esos valores que van más allá del producto y que se relacionan con  

la experiencia y los beneficios que aportan para la salud y el medioambiente”.
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1. En términos generales, este está siendo el año de la recuperación de eventos y carreras. Los 
ciclistas vuelven a competir, a montar en una marcha o a entrenar, y esto ha causado una creciente 
demanda de productos por parte de distribuidores y usuarios finales. En Namedsport estamos viviendo 
una consolidación en el mercado ciclista, y ya estamos obteniendo réditos de nuestra apuesta por 
la formación y la divulgación científica. Por lo tanto, las perspectivas son buenas y esperamos cerrar 
2022 con mejores cifras y una mayor penetración en el mercado que en 2021.

2. Este es un aspecto al que damos una importancia máxima. El nivel general de conocimiento 
sobre nutrición es más alto que el de hace unos años. Aun así, queda mucho trabajo por hacer, es-
pecialmente en aspectos como prevención, estrategia nutricional y fisiología. Por eso en Namedsport 
y Cicleon hemos impulsado un plan de formación desde un punto de vista científico y divulgativo. 
Impartimos formaciones presenciales en las tiendas tanto para los vendedores como para el cliente 
final, realizamos webinars, ofrecemos una acción con QR enlazados a vídeos de cada producto… 
Ponemos todo de nuestra parte para que el vendedor tenga la máxima información, y además le im-
plicamos en el proceso, porque sabemos que más conocimiento nos llevará a mejores consecuciones 
de objetivos.

3. Estamos percibiendo una mayor demanda de información por parte de todos los actores del 
sector. Parece que ya hemos superado la fase de entender la nutrición solo como suplementación 
durante el ejercicio o justo antes o después del mismo, y navegamos hacia un concepto más amplio 
de la nutrición deportiva.  Esto lleva a más consumo de productos para la prevención de problemas 
de salud, a establecer una estrategia nutricional de preparación para una prueba con al menos dos 
meses de antelación, a querer hidratarse y nutrirse correctamente durante las distintas fases de la 
misma y, por último, a una fase de recuperación formada por componentes cuya eficacia esté avalada 
empíricamente.  En definitiva, una estrategia de nutrición a corto, medio y largo plazo. Esta sería la 
mayor tendencia de la actualidad.

CARLOS JAREÑO

1. Estamos en una época en la que el deportista es plenamente consciente de que una correcta nutrición 
le ayuda a conseguir un mayor rendimiento y no dudan en comprar con regularidad sus geles, barritas y 
recuperadores. Lo que antes era un consumo ocasional solo para el día de la competición, ahora se ha 
convertido en un consumo habitual para el entrenamiento. Este cambio de práctica nutricional se traduce 
en un aumento significativo de la demanda para nosotros y por lo tanto, en un aumento de posibilidades 
de venta para las tiendas especializadas, que pueden encontrar en la nutrición una fuente complemen-
taria y recurrente de ingresos. Este 2022 consolida la tendencia que veníamos viendo en 2021 de un 
cliente exigente que está muy formado en cuanto a ingredientes y composiciones buscando suplementos 
que realmente funcionen y en ese aspecto en POWERGYM llevamos más de 30 años desarrollando las 
formulas más efectivas y con los ingredientes más potentes para los deportistas más exigentes. 

2. El cliente está cada vez “más puesto” en los ingredientes y los efectos de los mismos. Recibimos 
esta tendencia con mucha alegría ya que la composición es clave para encontrarnos ante un buen su-
plemento o un suplemento mediocre. Que el cliente final tenga este conocimiento nos ayuda a que nos 
perciba desde la primera toma de contacto como una marca PREMIUM que busca la excelencia y que 
ofrece el máximo rendimiento. En el caso de las tiendas, creo que el nivel de conocimiento varía mucho. 
Hay algunas que conocen a la perfección lo que venden y entienden las diferencias entre las marcas que 
distribuyen y otras que tienen la nutrición como algo complementario y no le prestan tanta atención. Es 
nuestro deber como marca, ofrecer esta formación y en POWERGYM apostamos por los canales online 
como vídeos, webinars, fichas de producto, Blog y newsletters creadas por nuestros expertos deportistas, 
médicos y farmacéuticos para ofrecer esta formación de forma rápida y directa a nuestros distribuidores.

3. En la sociedad ha aumentado muchísimo el interés en mantener un estilo de vida saludable. Esto recae 
de forma directa en los hábitos nutricionales y en mantener un estilo de vida activo alejado del sedentarismo. 
Es por eso que el mercado de los productos y la nutrición deportiva aumenta sin parar. Llevamos un par de 
años viendo que hay mucha concienciación en buscar suplementos libres de azúcar, sin gluten, sin lactosa 
y sobre todo, suplementos BIO y compatibles con las dietas veganas. Estas tendencias, hoy en día son una 
realidad consolidada y muy demandada. También vemos un deportista muy consciente de su alimentación y 
entrenamiento, con un aumento de demanda en entrenadores personales y nutricionistas cuando antes “se 
iba más por  libre” o se consumían snacks poco saludables cargados de azúcar e hidratos de carbono. Ahora 
las barritas proteicas son un “must” en cualquier deportista. Otro producto que vemos que poco a poco se van 
demandando más son los recuperadores, suplementos clave para seguir entrenando día a día sin acumular 
fatiga y perder rendimiento. Realmente no es un producto nuevo, pero sí lo es su tendencia de consumo que 
cada vez es mayor en los ciclistas.

PABLO GARCÍA



#FUELLEDBYSCIENCE
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1. Con la reactivación de los eventos ciclistas por la desaparición de las restricciones sobre la 
pandemia, las horas de entrenamiento y las ganas de hacer actividad se han multiplicado, por lo 
que el consumo de nutrición deportiva de calidad está en un buen momento. Mirando las ventas 
de productos Science in Sport de este año versus el anterior, ha incrementado un 60% en cuanto a 
unidades vendidas. 

2. En este aspecto hay mucho trabajo por hacer y tenemos un proyecto divulgativo muy interesante 
para replicar en España, SIS es muy activo en todo lo que tiene que ver con la comunicación sobre 
los beneficios de una buena estrategia de alimentación durante el deporte.  Todos nuestros productos 
están registrados en Informed Sport como garantía de calidad al más alto nivel.

3. Sin duda “menos es más”, nuevas formulaciones con más aporte de energía o recuperación en 
menos producto. SIS trabaja muy intensamente en esta línea, buscando siempre el mejor balance 
entre la asimilación del producto y la mejora en el rendimiento. Todo lo que hace SIS tiene una base 
científica, un desarrollo de producto, una prueba de producto, la confianza en los atletas que lo prue-
ban y unos resultados probados.

JUAN ÁNGEL FERNANDEZ

1.  En efecto, debido de la crisis del Covid19, el primer trimestre del 2021 fue duro. No obstante, la 
segunda parte empezó su recuperación y, por supuesto, este 2022 se presenta con una visión mucho 
más positiva aunque la coyuntura social no sea la más idónea.

2.  Actualmente, creemos que el conocimiento es muy bueno y las tiendas especialistas están cada 
día más formados para poder prescribir el mejor producto, en este caso de nutrición deportiva, según 
las necesidades de cada deportista. La tienda física quiere ofrecer el mejor producto para que su 
cliente final esté satisfecha. 
Respecto al cliente final hay gente muy bien informada y otros que confían en el asesoramiento de los 
especialistas. A día de hoy hay un buen conocimiento al respecto.

3.  La tendencia que más destacan las marcas que gestionamos y dinamizamos en España (OVERS-
TIM'S y GOLD NUTRITION), es el uso de productos lo más naturales posible para componer sus pro-
ductos energéticos, de recuperación... Encontrar la fórmula de crear un producto natural, goloso, que 
aporte las necesidades de los deportistas y que no dañe el cuerpo, en especial, el estómago, es 
fundamental.  Hay que diferenciar entre productos energéticos y productos de recuperación., ambas 
marcas (OVERSTIM'S y GOLD NUTRITION), están en evolución constante ofreciendo nuevas y mejora-
das fórmulas con nuevos sabores para que el deportista pueda obtener un óptimo rendimiento. 

DANI BORAO

“La tendencia que más destaca es el uso de productos lo más naturales posible para 
componer sus productos energéticos, de recuperación... Encontrar la fórmula de 

crear un producto natural, goloso, que aporte las necesidades de los deportistas y 
que no dañe el cuerpo, en especial, el estómago, es fundamental”.  



151

1. Para nosotros el año 2021 no fue un mal año. Doblamos la cifra respecto al año anterior.  Pero es que 
este 2022 estamos doblando cifras respecto al 2021. Hemos visto que Maurten es la marca referente, la 
que todo el mundo quiere tener y consumir en sus competiciones.

2. Este 2022 nos ha sorprendido el nivel de conocimiento de Maurten en el cliente final. Hemos conse-
guido que nuestros usuarios sean los verdaderos prescriptores de la marca y verdaderamente es un reto 
conseguido ya que nosotros no buscamos la cifra monetaria, sino que trabajamos para que el atleta sienta 
que nuestros productos le ayudan a mejorar su rendimiento. Esto es el mayor orgullo que una marca puede 
tener.
Respecto al conocimiento en tienda, aún nos queda algo que mejorar. Los objetivos nuestros vs los ob-
jetivos de las tiendas son diferentes. Sólo vemos mejora en la tienda especialista que tiene los mismos 
objetivos que nosotros; la mejora del rendimiento del atleta.

3.  Los hidratos de carbono. Hasta ahora el consumidor final no era consciente de la importancia de la 
ingesta de hidratos para tener un rendimiento en carrera óptimo. Hace unos años, ¿cuántos corredores 
amateurs veías con una pauta de nutrición en una carrera? Ahora, la gente te pregunta antes de afrontar 
una prueba, cuántos hidratos tiene que tomar antes, durante y después, o incluso, nos piden los productos 
según su ingesta de carbohidratos por hora. Maurten en este sentido, es un gran adelantado a esta ten-
dencia. Su tecnología hydrogel patentada hace que sólo con sus productos puedas hacer una ingesta de 
carbohidratos superior a lo establecido (>90g/Ch/h) sin tener molestias gastrointestinales. En este sentido, 
somos el referente del sector.

JAVIER CÓRDOBA

1. En ningún momento hemos creído que 2021 fue un año difícil para la Nutrición Deportiva. Quizás 
podemos especificar que fue un año donde un producto especifico como Torq llego a nuevos usuarios 
que pasaron de deportistas ocasionales a ser unos consumidores de material y nutrición avanza-
dos. Realmente estamos más preocupados por la perdida del poder adquisitivo de la población y el 
aumento de precios desmesurados (también de impuestos). Esto hace que las compras se deriven 
a productos mas generalistas. Dentro de nuestras posibilidades, los productos Torq tienen un precio 
acorde con su calidad.

2. Su poder de prescripción es enorme, solo compartido por entrenadores, nutricionistas y la infor-
mación que aporta la propia marca. Es importante que tengan una formación adecuada que debe de 
ser aportada por la marca. Con esto no quiero decir que tengamos que dar un curso presencial a cada 
una de las tiendas, sino que los mismos profesionales tengan el interés de formarse con las diferentes 
herramientas que facilitamos. Desde la propia página web, newsletter informativos, folletos físicos en 
tienda, canales de videos, RR.SS. Quizás la gran cantidad de recursos, marcas y opciones deriva en 
que el profesional no tiene tiempo para asumir tanta información, por lo que es el cliente final el que 
llega ya con los “deberes hechos” y sabe perfectamente lo que necesita.

3. Sin duda alguna la dosificación de los carbohidratos. El tipo, la cantidad, el como tomarlo y el 
tiempo son los factores a unir para encontrar la ecuación perfecta y el resultado optimo. Con Torq es 
muy fácil. TORQ FUELLING SYSTEM Relación 2:1 glucosa/fructosa y 90grs de carbohidratos x hora. 

ISAAC REINA

“El poder de prescripción de la tienda es enorme, solo compartido por 
entrenadores, nutricionistas y la información que aporta la propia marca. Quizás 
 la gran cantidad de recursos, marcas y opciones deriva en que el profesional no 
tiene tiempo para asumir tanta información, por lo que es el cliente final el que 

llega ya con los “deberes hechos” y sabe perfectamente lo que necesita”.
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D-Ribosa de Solaray es un complemento alimenticio que ayuda a reforzar la producción de energía D-Ribosa de Solaray es un complemento alimenticio que ayuda a reforzar la producción de energía 
y a mejorar el rendimiento físico. Es una fórmula óptima para el deporte que te permite dar ese y a mejorar el rendimiento físico. Es una fórmula óptima para el deporte que te permite dar ese 
pequeño extra, ya sea en el momento decisivo de la carrera o en lo que a veces puede ser el largo pequeño extra, ya sea en el momento decisivo de la carrera o en lo que a veces puede ser el largo 
camino hacia ese momento. Este producto contiene sólo ribosa pura y está libre de excipientes.camino hacia ese momento. Este producto contiene sólo ribosa pura y está libre de excipientes.

D-RIBOSA

SOLARAY maximiza el rendimiento  
con su línea de complementos alimenticios

Es un multivitamínico con más de 80 ingredientes para un máximo apoyo nutricional. Su fórmula, 100% Es un multivitamínico con más de 80 ingredientes para un máximo apoyo nutricional. Su fórmula, 100% 
vegetal, aporta todas las vitaminas y minerales, incluyendo las coenzimas de las vitaminas y minerales vegetal, aporta todas las vitaminas y minerales, incluyendo las coenzimas de las vitaminas y minerales 
quelados. También incorpora importantes antioxidantes como la luteína, el licopeno, el CoQ10 y el ácido quelados. También incorpora importantes antioxidantes como la luteína, el licopeno, el CoQ10 y el ácido 
alfa lipoico, así como bioflavonoides, enzimas digestivas y pectina, alimentos ricos en clorofila y comple-alfa lipoico, así como bioflavonoides, enzimas digestivas y pectina, alimentos ricos en clorofila y comple-
jo herbario. Los nutrientes de Spectro energy, aportan un apoyo nutricional para unos renovados niveles jo herbario. Los nutrientes de Spectro energy, aportan un apoyo nutricional para unos renovados niveles 
de energía y un estilo de vida activo. ¡No tendrás excusa para mantenerte enérgico durante el día!de energía y un estilo de vida activo. ¡No tendrás excusa para mantenerte enérgico durante el día!

SPECTRO ENERGY

Joint Guard Cox 2 Control es una formulación avanzada para el apoyo de la salud de las ar-Joint Guard Cox 2 Control es una formulación avanzada para el apoyo de la salud de las ar-
ticulaciones. Esta fórmula, especialmente diseñada para el bienestar de las articulaciones, es ticulaciones. Esta fórmula, especialmente diseñada para el bienestar de las articulaciones, es 
un complemento alimenticio a base de glucosamina, condroitina y MSM. Además del aporte de un complemento alimenticio a base de glucosamina, condroitina y MSM. Además del aporte de 
ingredientes antiinflamatorios, como poligonum japonés (rico en resveratrol), harpagofito, clavo ingredientes antiinflamatorios, como poligonum japonés (rico en resveratrol), harpagofito, clavo 
de olor y piel de uva que juntos producen un poderoso efecto sinérgico.de olor y piel de uva que juntos producen un poderoso efecto sinérgico.

JOINT GUARD COX2

Es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la salud del cabello, piel, uñas y articulaciones. Es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la salud del cabello, piel, uñas y articulaciones. 
Un auténtico coctel de belleza y salud. Clinical Youth es una mezcla de colágeno marino hidrolizado Un auténtico coctel de belleza y salud. Clinical Youth es una mezcla de colágeno marino hidrolizado 
de tipos I y III con antioxidantes muy potentes, entre ellos una mezcla patentada que se llama SOLUSIL, de tipos I y III con antioxidantes muy potentes, entre ellos una mezcla patentada que se llama SOLUSIL, 
que contiene: Tremella fuciformis, un hongo muy utilizado en la cosmética china y japonesa, Gotu que contiene: Tremella fuciformis, un hongo muy utilizado en la cosmética china y japonesa, Gotu 
kola o Centella asiática, Cúrcuma y Arándano. Además, lleva vitamina C y Pycnogenol, un extracto de kola o Centella asiática, Cúrcuma y Arándano. Además, lleva vitamina C y Pycnogenol, un extracto de 
corteza de pino mediterráneo muy rico en OPC.corteza de pino mediterráneo muy rico en OPC.

COLÁGENO EN POLVO  
(CLINICAL YOUTH COLLAGEN TYPE I & III) 



NUEVA
SOLID 225

SOLID 225 C
0% Hydrogel 100% Maurten
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POWERBAR apuesta  
por productos orgánicos  
y empieza una nueva era

Una suave capa de proteínas y delicado caramelo, la barrita de Powerbar te aporta proteínas en 3 deliciosas capas: una cremosa, el caramelo Una suave capa de proteínas y delicado caramelo, la barrita de Powerbar te aporta proteínas en 3 deliciosas capas: una cremosa, el caramelo 
y la última de copos crujientes, recubiertos de apetecible chocolate. Contiene 13g de proteínas por barrita y 1,0g de azúcar. No contiene aceite y la última de copos crujientes, recubiertos de apetecible chocolate. Contiene 13g de proteínas por barrita y 1,0g de azúcar. No contiene aceite 
de palma ni colágeno, es vegetariana y está envasada sin plásticos, en un envoltorio compostable.  Todos los productos Powerbar están pre-de palma ni colágeno, es vegetariana y está envasada sin plásticos, en un envoltorio compostable.  Todos los productos Powerbar están pre-
sentes en la Cologne List® para brindar más seguridad y confianza a los deportistas. Se recomienda una barrita al día, un consumo excesivo sentes en la Cologne List® para brindar más seguridad y confianza a los deportistas. Se recomienda una barrita al día, un consumo excesivo 
puede producir efectos laxantes.puede producir efectos laxantes.

Encontramos 3 sabores, el Chocolate Toffe Brownie y la Encontramos 3 sabores, el Chocolate Toffe Brownie y la 
White Chocolate Strawberry, con un increíble sabor a trufa White Chocolate Strawberry, con un increíble sabor a trufa 
que es ideal para aquellos que les gusta el dulce y, por que es ideal para aquellos que les gusta el dulce y, por 
otro lado, la Vainilla Toffe, con un gusto menos dulce pero, otro lado, la Vainilla Toffe, con un gusto menos dulce pero, 
que deja con ganas de más, por su increíble sabor.que deja con ganas de más, por su increíble sabor.

La nueva barrita proteica orgánica de Powerbar, contiene un máximo de 8 ingredientes vegetales ecológicos como dátiles, frutos secos o trigo La nueva barrita proteica orgánica de Powerbar, contiene un máximo de 8 ingredientes vegetales ecológicos como dátiles, frutos secos o trigo 
de elevada calidad. Su elaboración es climáticamente neutra y en los sabores con cacao este procede de comercio justo. Además. su envoltorio de elevada calidad. Su elaboración es climáticamente neutra y en los sabores con cacao este procede de comercio justo. Además. su envoltorio 
es sin plástico y compostable en el hogar. ¡Es ideal para ti…Y para el planeta! Y para los veganos, es su barrita perfecta porque no contiene es sin plástico y compostable en el hogar. ¡Es ideal para ti…Y para el planeta! Y para los veganos, es su barrita perfecta porque no contiene 
ningún producto de origen animal.ningún producto de origen animal.

Encontramos 3 sabores, el Cacao Avellana, el Avellana Cacao Encontramos 3 sabores, el Cacao Avellana, el Avellana Cacao 
Cacahuete y el Avellana Manzana Canela. Con esta variedad Cacahuete y el Avellana Manzana Canela. Con esta variedad 
Powerbar se adapta a las necesidades y gustos de todos los Powerbar se adapta a las necesidades y gustos de todos los 
deportistas para que puedas elegir el sabor que más te gusta.deportistas para que puedas elegir el sabor que más te gusta.

TRUE ORGANIC OAT

Las barritas de avena son un producto natural elaboradas Las barritas de avena son un producto natural elaboradas 
con un máximo de 6 ingredientes vegetales ecológicos con un máximo de 6 ingredientes vegetales ecológicos 
como avena, dátiles y frutos secos de elevada calidad. como avena, dátiles y frutos secos de elevada calidad. 
Como todos los nuevos productos Powerbar su elaboración Como todos los nuevos productos Powerbar su elaboración 
es climáticamente neutra y proviene del comercio justo. es climáticamente neutra y proviene del comercio justo. 
¡Son 100% vegetales y 100% ecológicos!¡Son 100% vegetales y 100% ecológicos!

Hay 3 tipos diferentes, Avena Chocolate, Avena Banana Ave-Hay 3 tipos diferentes, Avena Chocolate, Avena Banana Ave-
llana y Avena Coco Almendras.llana y Avena Coco Almendras.

TRUE ORGANIC PROTEIN

PROTEIN SOFT LAYER

La marca de nutrición deportiva ha estrenado, este 2022, su nueva 
imagen. Cambia el logo pero, sobre todo, cambian sus productos y la 
forma en que estos llegarán al mercado.
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Nueva HyperDrink 90  
de CROWN NUTRITION:  
máximo aporte de carbohidratos
La nueva bebida de Crown ofrece 90 gramos de hidratos de carbono en medio litro 
de agua y también un extra de 208mg de sodio. Además, su sabor es neutro.

Viendo la evidencia actual en relación a los beneficios 
de la ingesta de hidratos de carbono en altas cantidades 
en el deporte de alto rendimiento, Crown Sport Nutrition 
pensó en la necesidad de desarrollar una bebida que 
reuniese cantidades altas de carbohidratos en un 
pequeño volumen y que optimizara su absorción. Por 
ello, durante estos meses han estado trabajando para 
conseguir un producto comercial capaz de cumplir estos 
requerimientos científicos. Además, posteriormente 
varios de sus atletas y profesionales del sector lo han 
testado hasta que hemos encontrado el producto 
perfecto: la HyperDrink 90.

Esta bebida ofrece 90 gramos de hidratos de carbono en 
500 ml de agua y un extra de 208 mg de sodio. Su relación 
de hidratos de carbono es 1:0,8 Maltodextrina:Fructosa 
y solo contiene 3 ingredientes: maltodextrina, fructosa y 
sal marina. Con un sabor neutro, su fórmula no decanta 
permaneciendo estable una vez reconstituida.

No hace falta decir que es de gran importancia el consumo de 
hidratos de carbono cuando hacemos deportes de resistencia y/o alta 
intensidad para la mejora del rendimiento y la recuperación. 

Desde hace algunos años, los profesionales de los deportes de 
resistencia comenzaron a consumir una mayor cantidad de hidratos 
de carbono (alrededor de 90-120 g/h) durante sus entrenamientos 
y competiciones, algo que la ciencia corroboró que podría llegar a 
mejorar el rendimiento y reducir la fatiga. Ahora, incluso los deportistas 
amateur están acercándose a estos gramos/hora.

Para poder consumir estas cantidades por hora, además de entrenar 
el sistema digestivo, en la práctica son necesarios productos con una 
elevada concentración y un ratio óptimo de los diferentes tipos de 
carbohidratos para asegurar su absorción intestinal.

La marca especialista en nutrición deportiva Crown Sport Nutrition acaba de lanzar al mercado la nueva bebida HyperDrink 90, que 
viene con 90 g de distintos tipos de carbohidratos y un plus de sodio en 500 ml de agua. Se trata de un aporte sin sabor y con una 
excelente textura. Está enfocado para atletas de alto nivel.
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FINISHER presenta los productos  
ideales para carreras de larga distancia

Contiene Superstarch® (almidón de maíz), hidratos de carbono que proporcionan 2 horas de 
energía sin picos ni caídas bruscas. Es sin azúcar, sin gluten y sin lactosa y odrás elegir entre sabor 
a limón y sabor a granada. También hay la opción que contiene proteínas, por lo que ayuda a 
aumentar y conservar la masa muscular, en este caso con sabor a chocolate. 

Con el innovador ingrediente PeptoPro®(proteína de leche pre-digerida) hidratos de carbono, 
minerales y vitamina C, contribuye a aumentar el rendimiento y a mejorar la recuperación en el 
deporte. Sobres para reconstituir con sabor limón. 

Son cápsulas que contienen sodio, magnesio, fósforo, cloro, potasio, 
vitamina C, vitamina B6, tiamina y vitamina D3, que contribuyen 
al metabolismo energético normal y al funcionamiento de los 
músculos y articulaciones. 

Contienen hidratos de carbono que contribuyen a la recuperación de la función muscular normal después de 
un ejercicio de gran intensidad o de larga duración. Tres sabores disponibles: albaricoque, plátano y quinoa, 
frutos rojos con chocolate blanco y chocolate con leche con pepitas de chocolate negro.

Sobres para disolver en agua, ideales para recuperar. Hidratos de carbono de rápida absorción y de 
efecto prolongado. Vitaminas B1, B6 y B12. Sodio, potasio, magnesio, aminoácidos esenciales (BCAAs) 
y Pycnogenol®. Sabor a limón.

GENERATION UCAN >

< FUTURPRO®

SALES MINERALES + VITAMINAS > 

< BARRITAS ENERGÉTICAS

RECOVERY >

Para afrontar los retos más exigentes hace falta contar con una gama de productos 
de nutrición deportiva muy amplia para el durante, antes y después de los esfuerzos, 
los entrenamientos o la recuperación de eventuales lesiones. 

Gel para tomar antes de cualquier actividad física, ideal para disminuír el cansancio y la fatiga. 
Contiene hidratos de carbono de rápida absorción, aminoácidos, vitaminas y creatina. Las vitaminas 
B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga. Sabor a fresa. 

< INTENSITY





Alcanza tus metas con ETIXX

PORRIDGE LIVE
Etixx live Vegan Protein Porridge es apto tanto para vegetarianos y veganos como para personas que consuman carne Etixx live Vegan Protein Porridge es apto tanto para vegetarianos y veganos como para personas que consuman carne 
o pescado. Estas gachas naturales a base de copos de avena constituyen un complemento ideal para las necesidades o pescado. Estas gachas naturales a base de copos de avena constituyen un complemento ideal para las necesidades 
diarias de proteína y son ricas en fibra a la vez que bajas en grasas y azúcares, por lo que resultan una opción perfecta diarias de proteína y son ricas en fibra a la vez que bajas en grasas y azúcares, por lo que resultan una opción perfecta 
para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Tanto los deportistas, ya sean de com-para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Tanto los deportistas, ya sean de com-
petición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano petición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano 
alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. 

VEGAN PROTEIN SHAKE
Este batido proteico vegetal constituye un complemento ideal para completar las necesidades diarias de proteína y es Este batido proteico vegetal constituye un complemento ideal para completar las necesidades diarias de proteína y es 
rico en fibra, a la vez que bajo en grasas y azúcares, por lo que resulta una opción perfecta para quienes deciden optar rico en fibra, a la vez que bajo en grasas y azúcares, por lo que resulta una opción perfecta para quienes deciden optar 
por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Etixx live Vegan Protein Shake es un sabroso batido a base de por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Etixx live Vegan Protein Shake es un sabroso batido a base de 
avena que contribuye a la ingesta diaria de proteínas (18-19 g/porción) y, además, encaja perfectamente en una dieta avena que contribuye a la ingesta diaria de proteínas (18-19 g/porción) y, además, encaja perfectamente en una dieta 
baja en calorías. Tanto los deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de baja en calorías. Tanto los deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de 
todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. todas las ventajas y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. 
Es fácil de llevar y está disponible en dos deliciosos sabores: coco-chocolate y fresaEs fácil de llevar y está disponible en dos deliciosos sabores: coco-chocolate y fresa

CARBO-GY
Esta solución de carbohidratos proporciona una dosis extra de energía durante esfuerzos de resistencia. Ofrece la Esta solución de carbohidratos proporciona una dosis extra de energía durante esfuerzos de resistencia. Ofrece la 
combinación perfecta de hidratos de carbono en altas dosis, lo que la convierte en la bebida ideal para reponer com-combinación perfecta de hidratos de carbono en altas dosis, lo que la convierte en la bebida ideal para reponer com-
bustible de forma rápida y eficiente cuando hay poco tiempo para beber y comer, o durante los días de frío con poca bustible de forma rápida y eficiente cuando hay poco tiempo para beber y comer, o durante los días de frío con poca 
transpiración. Una ventaja adicional es que puede utilizarse como bebida caliente/estimulante (ideal cuando bajan las transpiración. Una ventaja adicional es que puede utilizarse como bebida caliente/estimulante (ideal cuando bajan las 
temperaturas). Ideal para cargar las reservas de glucógeno antes de la competición, durante la noche anterior,  si la temperaturas). Ideal para cargar las reservas de glucógeno antes de la competición, durante la noche anterior,  si la 
competición es por la mañana, o para desayunar si es por la tarde. competición es por la mañana, o para desayunar si es por la tarde. 

DOUBLE CARB ENERGY GEL PROLINE 
Contiene una gran cantidad de carbohidratos, por tanto, es adecuado para todos los at-Contiene una gran cantidad de carbohidratos, por tanto, es adecuado para todos los at-
letas que realizan esfuerzos de resistencia largos (mínimo 2-3 horas): ciclistas, triatletas, letas que realizan esfuerzos de resistencia largos (mínimo 2-3 horas): ciclistas, triatletas, 
duatletas, corredores de larga distancia, corredores de pista, nadadores a distancia. Si la duatletas, corredores de larga distancia, corredores de pista, nadadores a distancia. Si la 
glucosa se combina con un carbohidrato que utiliza un sistema de transporte diferente glucosa se combina con un carbohidrato que utiliza un sistema de transporte diferente 
(por ejemplo, fructosa), un atleta puede absorber más de 60 g de carbohidratos por hora. (por ejemplo, fructosa), un atleta puede absorber más de 60 g de carbohidratos por hora. 
El gel energético Double Carb PROLINE contiene 50 g de carbohidratos multi-transporta-El gel energético Double Carb PROLINE contiene 50 g de carbohidratos multi-transporta-
bles en esta proporción óptima 2: 1 de glucosa: fructosa y, por lo tanto, es el gel energético bles en esta proporción óptima 2: 1 de glucosa: fructosa y, por lo tanto, es el gel energético 
ideal para atletas de resistencia que realizan esfuerzos extremadamente largos.ideal para atletas de resistencia que realizan esfuerzos extremadamente largos.

BETA ALANINA SLOW RELEASE
Con la Beta Alanina Slow Release el entrenamiento intenso y el rendimiento deportivo se podrán prolongar Con la Beta Alanina Slow Release el entrenamiento intenso y el rendimiento deportivo se podrán prolongar 
más en el tiempo.  Contiene zinc, que contribuye al metabolismo ácido-base normal y al mantenimiento de más en el tiempo.  Contiene zinc, que contribuye al metabolismo ácido-base normal y al mantenimiento de 
un equilibrio ácido-base saludable. Esto es, mejora el efecto regulador del ácido láctico en los músculos un equilibrio ácido-base saludable. Esto es, mejora el efecto regulador del ácido láctico en los músculos 
durante esfuerzos de alta intensidad. Sin este producto, los músculos se acidifican y aparece la fatiga. durante esfuerzos de alta intensidad. Sin este producto, los músculos se acidifican y aparece la fatiga. 
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La marca belga, que refuerza su apuesta por las propuestas veganas  
con su línea ETIXX LIVE, sigue liderando la nutrición deportiva con base 
científica y el asesoramiento deportivo especializado



CARBO-GY

NUEVO



JIM SPORTS apuesta  
por Pangea, nueva línea  
de suplementos alimenticios

CITRATO DE MAGNESIO
El magnesio tiene multitud de beneficios para tu cuerpo, mente, humor y salud en general por lo que el 
suplemento de Citrato de Magnesio proporciona a tu cuerpo magnesio en una de sus formas más fáciles 
de absorber, mejorando su biodisponibilidad, de modo que se obtiene más del que se necesita. Los 
beneficios del citrato de magnesio abarcan muchos de los sistemas del cuerpo y suplementar tu dieta con un 
suplemento de magnesio de calidad proporciona resultados reales que podrás sentir. Por supuesto, el beneficio 
más popular del magnesio es su capacidad de reducir los efectos de la ansiedad y del estrés, al promover un 
adecuado funcionamiento del GABA.

COLÁGENO MARINO

El colágeno marino es un suplemento alimenticio completamente natural diseñado para promover la vitalidad 
y belleza de tu cuerpo, apoyando la salud de tus huesos, articulaciones y piel gracias a una fórmula con una 
mayor biodisponibilidad. Este suplemento ayuda a reponer las reservas de colágeno. Por desgracia, la síntesis 
de colágeno disminuye con la edad, por lo que una buena suplementación es vital para mantener unos niveles 
adecuados de esta importante proteína. Además, contribuye al normal funcionamiento de huesos y cartílagos y 
proporciona apoyo a tus articulaciones, ya que el colágeno es parte del líquido que las rodea y elimina la fricción no 
deseada. Por último, contribuye a la firmeza de la piel y a retener su humedad.

ACETYL L-CARNITINE
Un suplemento diseñado especialmente para apoyar la función cerebral, ayudando a este órgano a funcionar de 
manera más eficaz y a influir en la producción de energía. La Acetil L-Carnitina es producida en nuestro cuerpo apartir 
de la L-carnitina, y también puede convertirse en la L-Carnitina es el compuesto responsable de suministrar ácidos 
grasos a las mitocondrias de las células donde se convertirán en energía útil. De hecho, esta propiedad convirtió a la 
L-Carnitina en un popular suplemento para adelgazar.

Estos tres son sólo una pequeña parte de la colección, pero puedes conocer todo el producto en jimsports.com

Jim Sports trabaja continuamente para ofrecer una amplia gama de productos de diferentes disciplinas y ámbitos. Y es que ahora la entidad gallega 
apuesta por una nueva línea de suplementos alimenticios albergados sobre la marca PANGEA. Pangea aterriza en el mercado de la nutrición con 
una colección básica de siete suplementos. Entre ellos podemos encontrar:
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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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     Estoy plenamente 
convencido que el 
futuro de las relaciones 
entre proveedores y 
detallistas va a estar 
muy relacionado con un 
marketing compartido, 
trabajando codo con 
codo para llegar al 
consumidor de una 
forma más atractiva, 
eficaz y con esa 
emoción que tanta falta 
hace (noviembre de 
2005).

en la penúltima página162

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

¡Fidelizar!
En noviembre de 2005, en esta misma sección, pu-
blicaba el siguiente artículo:
“Sin ningún ánimo de ser reiterativo, me planteo 
abordar de nuevo este tema que sigue brillando por 
su ausencia en el comercio especializado. Uno de 
los pocos valores sostenibles e inimitables en este 
siglo XXI, el siglo de la gestión del conocimiento, es 
sin duda la información que tengamos de nuestros 
clientes. Un gran activo para el comercio que no se 
tiene en cuenta. 
Los productos, desgraciadamente, tienen sus limita-
ciones, y en las sociedades modernas la necesidad 
de comunicar, de informar, de documentarnos para 
tomar decisiones de compra ante los impresionan-
tes volúmenes de oferta, se va multiplicando tanto 
como los sistemas para poder hacerlo.
Quién iba a decirnos hace una década que podría-
mos ver la televisión en el móvil, o que veríamos 
a niños (¡de ocho o nueve años!) colgados de un 
móvil o peleándose entre hermanos en nuestros 
hogares por su turno para conectarse a Internet y 
chatear con sus amigos. Cada vez es más frecuente 
ver en espacios públicos a gente con sus ordena-
dores portátiles consultando su e-mail o, por qué 
no, comprando en Internet gracias a su tarjeta de 
conexión móvil 3G o UMTS que les permite navegar 

a una velocidad similar a una ADSL de casa y con 
un coste de tarifa plana.
Esta realidad abre un abanico de nuevas formas de 
comunicación, que sin un mínimo nivel de informa-
ción será del todo imposible explotar. Necesitamos 
permisos, urge extraer del anonimato a las perso-
nas que compran nuestros productos. Los líderes 
de la distribución deportiva ya llevan algún tiempo 
conquistando esos permisos, concretamente Deca-
thlon no lo está haciendo nada mal.
Estoy plenamente convencido que el futuro de las 
relaciones entre proveedores y detallistas va a estar 
muy relacionado con un marketing compartido, tra-
bajando codo con codo para llegar al consumidor 
de una forma más atractiva, eficaz y con esa emo-
ción que tanta falta hace”.
Ahora, casi 17 años después, las marcas líderes 
desarrollan sus estrategias de venta directa al con-
sumidor (DTC); Decathlon probablemente tiene una 
de las mejores bases de datos de consumidores de 
artículos deportivos de España; y el comercio de-
portivo multimarca compite a duras penas con los 
especialistas online. Darwin ha hecho su trabajo: o 
evolucionas o, con suerte, te va a tocar sufrir mu-
cho. Demasiado. Y Amazon nos conoce cada día un 
poco más.

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





Con los Pies en el Cielo
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