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TRADESPORT DEFIENDE LA PLURALIDAD Y LA PLENA LIBERTAD DE OPINIÓN, Y DE ACUERDO CON ESTA PO-
LÍTICA ADMITE CUALQUIER TIPO DE COLABORACIÓN COHERENTE CON LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA.

NO OBSTANTE, NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR SUS COLABORADORES NI
DE LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER TIPO QUE DE ELLAS SE DERIVEN, YA QUE DICHAS OPINIONES SE

ENTIENDEN SIEMPRE A TÍTULO PERSONAL Y BAJO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR
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EDITORIAL

A mediados de marzo, y aprovechando la celebración de la Maratón de Barce-
lona, tuvo lugar una nueva edición de Expo Sports. El balance, un año más, fue
bastante bueno, con más de 60.000 visitantes. Algunos dirán que 19.000 de
ellos tienen que pasar sí o sí por la feria para recoger el dorsal, pero aun así, las
cifras son muy buenas. Y más si tenemos en cuenta el progresivo declive que
han experimentado en nuestro país la gran mayoría de ferias vinculadas al
mundo del deporte.
Las buenas sensaciones que ha transmitido Expo Sports –y que incluso han ani-
mado a alguna marca a reclamar un día exclusivo para profesionales- no es
algo aislado. En estos últimos cuatro o cinco años algunas ferias han logrado
consolidarse con bastante solidez dentro del panorama ferial nacional. Y como
ha pasado con las marcas y las tiendas, ha sido la especialización la que ha
marcado el antes y el después. El camino lo han marcado grandes puntos de en-
cuentro internacionales como ISPO, FIBO, OutDoor o Eurobike, que han dejado
claro que la especialización es el camino.  Y obviamente, también tiene mucho
que ver la buena marcha de los deportes en los que se han especializado estos
encuentros. 
Parece lógico, en este sentido, que en estos últimos meses tanto Unibike como el
Padel Pro Show o Expo Sports se hayan asentado con fuerza. Su éxito, en parte,
era previsible. El primero de ellos, Unibike, ya contaba con un ADN muy fuerte
con el gran trabajo de Festibike; la fiebre del pádel ha conseguido que Padel Pro
Show, en apenas dos años, haya reunido a la élite del pádel bajo el mismo techo,
y Expo Sports, que se supera cada año, es un reflejo del boom del running y ya
cuenta en sus alfombras con cerca de 200 expositores, entre ellos la gran mayoría
de marcas líderes que, aprovechando el buen momento que viven, desembarcan
a lo grande en la Fira de Barcelona (a pesar de que muchas de ellas operan con
distribuidor). 

Las buenas sensaciones que ha transmitido Expo Sports 
–y que incluso han animado a alguna marca a reclamar 
un día exclusivo para profesionales- no son algo aislado

El porqué de este renacer hay que atribuírselo a dos factores. Por un lado, el mo-
delo, muy enfocado al consumidor final (aunque tanto Unibike como Padel Pro
Show tienen reservada una jornada para profesionales) y por otro lado, como
hemos dicho, el buen momento que viven estas modalidades. Su futuro, es cierto,
está muy ligado a cómo evolucionen estos deportes, pero afortunadamente las
precisiones solo invitan al optimismo. Y de ello son conscientes sus organizado-
res, que saben perfectamente que a corto plazo la continuidad de la feria está
asegurada. Y esta seguridad da cierto margen de maniobra a buscar alternati-
vas para crecer. Lo ha hecho Unibike ganándose la etiqueta de feria Internacional
y lo hará Expo Sports, que ya ha dejado clara su intención de atraer a nuevas
modalidades y consolidarse como un punto de encuentro con identidad propia.
Evidentemente hay quien pondrá sobre la mesa el debate de si el modelo mixto
o una feria para consumidor final son las mejores opciones para el sector, pero
lo que es obvio es que, hoy más que nunca, hay que aprovechar las oportunida-
des que tenemos para construir marca y llegar al consumidor. Y aunque haya
quien piense que con Internet no hace falta apoyar este tipo de encuentros, el
tráfico que logran es una señal inequívoca de que a la gente aún les gusta com-
parar, ver y tocar…Otro tema es dónde acabarán comprando...

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Ver y tocar

O P I N I Ó N
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En esto últimos meses hemos podido conocer los resultados que han lo-
grado los principales grupos de compra de nuestro sector. Y sorprenden-
temente,  seis de las siete principales  centrales cerraron el pasado ejercicio
con importantes crecimientos, todos de doble dígito (y la mayoría muy
cerca o por encima del 20%). Intersport fue, sorprendentemente, la gran
excepción, y según su máximo responsable, no creció en el último ejercicio.
Al contrario que Base, parece que Intersport no ha terminado de superar
su crisis. Ante estas cifras, uno puede pensar que el sector se ha recupe-
rado y que, a nivel global, la tendencia ha cambiado. Sin embargo, estos
resultados, aun siendo muy positivos, tienen “truco”. En 2014 todos los
grupos –excepto las dos grandes centrales- ganaron asociados y compras
conjuntas, y en este sentido, resulta bastante obvio que, con más socios y
mayor volumen de compra, la facturación de la central crezca. 
Lo que debemos preguntarnos, seguramente, es por qué muchos de estos
grupos siguen ganado socios. Y la respuesta no tiene que ver demasiado
con las ventajas que tiene esta fórmula de negocio –que las tiene-, sino
más bien, con la cruda guerra que libran entre ellos para ganar socios.
Una guerra que, en pro del volumen, ha rebajado al mínimo las condicio-
nes para pertenecer a la mayoría de grupos, animando a algunos deta-
llistas independientes a probar esta fórmula para intentar recuperar el
rumbo… y, sobre todo, tentando a muchos asociados a cambiar de grupo
para ver si las condiciones mejoraban.

Algunos grandes grupos han optado por las 
sinergias para ganar asociados. Otros, sin embargo,

han preferido picar puertas. Todas.

Entre las muchas razones que han llevado a estos grupos de compra a
meterse en una dura batalla para ganar asociados, las grandes marcas
también han tenido mucho que ver. Su escalado de descuentos por volu-
men de compras ha animado a los grupos a buscar alternativas para
ganar asociados sí o sí. Algunos han optado por las sinergias, asociándose
con otros grupos para ganar volumen de compra; otros, sin embargo, han
preferido picar puertas. Y lo han hecho sin importarles demasiado que
fueran las puertas de asociados de otros grupos. Ni siquiera entre los gru-
pos que han alcanzado acuerdos se ha definido una tregua. 
El problema llega cuando se traspasan ciertas barreras del fair play… y
de la ética. Cuando uno no pica sino que aporrea la puerta de su vecino.
Los grupos están en su pleno derecho de tentar a asociados de otros gru-
pos, es obvio, pero hay formas y formas. Y el último episodio entre Inters-
port y Base, con el fichaje, por parte del primero, de Ángel Pardo, ex
director general de Base, es un aviso a navegantes de hasta dónde está
dispuesto a llegar alguno. Nos consta que el nuevo “asesor estratégico”
de Intersport no ha tardado en tentar a socios de Base (como en su día ya
hizo, personalmente, con los de Giro 180) y, a pesar de que utilizando esta
primitiva estrategia alguno picará, creo que serán muy pocos los que cai-
gan en las redes de los favores y el amiguismo. Somos un sector que, por
nuestra idiosincrasia, deberíamos regirnos por la deportividad y el fair
play, pero algunos han decidido saltarse cualquier tipo de savoir faire. La
veda está abierta. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

¿Dónde está 
el fair play?
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tradesport@tradesport.com
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Inditex refuerza su apuesta 
por el deporte
Inditex ha reforzado su apuesta por el mundo del deporte

con el lanzamiento de la primera línea de prendas técni-

cas 'gymwear' de Pull&Bear y de una colección deportiva

para niñas en Zara Kids. En concreto, Pull&Bear ha lan-

zado su primera colección 'gymwear', formada por pren-

das técnicas pensadas para el deportista urbano, bajo el

lema 'Keep you on the go', que inicialmente ha salido

para mujer, pero que también contará con una línea mas-

culina, según ha informado la enseña en un comunicado.

En la colección femenina destaca una gran variedad de

propuestas agrupadas en torno a dos ambientes cromá-

ticos, con prendas más técnicas y propias del running,

como los cortavientos o las mallas largas.

Pull&Bear destina el negro como color principal para la línea masculina, combinados con tonos

más llamativos en prendas aptas para el deporte al aire libre, con reflectantes que permiten

dar visibilidad al corredor.

Por su parte, Zara, la principal enseña del grupo de Amancio Ortega, también se ha apuntado

a la moda deportiva con el lanzamiento de la colección 'Sporty girls' para niñas en Zara Kids,

donde se pueden encontrar una pequeña variedad de sudaderas, leggins y camisetas. En con-

creto, el gigante de la moda española e internacional contaba por el momento con la enseña

Oysho, la línea de ropa interior, de deporte y 'homewear', como la principal línea dedicada al

mundo del deporte. Oysho, la enseña más vinculada con el deporte de la firma de Amancio Or-

tega, ha presentado recientemente la línea Gymwear Studio, una colección inspirada en el

mundo de la danza, mientras que en invierno apostó por su primera línea dedicada al esquí.

De esta forma, Inditex refuerza su apuesta por el deporte como también ha hecho en los últi-

mos años Mango, H&M y Desigual, que han sacado sus líneas deportivas tanto, impulsado sobre

todo por la fiebre por el 'running'.

A C T U A L I D A D
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La falta de tiempo, la comodidad y, sobre todo, el

auge de los dispositivos móviles han ayudado a fo-

mentar las compras a través de Internet. Las prefe-

rencias han cambiado y ya son 12 millones los

españoles que prefieren comprar en las más de

85.000 tiendas online, según datos de Doofinder, el

motor de búsqueda de productos y contenidos para

tiendas online más rápido del mercado.

Abrir un negocio ecommerce está de moda en Es-

paña, pero la opción más segura son los pure players, o lo que es lo mismo, las empresas

que sólo utilizan Internet como canal de venta de sus productos o servicios. Medido por

ingresos, el sector turístico domina el comercio electrónico en España. Pero el sector que

más ha crecido es la venta de prendas de vestir que ha aumentado en un año un 90% hasta

facturar 181 millones de euros al trimestre durante 2014.

En este crecimiento del ecommerce existen riesgos. Doofinder, que tiene relación directa

con más de 600 tiendas online, alerta de que el 80% de las webs de comercio electrónico

no consiguen superar durante los tres primeros años el umbral de rentabilidad necesario

para seguir en el negocio y acaban cerrando la web. Por esta razón, el ecommerce se ha

convertido en un negocio donde es fácil acceder pero también fracasar.

Para evitar este tipo de situaciones, los responsables de Doofinder recomiendan tener en

cuenta una serie de factores claves antes de abrir un ecommerce. El contenido –textos,

imágenes o vídeos- y el precio son más importantes que el diseño de la web o el propio vo-

lumen del catálogo. Además, el proceso de compra tiene que ser ágil y amigable, cuantos

menos clics mejor. Es importantísimo para que una web funcione equilibrar el presupuesto

y destinar una buena parte para marketing.

12 millones de españoles ya compran por Internet

España acogerá 20 nuevos complejos co-

merciales antes del final de 2017, la mitad

en el arco mediterráneo. En el interior, Ma-

drid vuelve a canalizar la mayoría de aper-

turas, dos de ellas en la capital. Más visitas,

más ventas, más empleo y sobre todo, más

inversión. El sector de los centros comercia-

les parece haber dejado atrás la época de

las vacas flacas.

Además de registrar un incremento del 5,8

por ciento en su número de visitantes

(1.803) y de haber facturado en 2014 un 5

por ciento más que un año antes -hasta al-

canzar 38.626 millones de euros-, esta

rama de la economía ha vuelto a despertar

el interés de los inversores.

Las transacciones que tanto los nacionales

como los internacionales han ejecutado en

este sector -en un total de 24 operaciones

sobre 34 centros- han alcanzado un valor

de 2.500 millones de euros, lo que repre-

senta cuatro veces más que en el año 2013

e, incluso, por encima de los 1.600 millones

cuantificados en el ejercicio de 2007, en la

era pre crisis.

Tradeinn ha ampliado su centro logístico de

Celrà, en Girona, de los 3.000 a los 8.000

metros cuadrados de superficie. El nuevo

almacén permitirá hacer frente a un exi-

toso y continuado crecimiento. Desde la

fundación del grupo en 2010, ha mantenido

incrementos anuales en sus ventas supe-

riores al 30, 40 e incluso el 60%. Tradeinn

cerró 2014 con un crecimiento del 33%, fac-

turando más de 32 millones de euros.

El aumento de su capacidad logística va li-

gado a su crecimiento tanto en número de

clientes, que en un año ha pasado de los

600.000 a los 900.000 en todo el mundo,

como de pedidos: en la actualidad, Tra-

deinn gestiona una media de 2.000 pedidos

diarios. Desde sus 11 tiendas online, espe-

cializadas en diferentes disciplinas depor-

tivas, oferta en más 220 países un catálogo

que supera las 400 mil referencias y el

medio millón de artículos.

El grupo  se mantiene así como uno de los

e-commerce de referencia, tanto por su vo-

lumen de ventas como por su crecimiento.

En las próximas semana, la compañía lan-

zará dos nuevas tiendas online.

España sigue sumando 
centros comerciales

Tradeinn amplía su centro
logístico





A C T U A L I D A D
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Nuevo movimiento en la lucha de guerrillas entre centrales de

compra por la captación de nuevos asociados. Apenas cuatro

meses después de su salida de Base, Ángel Pardo, a través de

su recién estrenada consultoría estratégica, acaba de alcanzar

un acuerdo con Intersport para ayudar a la Central de compras

con sede en Rubí “a potenciar y acelerar su expansión en Es-

paña.

A pesar de las controversias que generaron su cese como Director General en Base Detall

Sport, Ignasi Puig, CEO INTERSPORT España se ha mostrado convencido de que “la ex-

periencia de 25 años de Ángel dentro del sector del Retail del deporte en España, nos

será de gran ayuda para nuestro proyecto de Expansión”.

El fichaje de Pardo por Intersport es un nuevo paso en la ya compleja lucha que, desde

hace unos años, llevan a cabo las principales centrales de compra para sumar asociados.

La dificultad por conseguir que nuevas tiendas independientes apuesten por las centra-

les de compra como modelo de negocio ha obligado a los principales grupos a buscar

alternativas para crecer. Algunos han preferido llegar a acuerdos con otros grupos mien-

tras que otros han optado por seguir “picando puertas” entre los independientes y, tam-

bién, entre asociados a otros grupos.

Ángel Pardo, nuevo asesor 
estratégico de Intersport España

Este 13 de marzo se ha celebrado, en Barce-

lona, una nueva edición de la Marató. Esta

cita, una de las más importantes del calen-

dario, volvió a contar con una espectacular

feria del corredor que, en los últimos años,

se ha convertido en el gran punto de encuen-

tro nacional del emergente mundo del run-

ning y, también, del trail y el triathlon. Tal es

su peso que las grandes marcas vinculadas

a estos deportes –con muy pocas excepciones- y muchas tiendas de referencia presentaron sus

novedades a las más de 60.000 personas que pasaron por la feria.

Con la presencia de marcas como Asics –patrocinadora de la Maratón-, Under Armour, adidas,

New Balance, Brooks, La Sportiva, Inov-8, Puma, Saucony, Lurbel, BV Sport,  Vibram Five Fingers,

Zoot, Buff, Hoko, 2XU, Powerbar,  226ers, Garmin, Suunto o Polar,  d tiendas como Evasion Run-

ning, Esportissim o Probike; y de las principales carreras de todo el mundo, Expo Sports se ha

convertido, con diferencia, en la principal feria de deporte de España.

Las marcas valoraron muy satisfactoriamente la edición de este año y, especialmente, el poder

de esta feria para presentar al consumidor final las novedades para esta y para próximas tem-

poradas. Otro punto fuerte es que la mayoría de marcas sólo están presentes a nivel de imagen

y, de cara a la venta, establecen acuerdos con las tiendas presentes en el salón. Con esta fór-

mula, ambas partes salen ganando. 

Expo Sports se consolida como la gran feria 
nacional del running

Forum Sport ha inaugurado recientemente

su primera tienda en la localidad guipuzco-

ana de Azpeitia ubicada en el nº 20 de la

Avda. Loyola. Con esta apertura, Forum Sport

creará 7 nuevos puestos de trabajo. Los em-

pleados, formados en las características téc-

nicas de cada producto y en las diferentes

disciplinas deportivas, ofrecerán a los clien-

tes una atención de calidad facilitando la

búsqueda y comparación de artículos de pri-

meras marcas en todas las especialidades.

La que será la tienda número 42 de Forum

Sport, la sexta en Gipuzkoa, tendrá 475 m2

de superficie albergará distintas secciones

especializadas en running, montaña, fútbol,

calzado y moda deportiva para todos los pú-

blicos además de natación y multideporte

(deportes de cancha, patines….) 

La central de compra y servicios INTERS-

PORT CCS. S.A. anuncia una importante re-

baja de sus cuotas para todos sus asociados

y nuevos clientes, con un claro objetivo de

competitividad y crecimiento, para mante-

ner su posición de líder en el mercado. Esta

medida entra en el marco del plan de ex-

pansión de la central, un plan que plantea

un gran crecimiento de su red de tiendas en

el corto plazo y maximizar la rentabilidad

de todos sus puntos de venta.

La compañía acaba de abrir nueva tienda

de 1600m² en Chiclana (Cádiz) y otra de

1000 m² en Chafiras (Sta Cruz de Tenerife)

consolidando así su expansión y presencia

en Andalucía y en Tenerife. Ambas tiendas

ofrecen una amplia gama de productos de

running, fitness, fútbol de primeras marcas

como de marcas propias como ProTouch y

Energetics.

Forum Sport desembarca
en Azpeitia

Intersport rebaja cuotas...
y gana metros





ASICS presenta su nueva zapatilla 33-

DFA que se une de este modo a la cada

vez más extensa gama de modelos que

promueven el natural running en la

búsqueda de corredores más fuertes

que trabajen de forma distinta su

musculatura. Las zapatillas de Natural

Running de ASICS son ideales para ser

usadas en tiradas más cortas y más

rápidas de las habituales, o bien en series, con el fin de trabajar de forma distinta la muscu-

latura, fortalecer al corredor, evitar lesiones causadas por sobrecargas o repetición de las mis-

mas rutinas y mejorar la técnica de carrera.

La nueva 33-DFA se caracteriza por ser una zapatilla con una altura de la mediasuela entre

10 y 14 mm, con 4 mm de drop, con una horma amplia para facilitar la libertad de movi-

miento de todo el pie y sus 33 articulaciones. Su media suela está hecha con AMPLI FOAM en

su capa de arriba, lo que le otorga mayor suavidad y confort así como excelentes propiedades

de rebote. Incorpora la tecnología ASICS Fluid Axis que favorece el movimiento natural del

pie en cada una de las pisadas gracias a sus ranuras de flexión, más profundas en el antepie

para sentir un mayor contacto con la superficie. Además, gracias a la densidad del Ampli 

P E R F O R M A N C E

El gigante deportivo Adidas consigue ha-

cerse con el control de Reebok en todo el

mundo. El grupo alemán ha anunciado que

pasará a controlar de forma directa Reebok

en Argentina y Brasil a partir de 2016,

cuando vence el contrato que la empresa

tiene actualmente con Vulcabras. A partir

del 1 de enero de 2016, Adidas pasará a con-

trolar los derechos de distribución directa

de los productos Reebok, con la puesta en

marcha de un plan estratégico en la re-

gión.El grupo brasileño Vulcabras- Azaleia

había sido el distribuidor y licenciatario ofi-

cial de Reebok en Brasil desde 1992.  

Li-Ning pierde 117 millones
en 2014

La marca china de ropa deportiva Li Ning,

que vistió al equipo español en los Juegos

Olímpicos de Pekín 2008, registró en 2014

pérdidas por valor de 781 millones de yua-

nes (117 millones de euros). Pese a lograr

que sus ingresos en el ejercicio aumentaran

un 15,5 por ciento, hasta los 1.080 millones

de dólares (1.008 millones de euros), el au-

mento de los costes de operación y el actual

proceso de reestructuración produjeron un

balance negativo para la compañía, que en

2013 ya había sufrido pérdidas por valor de

58 millones de euros.La firma, fundada por

el exgimnasta Li Ning, busca cambiar su

modelo comercial hacia la venta directa y

la consolidación de la marca.

Fruto de la unión de la

LNFS y KELME, como su

sponsor técnico oficial, el

sábado 14 de marzo se

presentaron a medios de

comunicación las zapati-

llas oficiales de la Liga Na-

cional de Futbol Sala: las

PRECISION LNFS. En una

rueda de prensa organizada en el Stand que KELME montó con motivo de la COPA DE

ESPAÑA 2015 en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real, Carlos García Cobaleda

(Presidente de KELME) y Javier Lozano (Presidente de la LNFS) hicieron la presentación

oficial de la zapatilla oficial de la LNFS. 

Las PRECISION LNFS surgen del interés y compromiso que tiene la LNFS por ofrecer

una competición de primer nivel, donde se combinan, la calidad de los mejores juga-

dores con los mejores equipos, para ofrecer el mayor espectáculo de futsal del mundo.

Esto unido a la amplia experiencia y conocimiento que tiene KELME en el desarrollo

de calzado deportivo, especialista en futsal, ha hecho posible el lanzamiento de este

modelo exclusivo para la LNFS.

El modelo PRECISION LNFS es la evolución de uno los modelos de calzado de futsal

más reconocido de KELME, que ha sido el elegido durante mucho tiempo por muchos

jugadores profesionales.

Para el desarrollo de las PRECISION LNFS se han empleado materiales de alta calidad

que hacen que el producto cuente con características técnicas de primer nivel como:

la utilización de Phylon y EVA para conseguir la mejor amortiguación/protección, la

suela Non Marking, la utilización de “Textil Upper” le da ligereza y transpirabilidad,

la construcción Estrobel es la que garantiza la máxima flexibilidad y el Hisking, ma-

terial sintético muy ligero, que asegura la comodidad y ligereza que necesitan los ju-

gadores de futsal.

Las PRECISION LNFS van a permitir a los jugadores de futsal lucir la insignia del

mayor icono de este deporte: la LNFS y a la vez asegurarse de ir equipados con un

calzado de primer nivel, de la marca top especialista en futsal.

adidas toma el control de
Reebok en todo el mundo
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Kelme y la LNFS presentan la nueva zapatilla
oficial de la Liga

Asics presenta su nueva 33-DFA

La nueva colección de palas y raquetas

HEAD vendrá provista de un código QR  que

permitirá hacer un seguimiento del mate-

rial desde que sale de la fábrica. De esta

forma, HEAD pretende luchar contra la

venta de palas y raquetas por canales no

autorizados.Es de sobra conocido por todos

y una lucha del día a día de las marcas, la

existencia de un canal paralelo de venta de

maletero, como foros o páginas de segunda

mano de material de pádel y tenis.  En nin-

guno de los casos de venta paralela que

acabamos de nombrar el material pasa por

la tienda...

Head incorporará un nuevo
sistema de tracking para
controlar su distribución



Under Armour presenta sus nuevas

UA MICRO G ANATOMIX SPAWN 2

LOW, un modelo de caña baja con

corte de material ultra flexible de di-

ferentes densidades que propor-

ciona un ajuste superior incluso en

lo movimientos más radicales. En la

mediasuela se apuesta por amorti-

guación Micro G a lo largo de toda la

media suela, y una pieza de TPU que

va desde el medio pie hasta el talón que proporciona  mejor sujeción lateral. La suela está com-

puesta por una pieza de goma con un patrón lineal para asegurar una excelente tracción en

movimientos laterales y lineales. Utilizada por algunos de los mejores jugadores, como el bar-

celonista Brad Oleson, este rompedor modelo pesa tan solo 305 gr.

Archmax belt es un cinturón multi-activity con 6 bolsi-

llos que se adapta al cuerpo mientras practicas cual-

quier actividad deportiva. El móvil, las llaves, dinero,

geles o barritas energéticas…. Todo tiene su espacio en

Archmax Belt que por su diseño aerodinámico se adapta

a tu cintura. Es transpirable, ligero y se presenta en 4 co-

lores flúor siguiendo las tendencias más actuales (azul,

rosa, amarillo y verde), además del negro y del reflec-

tante. No pesa ni abulta (20gr.).

Fácil de abrir. Seguro al cerrar. Nada se mueve de su sitio. Ni el cinturón. Que no se

mueve cuando te mueves evitando así que se suba mientras corres. Además, gracias

a sus bolsillos es fácil acceder a cada cosa guardada que necesites, ya que éstas no

se desplazan a lo largo del cinturón.

ArchmaxBelt es un producto de ArchmaxLab, empresa joven dedicada al diseño y

comercialización de innovador producto para la práctica del deporte.

Under Armour asalta las canchas con su 
rompedora UA Micro G Anatomix Spawn 2 Low

BUFF® acaba de presentar su nueva HATS COLLECTION

para la temporada AW15-16 y lo ha hecho diseñando toda

una serie de propuestas bajo el concepto MIX & MATCH.

Combinar colores y estampados es algo habitual cuando

uno piensa en su look, y en BUFF® creen que estas combi-

naciones no sólo son aplicables al mundo de la moda, sino

también al pensar en los looks para la práctica del deporte.

Para ello, la marca ha aplicado el concepto MIX & MATCH

en todas sus categorías de producto, con una gran variedad

de opciones para combinar los accesorios de cuello y cabeza

con diferentes colores y estampados. Desde combinaciones

técnicas con Windstopper® estampado o XDCS, a gorros he-

chos 100% con fibras naturales como la lana Merino o hasta

un look más casual con combinaciones de tricotosa. Más de

160 modelos de gorros que amplían así la oferta de BUFF®,

ofreciendo desde el más alto rendimiento técnico a looks

handmade ideales para el après-ski. Los 20 años de experiencia de BUFF® diseñando accesorios

para el cuello han sido aplicados en el diseño de esta colección y se han utilizado los materiales

que la marca viene investigando y desarrollado desde sus inicios.

Buff presenta su nueva línea de gorros

LEGOWEAR y LEGO TEC 
se expanden en España

adidas renuncia a la NBA 
y empieza la lucha por 
sustituirla

La marca infantil Lego Wear, y su colección

de Lego Tec, ropa de esquí diseñada espe-

cialmente para niños, llegan a España de la

mano de Amazing Solutions.  La agencia de

marcas, tiene entre su portafolio la distribu-

ción de LegoWear para todo el territorio es-

pañol desde este año 2015.

LegoWear, ha diseñado una colección infan-

til y de esquí sólo para niños. Los productos

tienen todas las características y tecnología

para que los niños puedan disfrutar de la

nieve y de las pistas de una manera segura

y divertida. Las prendas son cómodas y a la

vez muy atractivas para el público infantil,

dado que ha sido diseñadas para ellos. 

La marca, que está teniendo un crecimiento

muy relevante en Europa desde su creación,

se ha unido en 2015 a Amazing Solution

para que sea distribuida en España.

Adidas acaba de anunciar que no renovará

su contrato como proveedor oficial de la

NBA cuando finalice su vínculo en la tem-

porada 2016-17. "Hemos decidido no reno-

var nuestra asociación como proveedor

oficial de la NBA después de la expiración

de nuestro actual contrato al final de la

temporada 2016-17", informó la empresa

alemana a través de un comunicado.

"A pesar de que hemos disfrutado de una

larga y exitosa relación con la NBA, conti-

nuamente revisamos nuestros acuerdos de

patrocinio", señaló Adidas, que indicó ade-

más que su nueva estrategia será apostar a

las nuevas generaciones de jugadores de

baloncesto.

Tras conocerse la renuncia de la marca ale-

mana, la NBA ya tiene lista de espera, con

tres marcas bien posicionadas: Under Ar-

mour, que superó en 2014 a Adidas en Esta-

dos Unidos, aspira por el mejor contrato de

su historia. Nike, que alcanzó gran fama en

los años 90 al patrocinar a Michael Jordan,

es la otra favorita para vestir a los equipos

de la NBA a partir de 2017. La compañía de

Oregón facturó 8.500 millones de euros en

2014 y el baloncesto siempre ha sido uno de

sus pilares. Finalmente, la NBA también es-

pera que se posicione  la china Li Ning, a

pesar de sus dificultades económicas.
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Archmax belt, el cinturón 
multi-activity de 6 bolsillos



Polar, líder en pulsómetros y GPS de entrenamiento pone a la

venta el nuevo bike computer Polar V650, un dispositivo diseñado

para ciclistas exigentes que buscan un análisis exhaustivo de sus

entrenamientos para un progreso constante maximizando su

rendimiento en cada sesión.

Entre las funciones del Polar V650 destacan: altitud (barómetro),

ascenso/descenso, inclinómetro, VAM en tiempo real y kcal te-

niendo en cuenta la altitud, frecuencia cardíaca, velocidad y ca-

dencia y las exclusivas funciones Polar Smart Coaching basadas

en frecuencia cardíaca que guían al ciclista durante sus entrenamientos para alcanzar sus ob-

jetivos de forma efectiva.

El Polar V650 es compatible con el servicio web gratuito Polar Flow, donde los ciclistas pueden

planificar y analizar todos los detalles de su entrenamiento y utilizar esta plataforma como una

herramienta social para crear comunidad con otros apasionados del ciclismo. Su software ac-

tualizable permite tener siempre las últimas versiones disponibles. 

En futuras actualizaciones de su software, el Polar V650 será compatible con la App. gratuita

Polar Flow para móviles permitiendo a sus usuarios sincronizar de forma inalámbrica sus ar-

chivos de entrenamiento (previsto para abril 2015).

P E R F O R M A N C E
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Después de la Triumph y la Hurricane ISO, se completa el triplete ISO.SE-

RIES con la llegada de la esperada Zealot ISO. Se trata de una zapatilla to-

talmente nueva con la que Saucony ofrece al corredor una opción ligera

que aúna las dos cualidades principales de su gama ISO; una gran amorti-

guación y una adaptabilidad increíble. Con 4 mm de drop y siendo 57 gra-

mos más ligeras que las Triumph ISO, este nuevo modelo neutro y de máxima amortiguación, está pensado para corredores de peso medio,

rápidos, amantes de la ligereza que no quieran sacrificar un ápice de amortiguación. 

El  revolucionario sistema de ajuste ISOFIT en la parte superior ofrece una sensación de adaptabilidad total, consiguiendo una armonía per-

fecta con el pie.  En la media suela, el PWRGRID+ con un 20% más de amortiguación, permite disfrutar de amplia amortiguación, sin perder

flexibilidad. Es decir, mayor sensación de ligereza sin perder integridad en la estructura. Con un peso de 235 gramos para hombre y de 210

para mujer, esta zapatilla consta de estrías de flexión acentuadas, que aportan mayor flexibilidad, y de un sistema reflectante envolvente

para ser visto en condiciones lumínicas adversas.

adidas se repliega en Rusia...
y crece en China

La empresa alemana adidas anunció que

cerrará 200 tiendas en Rusia debido a la

mala situación económica del país.El doble

golpe de las sanciones occidentales y el pe-

tróleo barato ha hundido a la economía

rusa. El rublo se ha derrumbado, deprecián-

dose 40% frente al dólar en sólo seis meses.

Se espera que el PIB se contraiga un 5% este

año, en tanto que la inflación se ha dispa-

rado. Adidas opera cerca de 1,000 tiendas en

toda Rusia y la crisis económica la afectó

grandemente. "Siendo el líder indiscutible

del mercado, nos hemos visto particular-

mente afectados por la recesión económica

y el deterioro de la confianza del consumi-

dor", dijo el CEO de la compañía, Herbert

Hainer.

Las ventas en China, en cambio, crecieron

un 10 por ciento en 2014, hasta los 1.810 mi-

llones de euros (1.970 millones de dólares),

recoge hoy el diario oficial "Shanghai Daily".

Adidas atribuye este crecimiento a la fuerte

demanda de sus productos principales, lo

que le llevará a encauzar la siguiente fase

de su expansión en el mercado chino con la

apertura de tiendas adicionales, especiali-

zadas en segmentos concretos dentro de su

amplia gama de productos. Colin Currie, di-

rector ejecutivo del grupo Adidas en China,

señaló que aunque este tipo de tiendas es-

pecializadas "sólo son una pequeña parte de

nuestro número total de tiendas en China",

son interesantes porque "ofrecen a los con-

sumidores un surtido especial de produc-

tos" no disponibles en otro lugar. Además,

señaló, ayudan a la marca a fomentar la fi-

delidad de sus clientes.

Saucony ZEALOT ISO:
máxima amortiguación

Tras más de dos años de investigación,

pruebas y diseño, Nike Women´s Training

presenta Nike Pro Hero Bra, la última incor-

poración a la colección Nike Pro Bra.

Nike Pro Heroe Bra es un sujetador de alto

impacto fabricado con nylon ajustable y

cuenta con zonas reforzadas que aumen-

tan la sujeción en cada movimiento. Ade-

más el diseño se inspira en el deporte y la

lencería tradicional, por lo que la parte trasera del Nike Pro Heroe Bra está diseñada en

forma de "U" y posee un cierre con corchetes.

Nike Pro Hero Bra está disponible en orden, de mayor a menor sujeción dependiendo del

tipo de actividad: Nike Pro Rival, Nike Pro Fierce, Nike Pro Classic and Nike Pro Indy.

Nike presenta su nuevo sujetador 
PRO HERO BRA

Polar lanza al mercado su nuevo
bike computer V650



Casall presenta su nuevo sujetador
Sculpture Sports Bra
Casall incorpora a partir de esta campaña Spring

Summer 15 un nuevo modelo de sujetador depor-

tivo. El nuevo CASALL SCULPTURE SPORTS BRA. Este

nuevo sujetador se incorpora a la gama de producto

SCULPTURE que esta teniendo una muy buena

aceptación en el mercado. Con el nuevo CASALL

SCULTPURE BRA, CASALL incorpora la máxima tec-

nología y diseño necesarias para lograr un sujetador

que garantiza un fitting perfecto y que al mismo

tiempo realza tu figura. El nuevo CASALL SCULP-

TURE, pensado para que sea un básico en tus entre-

namientos, está fabricado en un material con 41%

de Lycra® made in Italy y ofrece maxima transpira-

bilidad y mínimo roce. Además, tiene efecto push-

up para copas A y B. 

SCULPTURE es una linea de producto que CASALL

presentó el pasado verano en su categoría de mallas y que ahora incorpora un nuevo SPORT

BRA. Se trata de un nuevo tejido high-tech, que esculpe tus piernas y gluteos aportanto un

fitting perfecto. Disponible en malla larga, 3/4, cintura alta, short y version running con

banda reflectante y bolsillo. Como el sujetador,  las mallas son confeccionadas con un tejido

41% de Lycra® que aporta un grado extra de calidad, flexibilidad, durabilidad y soporte, y

transpirabilidad Extra.

KELME ha cerrado un importante acuerdo

de esponsorización con la Professional Fut-

sal League (Liga Oficial de Fútbol Sala de

USA), mediante el cual KELME se convierte

en la marca de calzado oficial de la LIGA

para las próximas temporadas. 

La competición de la PFL comenzará en no-

viembre de 2016 y nace con el objetivo de

convertirse en una de las mejores ligas de

Futsal a nivel mundial y KELME será Foun-

dation Partner de la PFL siendo el calzado

oficial que deberán llevar todos los jugado-

res que participen en la competición.

Este acuerdo de esponsorización es un gran

hito para KELME, ya que refuerza aún más

el posicionamiento actual de KELME a nivel

mundial como marca especialista y líder en

Fútbol Sala. Con este acuerdo KELME se

convierte en Sponsor Técnico de dos de las

mejores ligas de FUTSAL del mundo: la

LNFS, de la que es actual sponsor técnico

desde la temporada 2013-14, y de la PFL de

USA.

KELME ha sido elegida por la PFL como

marca por su know-how en el desarrollo de

calzado de futsal profesional y por su posi-

cionamiento como marca top a nivel mun-

dial en este deporte.

Under Armour ha alcanzado un acuerdo de

patrocinio técnico para múltiples años con

el Sao Paulo, el club de más éxito dentro del

fútbol brasileño. A partir del mes de mayo,

el primer equipo y los equipos de academia

del club vestirán uniformes para partidos y

ropa de entrenamiento diseñados y fabrica-

dos por Under Armour.   La marca revelará

las nuevas equipaciones para los días de

partido del club antes del comienzo de la

temporada de 2015 del Campeonato Brasi-

leño de Serie A. Los productos auténticos y

réplicas para los aficionados del club en

todo el mundo estarán disponibles en Brasil

y por medio de UA.com

El Sao Paulo se une a la lista cada vez mayor

de la cartera mundial de fútbol de Under

Armour, que, además de grandes jugadores,

incluye a los equipos como el Tottenham

Hotspur de la Barclay's Premier League, el

Colo-Colo de la Primera División de Chile y

el Cruz Azul y Toluca de la Liga mejicana. 

Kelme se hace fuerte 
en USA y patrocina su
liga de fútbol sala

Under Armour refuerza su
apuesta por el fútbol con el
fichaje del Sao Paulo
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Desde su lanzamiento el pasado mes de otoño, el Ambit3 se ha convertido en un re-

ferente del mercado gracias a sus prestaciones y premiado diseño. Ahora la familia

crece con el lanzamiento del GPS Suunto Ambit3 Run, un reloj GPS inteligente con

tecnología Bluetooth® para corredores que valoran por igual el estilo, el ajuste y la

funcionalidad. Se trata de un compañero de carrera, entrenador y guía que te permite

planificar, avanzar y recuperarte con mayor eficiencia.

El Suunto Ambit3 Run te permite crear y seguir ejercicios con intervalos detallados

con la Suunto Movescount App, e incluso te proporciona indicaciones de voz. Establece

la duración e intensidad que desees, activa tu ejercicio y, si lo utilizas junto con la Mo-

vescount App, la voz del entrenador te guiará durante el ejercicio. El planificador de

ejercicio estará disponible mediante actualizaciones de software para aplicaciones y

relojes Ambit3 durante marzo de 2015.

Además, las actualizaciones de software 2.0 te ofrecerán, más adelante durante la pri-

mavera, la posibilidad de comparar tu rendimiento de carrera con tu promedio de los

últimos 30 días y analizar tu recuperación utilizando un test rápido de recuperación

o un test de recuperación del sueño. Ambit3 Run posee navegación GPS completa, lo

cual significa que puedes planificar tu ruta en línea, descargártela y luego correr sin

miedo a equivocarte de camino.

Suunto lanza el nuevo GPS Ambit3 Run
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POLAR maximiza el rendimiento con
un control total del entrenamiento 
La marca finlandesa, líder en el segmento de los pulsómetros de entrenamiento y GPS, sigue innovando
en las prestaciones de sus modelos con un único objetivo: mejorar el rendimiento de los deportistas

POLAR V800
El pulsómetro de entrenamiento y GPS POLAR V800 está diseñado para deportistas profesionales y amateurs que
conciben el deporte como su estilo de vida, el POLAR V800 permite combinar la carga de entrenamiento de tus se-
siones con el registro de datos de tu actividad diaria, de manera que tienes información real de tu tiempo de recu-
peración antes de iniciar la siguiente sesión. Es un producto apto para la práctica de múltiples deportes (running,
ciclismo, natación, triatlón...) que permite personalizar cada disciplina desde el perfil de deporte y, además, puedes
cambiar de deporte registrando tu rendimiento e incluyendo los tiempos de transición de uno a otro. Combina la me-
dición de la actividad 24/7 con el registro completo de entrenamientos:  planificación, entrenamiento y análisis (V800
total training solution) gracias a la app y al servicio web Polar Flow. Ofrece hasta 14 horas de tiempo de entrenamiento,
50 horas en modo “low power” o 30 días en modo hora con registro de actividad 24/7.

POLAR V650
El Polar V650 es un nuevo ciclocomputador con GPS integrado con pantalla a color táctil de 2,8 pulgadas con
retroiluminación que permite visionar, con todo lujos de detalles, aspectos como la distancia, velocidad, tiempo,
ritmo cardíaco, altitud, ascenso/descenso, inclinación, VAM (Velocidad de ascenso), etc. Además también posee
funciones Smart Coaching y otras exclusivas tales como Back to Start (muestra la dirección al punto de inicio
en línea recta). Es compatible con los sensores Polar Bluetooth Smart de FC, velocidad, cadencia y potencia, y
permite realizar un seguimiento exhaustivo de nuestro rendimiento en el entrenamiento mediante la aplicación
(vía Bluetooth Smart) y el servicio web Polar Flow.

POLAR FLOW
Toda la información de estos tres dispositivos tanto del entrenamiento como de la actividad
24/7, se sincroniza fácilmente a la App (vía Bluetooth Smart) y al servicio web POLAR Flow
permitiendo planificar, analizar y hacer un seguimiento de cada detalle del entrenamiento.
Esta herramienta muestra de forma visual los objetivos logrados y lo que queda por alcan-
zar. Permite establecer objetivos de entrenamiento y ofrecer guías para conseguirlo con
eficiencia y efectividad. También se pueden revivir las rutas realizadas y compartirlas con
amigos y contactos de la comunidad POLAR Flow. https://flow.polar.com/

POLAR M400
El nuevo POLAR M400 es el compañero perfecto para para deportistas multisport que buscan constantemente
nuevos retos para desafiar sus límites.Combina la precisión GPS con el registro de actividad 24/7 utilizando
la más avanzada tecnología Bluetooth® Smart. Su atractivo diseño, ligero y compacto, invita a llevarlo en
cualquier momento del día, en cualquier de sus dos versiones unisex disponibles (blanco y negro).  Además
de registrar la actividad, el POLAR M400 registra cada detalle del entrenamiento como el ritmo, la distancia y
la altitud. Back to Start indica la dirección y la distancia más corta para volver al punto de partida. Esta función
permite a los runners descubrir nuevas rutas sin miedo a perderse en plena naturaleza. El POLAR M400 guarda
los récords personales y envía una notificación cuando se bate una marca. Superarse a uno mismo es sin duda
una motivación que ayuda a seguir entrenando y compitiendo. 

P E R F O R M A N C E NOVEDADES TECNOLÓGICAS
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KEMPA (r)evoluciona el balonmano

Kempa en 2015 cambia totalmente su calzado. Y no sólo estéticamente.  el cambio y la evolución tecnológica de las zapatillas es enorme, aunque
sin perder nunca de vista el objetivo de la marca: dotar a los jugadores de balonmano de las mejores armas para la práctica de este exigente de-

porte.  Los nuevos modelos de calzado para 2015 se llaman Attack, un nombre potente e impactante acorde con su calidad. Tres diferentes categorías
de producto, ATTACK ONE, ATTACK TWO y ATTACK THREE, adaptados a las diferentes exigencias de los consumidores. Además. las tres gamas de
producto están disponibles, también, para mujer. En esta innovadora colección Kempa continúa con su colaboración con Michelin para el desarrollo
de las suelas. Esta fructífera relación ha dado como resultado una suela de alta calidad, con un 40% más de resistencia a la abrasión, un mejor agarre
y una mínima absorción de suciedad y polvo. Esta suela la llevarán los modelos Attack One y Attack Two.

Con una gran variedad de colores y una amplia gama de producto, la marca vuelve a las pistas
con más fuerza que nunca. Nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas hormas más ajusta-
das... pero con la filosofía de siempre.

ATTACK ONE
El modelo más alto de gama pensado para profesionales y jugadores de máxima exigencia.
Destaca su ligereza, firmeza, los nuevos elementos de amortiguación en el talón, su cuerpo
TPU que le da la forma sin añadir peso alguno, y la cantidad de tejido de alta calidad transpi-
rable y flexible. Sus zonas de flexión están pensadas para adaptarse a todos los movimientos
del jugador. Esta gama dispone de dos modelos, uno masculino y uno femenino. 

ATTACK TWO
Modelo de calidad profesional, con cuerpo textil de alta transpirabilidad y cuerpo de TPU ligero,
capa de EVA moldeada para una mejor amortiguación del talón, con áreas flexibles adaptadas
a los movimientos de los jugadores, buscando siempre su mayor comodidad y agilidad para el
juego. Disponible en dos colores para masculino y dos para femenino.

ATTACK THREE
La tercera gama Kempa apuesta por la comodidad del jugador, con mucho tejido transpirable.
Destaca por su gran estabilidad y ligereza, además de por sus colores llamativos y réplicas
de los modelos altos de gama. Disponible dos versiones para hombre y dos para mujer.

ATTACK JR.
Kempa no olvida a los niños. Presenta tres modelos Junior con diseños réplicas de los modelos de
adulto, con suela Michelin para un menor desgaste de la misma, empezando desde la talla 28 a la  39.
Como novedad comentar que desde la talla 28 hasta la 35 el cierre será de velcro y en adelante con
cordón, para facilitar su uso a los más pequeños

TEXTIL
El textil de Kempa va a seguir apostando por la calidad, por su estética agresiva y atrac-
tiva, con prendas de juego reforzadas en costuras y puntos sensibles para evitar roturas
en este deporte tan exigente para nuestras prendas, y como novedad este año habrá
dos líneas textiles con tres años de continuidad. Todas las líneas, como es norma en
Kempa, tendrán su versión masculina y femenina. No podemos dejar de destacar el éxito
y la visibilidad de nuestras prendas durante el último mundial de Qatar, en el que 9 se-
lecciones nacionales vestían Kempa, dos de ellas alcanzaron las semifinales y una de
ellas, la anfitriona Qatar, alcanzó la final. En cuanto a nuestra liga, la Asobal, Kempa
viste al Granollers, equipo de referencia del balonmano español, y al Benidorm, el
equipo revelación de esta temporada. 
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tradesport

UNA SUELA REVOLUCIONARIA... Y MÁXIMO CONFORT
La exigencia de Michelin a la hora de diseñar suelas es similar a la exigida para neumáticos: óptimo agarre y gran resistencia a la abrasión. Esta es
la base del acuerdo entre KEMPA y MICHELIN, una colaboración que empezó en 2010. Utilizando la más alta tecnología de MICHELIN, esta sinergia
ha dado lugar a una suela que refleja lo mejor de ambas compañías y que este año, para la nueva generación de Kempa Attack ha sido desarrollada
con una nueva fórmula mejorada del caucho que mejora un 15% el agarre y 40% la resistencia a la abrasión. Una perfecta respuesta a los retos más
exigentes del balonmano. En el corte se apuesta por materiales y tecnologías que maximizan la transpiración, la flexibilidad, el ajuste, la amorti-
guación y la estabilidad, asegurando máximo confort y protección.

Resistente a la abrasión, gracias a una mayor
superficie y proporciona un excelente agarre
al mismo tiempo.

Zonas flexibles para una excelente 
movilidad.

Área especial con la superficie lisa y circular para
obtener los mejores movimientos de giro.

Estructura en forma de panal con forma de tazón y líneas
de perfil más grandes que proporcionan el mejor agarre
multidireccional.

PU inyectado. Elemento de torsión que proporciona exce-
lente estabilidad, un movimiento de balanceo ergonómico y
apoyo adicional del arco.

Elemento de fiajción para mayor estabilidad en talón

EVA moldeada para mayor absorción 
de salto y amortiguación

Cuerpo textil para una mejor flexibilidad y
transpirabilidad. Líneas de fi jación de TPU
para la estabilización y área de protección de
PU para la abrasión adicional en la puntera

TPU cuña inyectada para mejores
movimientos



La marca de gafas Cébé, especialista en

Trail Running, incorpora como embajadora

a la atleta Núria Picas para este 2015, con

el objetivo de consolidar su apuesta por

este deporte. La atleta Núria Picas, gana-

dora del Ultra Trail World Tour, que la re-

conoce como la mejor corredora del

mundo en carreras de montaña de larga

distancia, se une al grupo de atletas que

confían en Cébé. 

La corredora se integra en un conjunto for-

mado por grandes campeones internacio-

nales como Sébastien Chaigneau, François

d’Haene, Emma Roca o Anna Frost y dispu-

tará las carreras de montaña con el apoyo

y el material de la marca de gafas deporti-

vas Cébé. 

La nueva colección de Lurbel llega cargada

de novedades a múltiples niveles.  Entre

todos ellos, el que más miradas ha acapa-

rado por su multifuncionalidad es, sin

duda, el cinturón porta-objetos con porta-

dorsal Loop.

Loop es el complemento perfecto para lle-

var de la forma más cómoda las pertenen-

cias que el deportista pueda necesitar

tanto en entrenamientos de running o trail

running como en actividades fitness o

como complemento urban para llevar lla-

ves, teléfono, etc.

Además de su capacidad (con seis compar-

timentos separados entre sí y con diversos

tamaños) presenta un porta-dorsal delan-

tero (con unos pequeños topes de quita y

pon) para fijarlo durante las competiciones

sin necesidad de perforar la ropa de com-

petición.

Loop está disponible en seis colores (negro,

rojo, azul royal, verde pistacho, turquesa y

violeta) en talla S/M (66-86 cm de circun-

ferencia de cintura) y talla L, XL (84-105 cm

de circunferencia de cintura). 

Núria Picas se une a Cébé

Lurbel lanza el cinturón
porta-objetos Loop

O U T D O O R
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Vencedora en la categoría calzado de

senderismo y trekking ISPO 2015, las

nuevas SPEED ASCENT están enfoca-

das para aquellos excursionistas que

buscan más ligereza y rendimiento y

esperan algo más que un calzado de

montaña tradicional. Las revoluciona-

rias SPEED ASCENT integran dos tec-

nologías innovadoras: la construcción

TAKE-OFF, que coloca los dedos de las

pies en la posición adecuada, y la innovadora SUELA Rollingait System RGS de VIBRAM®, dotada

de un perfil rocker a lo largo de toda la zapatilla y que facilita la pisada natural del pie. En cola-

boración con SALEWA, esta tecnología ha sido adaptada a la funcionalidad del pie, con ello se

consigue optimizar la energía, realizar un esfuerzo muscular menor, y, conseguir una mayor co-

modidad y resistencia física.

¿Pero ha evolucionado el clásico jersey de fibra polar que

todos conocemos? Sí, y mucho. El tejido fabricado por Po-

lartec en 1981 y que fuera declarado por la revista Time

como uno de los mejores inventos del siglo XX, es ahora

mucho más evolucionado. Se llama Polartec Thermal Pro y

puede coger forma de jersey o de chaqueta, como es el caso

de la nueva Ternua Sleat.

El nuevo Polartec Thermal Pro es un tejido más esponjoso,

ligero y atrapa mejor el aire, lo que permite una mayor retención térmica y la mejor re-

lación calor/peso del mercado, proporcionando una gran sensación de confort y suavi-

dad.  Es más transpirable, pesa menos y es más comprimible, con lo que cabe en

cualquier rincón de la mochila. Además, el poliéster es 100% reciclado procedente de bo-

tellas de agua. Todas estas prestaciones técnicas, permiten a la chaqueta Ternua Sleat

ser una segunda capa muy práctica para llevar siempre puesta o en la mochila en ex-

cursiones y trekkings en zonas de montaña y de altitud así como entornos fríos o de tem-

peraturas cambiantes durante todo el año. 

Salewa revoluciona el cazlado outdoor
con su nueva Speed Ascent 

Ternua Sleat: la chaqueta que marca
la evolución del clásico polar

La firma +8000 ha renovado su línea destinada al

trekking ligero con unos modelos muy actuales y

modernos que van a dar respuesta a las necesida-

des de los amantes del excursionismo en terrenos

irregulares de montaña.  La principal característica

que ofrecen estos nuevos modelos de la línea de

trekking, es la tecnicidad de sus suelas, construidas en base a un patín de caucho con acabado

especial antideslizante y que a su vez incorporan una mediasuela de EVA expandida (phylon).

El patín exterior de caucho posee unas altas prestaciones en agarre y en tracción, así como

una excelente respuesta en seco y mojado.  Gracias a la mediasuela de EVA expandida, estas

botas son muy ligeras y flexibles y ayudan a la amortiguación natural del pié. La plantilla es

de alta ventilación, termoformada y recambiable.  El corte de las botas como suele ser habitual

en la marca +8000 está compuesto por materiales de primera calidad, con una membrana

Skintex resistente al agua que favorece la transpiración, todas ellas incorporan un forro interior

transpirable e impermeable. Además incorporan la lengüeta de fuelle, una construcción que

protege completamente el empeine de las inclemencias del tiempo.

+8000 renueva su exitosa
colección trekking



La Todi Jacket de Grifone es la prenda más

versátil para el fitness y deportes outdoor.

Está realizada en costuras planas que no irri-

tan la piel y en un tejido muy cómodo, trans-

pirable y elástico como una camiseta y a la

vez resistente como una chaqueta: el Polar-

tec Power Stretch. La sensación al ponérno-

sala es de gran comodidad ya que va ceñida

al cuerpo y se estira 4 veces más de su ta-

maño original, recuperando automática-

mente su forma. Por lo tanto, la utilizaremos

como camiseta técnica en contacto con la

piel o como chaqueta por encima de otra ca-

miseta en función de la temperatura exterior

y del deporte que practiquemos. La clave radica en la con strucción del tejido de poliéster,

con una capa interior suave y confortable que transporta el sudor a la cara exterior, resis-

tente a la abrasión y al viento donde se difumina la humedad para su secado rápido.

La Todi Jacket es ideal como camiseta en el fitness, running, náutica o trail a temperaturas

templadas (alrededor de los 15ºC), donde necesitamos máxima transpiración, transporte del

sudor al exterior, elasticidad para una total libertad de movimientos y efecto cortavientos,

además de resistencia a la abrasión. O como capa exterior por encima de otra camiseta téc-

nica si nos vamos a la montaña o en entornos donde el tiempo sea imprevisible y necesita-

mos una prenda transpirable, ligera, resistente, que quepa en cualquier rincón de la mochila

y sobre todo que nos aporte un plus de calor. 

Grifone presenta  su versátil 
Todi Jacket

adidas outdoor lanza unas

revolucionarias zapatillas

de montaña para esta pri-

mavera-verano: las nuevas

Terrex Boost.  Estas zapati-

llas están diseñadas para

las carreras de alta mon-

taña. Las Terrex Boost pre-

sentan una mediasuela con

la revolucionaria tecnología boost™ que te proporciona un retorno de energía sin

fin y una mayor amortiguación. Incorporan también la tecnología PRO MODERA-

TOR™ que aporta mayor estabilidad y una pisada más firme con suela con com-

puesto de caucho Continental™ que ofrece una excelente adherencia a la superficie

incluso en superficies mojadas. 

Las Terrex Boost cuentan con una parte superior de malla elástica, un estabilizador

en el talón, sistema de lazada rápida y un panel de EVA en la lengüeta para un ajuste

más cómodo y personalizado Son extremadamente ligeras, 280 gramos para la za-

patilla de mujer y 325 gramos para la zapatila de hombre. Además, gracias a la tec-

nología boost™ la zapatilla proporciona un retorno de energía sin fin debido a las

miles de pequeñas cápsulas que liberan un gran impulso a cada zancada.

El tejido de las Terrex Boost, presenta una malla elástica con revestimientos de piel

sintética y costuras termoselladas en la parte superior de la zapatilla que propor-

ciona una mayor sujeción y resistencia al desgaste; panel de EVA alrededor del to-

billo y en la lengüeta para un ajuste perfecto. Respecto a la suela de la zapatilla

Terrex Boost, cuenta con un dispositivo de apoyo central PRO-MODERATOR™ para

evitar la sobrepronación; diseño específico para mujer, y un compuesto de caucho

Continental™ para una adherencia óptima incluso sobre suelo mojado.

adidas refuerza su apuesta por el outdoor 
con el lanzamiento de las nuevas Terrex Boost
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Vertical Sports, S.L. y Thorlo, Inc. han acor-

dado conjuntamente finalizar su acuerdo

de distribución en el mercado español a

partir del próximo 30/04/2015. Tras más de

12 años de relación comercial, Vertical

Sports, S.L. centrará sus esfuerzos en el

resto de marcas que distribuye y Thorlo, Inc.

iniciará la labor de selección de un nuevo

distribuidor.  Thorlo es conocida por ser la

primera marca en diseñar calcetines espe-

cíficos para cada actividad y por aplicar pa-

neles de protección, clínicamente probados,

que reducen el dolor, ampollas, exceso de

transpiración y otras molestias. Se inicia

ahora un periodo de transición durante el

cual Vertical Sports, S.L.asegurará la conti-

nuidad del servicio a sus clientes y una

transición ágil para el nuevo distribuidor.

Vertical cesa 
la distribución de Thorlo
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CHIRUCA ha renovado su línea destinada al

trekking ligero para caballero con unos mo-

delos muy actuales y modernos que van a

dar respuesta a las necesidades de hombres

y mujeres amantes del excursionismo en te-

rrenos irregulares de montaña.

La colección la componen nuevos modelos

con cortes en colores llamativos y modernos

y modelos clásicos que permanecen que son reestilizados con forros interiores o nuevos mar-

cajes y etiquetas, así como la introducción de pieles y cordones nuevos con colores muy vivos.

La principal característica que ofrecen los modelos de esta línea son sus suelas, todas ellas de

caucho de la marca Vibram®. Unas suelas muy técnicas y específicas para la práctica del trek-

king ligero. 

El corte de las botas, como acostumbra la marca Chiruca® está compuesto por pieles deprimera

calidad, serraje y nobuck, corduras, y como no, todas ellas incorporan el forro interior imper-

meable y transpirable Gore-Tex® que garantiza un óptimo confort climático.

La nueva chaqueta Hymal Pass de tres capas de Millet, disponible para él y ella, es una respuesta ideal

para cualquier actividad activa en alta montaña durante primavera y verano. Ofrece una completa pro-

tección contra los elementos, una extrema ligereza y una perfecta transpirabilidad gracias a la mem-

brana Active 3C de GORE-TEX®. Una chaqueta clásica y versátil para el alpinista activo al que le

apasiona la montaña.

Para la próxima primavera, Millet crea una nueva chaqueta que se adapta a las necesidades activas en

alta montaña y también al día a día en montaña. La chaqueta Hymal Pass para hombre y mujer es una

tercera capa que aporta una total protección contra los elementos y una perfecta transpirabilidad.

Conseguir una buena protección contra el agua sin sacrificar la transpirabilidad es un aspecto clave

para practicar ejercicio activo en exterior durante las estaciones más calurosas. Por ello, Millet ha fa-

bricado la chaqueta Hymal Pass 3L con la tecnología GORE-TEX® Active 3C que ofrece una transpira-

bilidad y ligereza extrema a la vez que protege contra el viento y la lluvia. También cuenta con

cremalleras repelentes al agua en el centro y en los bolsillos laterales y una capucha envolvente que

mantienen la lluvia a raya.

Este mes de marzo llegan a España los nuevos

pies de gato La Sportiva Genius concebidos

para proporcionar a tu escalada un nuevo nivel

de rendimiento en todo tipo de superficie, gra-

cias a que incorpora la innovadora tecnología

No-Edge. No-Edge destaca por la ausencia de

cantos en la suela que reducen al mínimo la

distancia entre el pie y la roca. Permitiendo

una presión homogénea en todo tipo de apoyos. El sistema de cordones asimétricos de la

Genius, junto a la plataforma P3 que mantiene la forma con el paso del tiempo, permite un

ajuste a todo tipo de volumen del pie y un nivel de confort sin precedentes.

Otras características son su talón “Boulder” cubierto en materiales súper adherentes, man-

teniendo una óptima sensibilidad. Así como su capacidad de torsión gracias a la diferenciada

movilidad entre la puntera y la talonera.

La Sportiva Genius incorpora la innovadora
tecnología No-Edge

Chiruca renueva su exitosa 
colección trekking

Grifone, marca referente en el sector de

ropa técnica y de montaña presenta Green

Project, su nueva colección de outdoor ins-

pirada en los colores más característicos

de la naturaleza. Chaquetas Gore-Tex, po-

lares técnicos, pantalones de pana y pan-

talones bielásticos, la colección Green

Project de Grifone está diseñada con la úl-

tima tecnología del mercado y ofrece la

máxima comodidad, seguridad y estilo pro-

pio en los retos deportivos de cada amante

de la montaña con auténtico espíritu aven-

turero.

Grifone apuesta por el verde
con su línea Green Project

Millet presenta la clásica y versátil Hymal Pass 3L
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CAMELBAK maximiza las prestaciones
de sus innovadoras propuestas

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS MODELOS

• Estabilidad y estabilidad a partir del rediseño de los tirantes para un ajuste y adaptación a nuestros movimientos todavía mejor.

• Construcción de perfil bajo para un acople perfecto a nuestro espalda.

• Cintas de compresión del depósito integradas en los tirantes. A medida que el depósito va vaciándose, con sólo tensar las cintas lo man-

tendremos siempre pegado a nuestro cuerpo.

• Fácil y rápido acceso al depósito.

• Tirantes envolventes con 2 bolsillos: 1 con cremallera con tejido resistente al sudor para nuestro material multi-media, 1 stretch con

solapa de cierre para tener siempre a mano nuestro material más imprescindible.

• 2 Porta-bidones stretch de acceso rápido.

• Cintas pectorales elásticas deslizantes.

• Todas las ventajas del depósito Antidote™ y el sistema Quick Link™.

• Detalles reflectantes.

• La ligereza del tejido: Reverse Chain Nylon 70D + DWR.

• Refuerzos: 230 Taffeta + DWR.

• Respaldo: Air Mesh.

Quién podía asegurar a Michael Eidson, cuando en 1988 se inscribió en la “Hotter’N Hell 100”, un prueba de casi 200 km bajo las altas tem-
peraturas del despiadado verano de Tejas, que con su artilugio para mantenerse hidratado llegaría tan lejos.  Este técnico en medicina de

emergencias decidió llenar una bolsa intravenosa con agua y colocarla dentro de un calcetín de deporte, que después metió en la parte trasera
de su maillot, pasó el tubo por encima del hombro y lo fijó con una pinza. 

Con este simple gesto, nació la solución manos-libres más efectiva para hidratarnos y que, 25 años después, continúa siendo líder en el sector.
La determinación y el ingenio de Michael Eidson fueron claves en este invento y continúan presentes en el enorme compromiso de CAMELBAK
por la investigación y la aplicación de tratamientos novedosos para mantenernos hidratados, sea cual sea nuestra actividad. 

La nueva colección 2015 avala este compromiso: el éxito de las incondicionales MARATHONER y ULTRA, todo un referente en la serie CAMELBAK
para trail y running, queda reforzado con nuevas incorporaciones y rediseños.

La marca, fiel a su compromiso con la innovación, amplía sus propuestas para trail running y
running con nuevos modelos que un año más, mejoran aspectos tan determinantes como la lige-
reza, la comodidad y la funcionalidad.

O U T D O O R



La opción más completa en detalles y almacenaje para corredores de ultra-trails o carreras
de larga distancia. 

• Compartimento interior expandible.
• Compartimento frontal con cremallera y organizador interior.
• Solapa abatible stretch en frontal para extra de capacidad.
• Capacidad extra en la zona de acceso al depósito. 
• Puntos de fijación para bastones.
• Compresión de la mochila a partir de un sólo punto de tensión.
• Acceso posterior al depósito Antidote.
• Peso: 550 gr.
• Hidratación: 2 l en depósito Antidote™ + alojamiento en tirantes para 2 bidones.
• Capacidad: 8 l (material) + 2 l (hidratación).
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ULTRA 10 VEST

Chaleco con hidratación y todo lo necesario para transportar racionalmente nuestro mate-
rial. 

• Compartimento principal expandible con organizador interior.
• Compartimento frontal con cremallera.
• Tirantes regulables en altura mediante velcro.
• Acceso frontal al depósito Antidote. 
• Peso: 380 gr.
• Hidratación: 2 l en depósito Antidote™ + alojamiento en tirantes para 2 bidones.
• Capacidad: 2 l + 2 l hidratación.

ULTRA 4 VEST

La opción más ligera y compacta de la serie. Perfecta para no dejar de estar hidratado en
nuestros entrenos diarios. 

• Diseño de perfil bajo para un acople perfecto a nuestro torso.
• Compartimento frontal con paneles stretch para ganar capacidad.
• Acceso frontal al depósito Antidote.
• Peso: 270 gr.
• Hidratación: 1,5 l en depósito Antidote + alojamiento en tirantes para 2 bidones.
• Capacidad: N/A + 1,5 l hidratación.

CIRCUIT VEST

La opción más funcional para corredores que priman la estabilidad y la racionalidad en el
transporte del material. 

• Sistema integrado en tirantes de compresión del depósito Antidote.
• Diseño de perfil bajo para un acople perfecto a nuestro torso.
• Tirantes regulables en altura mediante velcro.
• Bolsillo multi-media con cremallera en tirante.
• Compartimento frontal abatible de rápido acceso.
• Bolsillo interior con cremallera bajo la solapa frontal.
• Acceso frontal al depósito Antidote.
• Peso: 310 gr.
• Hidratación: 2 l en depósito Antidote + alojamiento en tirantes para 2 bidones.
• Capacidad: N/A l + 2 l hidratación.

MARATHONER VEST



Tras un largo período de crisis parece que

son generales las voces que afirman que

en 2015 comenzará a notarse “de verdad” la

recuperación del consumo. Verdaderamente

no sé si es que queremos que así sea o es que

efectivamente pensamos que así va a ser,

pero lo cierto es que todos los “expertos”

apuntan en ese sentido. El último informe

con esa afirmación ha sido el emitido por

Coto consulting denominado Retail Revolu-

tion que examina la actividad del comercio

en 2014 y las previsiones para 2015.

En cualquier caso, y aún planteando la hipó-

tesis de un crecimiento del consumo y de la

actividad comercial, no podemos pasar por

alto los retos a los que se enfrenta el comer-

cio en general y la distribución deportiva en

particular. Así, son también legión los exper-

tos y consultores que afirman que el comer-

cio en los próximos 10 años cambiará más

que en los últimos cincuenta, lo cual no sé si

es una exageración o no, pero lo cierto es que

es parece una verdad asumida sobre la que

nadie duda.

Con este panorama, y más allá de la multi-

canalidad, la mejora de la experiencia de

compra u otros aspectos también omnipre-

sentes en cualquier congreso, comentario  o

artículo sobre retail en estos momentos, me

gustaría atender los retos propios del sector

fruto de su cadena de distribución y peculia-

ridades propias.

Regresando al estudio de Coto consulting en-

contramos la afirmación de que el showroo-

ming se incrementará en 2015 un 72%. Si el

comercio deportivo ya estaba preocupado

por el rápido incremento de esta tendencia,

este dato pondrá los pelos de punta en un

sector en el que los detallistas tienen un

marco más que complicado para combatir

esta tendencia o revertir la decisión del con-

sumidor de usar la tienda sólo como sho-

wroom, donde testar y probar(se) un

producto para luego elegir el “mejor postor”

online. En este caso la  lealtad o deslealtad

del consumidor únicamente responde al pre-

cio.

Por otro lado, desde Coto consulting marcan

tendencias positivas en el comercio como la

cooperación proveedor/comercio,

comercio/comercio o, en el caso de las cade-

nas, los pedidos limitados, que dotan de gran

rotación al producto, ya que no hay reposi-

ción, indicándonos desde la consultora que

la rotación media de los productos en las

tiendas es de seis semanas.

Independientemente de otros factores en-

contramos al comercio deportivo bastante

alejado de estas tendencias positivas. Es

cierto que la presencia multicanal es cada

vez mayor, que muchos detallistas y tiendas

están haciendo grandes esfuerzos por adap-

tar sus webs a los diferentes soportes, que

están trabajando en la mejora de experiencia

de compra en el punto de venta, etc, pero no

lo es menos que los detallistas se enfrentan

a una pinza que puede estrangular su flujo

de caja.

Por un lado, el showrooming basado en la

feroz competencia en precios del mundo di-

gital, la característica marquista del mer-

cado deportivo y sus dificultades de

diferenciación puede ser una grave amenaza.

Raro es el canal especializado del que no po-

demos nombrar varios retaliers fuera de

nuestras fronteras con una presión de pre-

cios brutal, operadores que provocan un

flujo de clientes que practican showrooming

en muchos comercios para testar el pro-

ducto.

Por otro lado, la baja rotación de producto

del comercio deportivo, cuya rotación media

está muy alejada de las seis semanas que

marca Coto consuting para las cadenas, cir-

cunstancia que además se ve alimentada no

por la existencia de pedidos limitados, sino

al contrario por la extensión de los pedidos

derivados de la programación y la ausencia

de reposición, ante los que los detallistas de-

portivos asumen un amplio riesgo. Progra-

mar sus compras con tanta antelación y

alejados del pulso de las tendencias, o el im-

pacto de factores coyunturales ya sean estos

de carácter económico, meteorológico o de

otra índole, y teniendo en cuenta las dificul-

tades o imposibilidad de reposición, significa

que estas han de ser generosas pues el deta-

llista sabe que difícilmente podrá vender

más allá de lo que programe, lo que implica

tener que tomar decisiones muy arriesgadas

con mucha antelación al período de venta.

En mi opinión, el comercio deportivo se en-

cuentra en una posición complicada. Por un

lado el sector está agilizando el calendario de

temporada, debido a la presión de precios

(online y offline), a la multiplicidad de ofer-

tas y promociones, así como a la celeridad

del salto del producto de programación al

canal outlet, lo que provoca una disminución

notable de las ventas “full price”. Al mismo

tiempo, necesita programar con generosidad

pues la imposibilidad de reposición, provoca

la necesidad de contar con stock para toda

la temporada y no en periodos de 6-8 sema-

nas como las cadenas de moda.

Por tanto, alejado queda nuestro sector de

las tendencias innovadoras y de éxito seña-

ladas por Coto Consulting como la limitación

de pedidos o la cooperación proveedor-deta-

llista para contar con producto en depósito

con rápida rotación y posibilidades de devo-

lución, y sin embrago fruto del fuerte com-

ponente marquista queda expuesto a

fenómenos como el showrooming y la fuerte

presión de precios de la venta on line.

En mi opinión, y a sabiendas de la gran di-

mensión de las marcas del sector, si estas no

se implican en facilitar la rotación de pro-

ducto en el punto de venta, la rebaja del

riesgo del detallistas y la defensa de su pro-

ducto tanto en el canal online como el of-

fline, vamos a asistir a muchas dificultades

en el punto de venta, así como a apuestas ra-

dicalmente contrarias desde el punto de

venta a lo que conocemos. 

Adaptarse al futuro

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ANDAD

Nuestro sector está muy alejado de las tendencias innovadoras y de éxito
señaladas por los expertos, como la limitación de pedidos o la cooperación
proveedor-detallista. Sin embrago, fruto del fuerte componente marquista,
sí queda expuesto a fenómenos como el showrooming y la fuerte presión
de precios de la venta on line.
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Aestas alturas empieza a ser un poco

cansino hablar de la mujer como la

gran asignatura pendiente del sector. Es

cansino pero también es una verdad como

un puño. Y una verdad que hace dema-

siado tiempo que está en boca de todos. Y

cuando pasan estas cosas quiere decir, bá-

sicamente, que no se ha avanzado dema-

siado en los últimos años.

Cada mes de marzo dedicamos uno de

nuestros especiales a la mujer y tan poco

han cambiado las cosas en una década que

lo que escribíamos hace diez años sigue te-

niendo la misma validez. Y eso es bastante

alarmante. Sí, es cierto que en el plano más

técnico las cosas han cambiado bastante y

que muchas marcas atléticas han conse-

guido muy buenos resultados con sus co-

lecciones femeninas,  pero en el global del

sector ese nicho sigue siendo casi testimo-

nial.

La mujer es, a día de hoy, el target con más

potencial del sector. Otro tema es si ese po-

tencial lo podremos aprovechar. Lo sabre-

mos aprovechar.  Algunos dirán, con razón,

que cada vez hay más mujeres que se ani-

man con el running, el bike o el fitness, y

eso, obviamente, se ha dejado notar en las

ventas, pero como decíamos, el “problema”

es que ese gran punto de inflexión que mu-

chos esperan (como a Godot), vendrá más

marcado por lo que se logre en el sport-

wear que por los picos que podamos sumar

en la vertiente más atlética. Y eso, ahora,

es una quimera.

APUESTAS: HABERLA, HAYLAS
Que la mujer no haya ganado el protago-

nismo que muchos esperaban no quiere

decir, ni mucho menos, que las marcas no

hayan dado un paso al frente con sus co-

lecciones femeninas. Mejorar lo que había

no era especialmente difícil, porque para

muchos las líneas femeninas eran, simple-

mente, tallas y colores diferentes, pero

para ser justos, hay que valorar en su justa

medida el trabajo que han hecho muchas

marcas tanto en las colecciones de calle

como, especialmente, en las más técnicas.

Por sentido común o por interés, a estas al-

turas todo el mundo se ha dado cuenta de

lo que busca la mujer, de lo que necesita y,

sobre todo, de lo que no quiere.  ¿Es dema-

siado tarde? Para algunas categorías, un No

rotundo. Para otras, las más cercanas al li-

festyle, puede que para la mayoría de mar-

cas… sí.

La mujer es una target con un gran poten-

cial, sobre todo ahora que el mercado está

tan maduro y hay pocas vías con las que

crecer. El sector lo sabe, pero aun así, sigue

excesivamente contemplativo. Segura-

mente se ha dado cuenta de que en todo

aquello que está vinculado al sportwear

tiene muy poco que ganar y prefiere cen-

trarse en lo técnico, donde, a priori, parte

con mucha ventaja. El problema, es que

parece olvidarse que sus nuevos competi-

dores son infinitamente más ágiles, rápi-

dos y, porque negarlo, eficaces. La apuesta

que están haciendo todas las grandes ca-

denas de moda (H&M, Mango, Primark,

Oysho o Zara, por ejemplo) por el textil téc-

nico está, todavía, en su primera fase, pero

es más que probable que a corto plazo el

sector lo note. Y lo note, sobre todo, en

Mujer. Estos grandes de la moda tendrán

sus defectos, pero si hay una virtud que de-

beríamos admirarles es la de saber cuándo

algo puede darles rédito. Y no me extraña-

ría que en el origen de su apuesta, no sólo

haya la evidencia de que cada vez hay más

mujeres que hacen deporte sino, sobre

todo, que han visto que el deporte no trata

a la mujer como, por su potencial, debería.

Y sí, cuando decimos el deporte, nos refe-

rimos, sobre todo, a las tiendas, que mu-

chas veces frenan la progresión de las

marcas en este tipo de colecciones. 

La mujer es el perfil de comprador más im-

portante en el 99% de los sectores. Y el de-

porte no es una excepción Es una buena

compradora –para sus hijos- pero una

mala consumidora. No en vano, a día de

hoy la mujer representa,  aproximada-

mente, un 25% del total del mercado. La

evolución en los últimos años, además, es

mínima, un dato sorprendente si tenemos

en cuenta que las grandes marcas están

equilibrando sus colecciones masculinas y

femeninas y para muchas de ellas las lí-

neas femeninas ya representan la mitad de

su oferta.  El deporte, para variar, va de-

jando pasar oportunidades, aunque esta

vez, para ser justos, la guerra es muy com-

pleja de ganar. Todos sabemos que la mujer

es un target difícil que, si sabemos cap-

tarlo, podría suponer enormes beneficios

para el sector, pero aun así nos está cos-

tando mucho que la mujer sea una buena

consumidora de las tiendas de deporte. Es

obvio, como hemos dicho, que en determi-

nados segmentos atléticos, especialmente

el Running o el bike -incluso en el esquí-,

la mujer está ganando mucho protago-

nismo, pero insistimos, el volumen no está

en lo técnico, sino en la moda deportiva, y

en eso tenemos las de perder.

Apostar por lo seguro
Durante muchos años el sector ha pecado de masculino. Y no ha hecho nada para 

remediarlo. A estas alturas dar marcha atrás no es fácil. Pero tampoco imposible. 
Basta con ir hacia donde tenemos capacidad de ir. Capacidad y ventajas. Tenemos –aún- 

un caballo con el que entrar en Troya: el material atlético. Y lo que no podemos hacer 
es dejar que sean otros quienes se aprovechen de nuestros puntos fuertes. 

En estos últimos meses la batalla
por lo técnico cuenta con nuevos
jugadores. Jugadores con más
poder que el de muchas marcas 
del sector y que, pese a no contar
con la “imagen” técnica de la que
gozan muchas marcas deportivas,
tienen suficientes ases en la
manga como para que sus nuevas
colecciones técnicas, especial-
mente las de textil, tengan muy
buena demanda entre la mujer. 



MUNDOS ANTAGÓNICOS
Deporte y moda siempre han sido muchos

muy diferentes. Vidas paralelas que algu-

nos quieren hacer converger y otros no. En-

vidias de unos y bastante pasotismo de

otros. Y, en medio, la mujer. Atraída más

por uno que por otro que, por necesidad,

tiene que cambiar de amante algunas

veces.

En lo técnico el trabajo de las marcas es

muy bueno. Lo suficiente como para ha-

berse ganado a la mujer. Y no sólo por ne-

cesidad imperativa. Las marcas han

adaptados sus colecciones a las necesida-

des y gustos de la mujer y eso, ellas, lo han

sabido valorar. En calzado, en textil, en ma-

terial duro y en prácticamente todas las

categorías. Y por suerte, el monopolio de

las ventas lo tenemos nosotros. Y en mu-

chas categorías es prácticamente imposi-

ble perderlo (toquemos madera) La

respuesta del comercio especialista, ade-

más, ha sido muy buena. Imprescindible.

Hay demanda… y hay que satisfacerla. 

En todo lo que tiene que ver con el sport-

wear las cosas son diferentes. Muy diferen-

tes. Algunas marcas –no muchas, seamos

realistas- siguen apostando fuerte por las

líneas femeninas y hacen un muy buen

trabajo. El problema es que el comercio

apenas confía en este tipo de colecciones.

El look excesivamente masculino de mu-

chas tiendas es un freno para la mujer y la

competencia de las cadenas de moda de-

bilita aún más la demanda. Es un pez que

se muerde la cola: la mujer no entra en la

tienda de deportes a comprar moda depor-

tiva porque no le gusta la tienda; y la

tienda no cambia sus estrategias porque,

viendo la demanda, cree que no merece la

pena. ¿Quién debe dar el primer paso? Pa-

rece obvio que, con las alternativas que

tiene, no debe ser la mujer.

¿Hay que señalar sólo a la tienda? Sí y no.

Sí porque es obvio que sin su apoyo es difí-

cil llegar a ninguna parte; y no, porque pe-

dirle a la tienda que arriesgue con algo tan

impredecible es un atrevimiento. Eso sí, el

comercio tiene que entender que no puede

ignorar un target como el de la mujer. Y

también tiene que entender que las reti-

cencias de la mujer a la hora de entrar en

la tienda tienen mucho más que ver con el

entorno que con el producto. Y en eso sí

que tiene la clave el comercio. Las marcas,

casi sin excepción, están avanzando

mucho en sus propuestas para mujer, y

muchas tiendas tienen en sus estanterías

un producto que podría tener muy buena

acogida entre el público femenino. El pro-

blema es que la mujer no prioriza las mis-

mas cosas que el hombre a la hora de

comprar y para ella es muy importante

dónde y cómo está expuesto el producto.

Su compra es mucho más visual, y en eso

tenemos las de perder siempre. Por desgra-

cia, y esta es una evidencia innegable, a día

de hoy son muy pocas las mujeres que se

identifican con nuestro canal más allá de

lo estrictamente atlético.  

ENFOCAR ESFUERZOS Y PRIORIDADES
Lo decíamos en el número anterior, dedi-

cado al niño, y lo decimos ahora que habla-

mos de la mujer. A estas alturas la batalla

del sportwear la tenemos más que pérdida.

En este universo la mujer no tiene necesi-

dad de comprar en una tienda de de-

porte… y no lo hace. Las marcas han hecho

un buen trabajo, unas apostando por una

cierta exclusividad –de marca y, también,

de diseño- y otras priorizando aspectos

como la calidad a buen precio. Las tiendas

tienen a su alcance muchas alternativas,

seguramente muchas más que en material

técnico, pero la venta es mucho más com-

pleja. Tanto que algunas de estas marcas,

especialmente las del primer grupo, llevan

años intentando posicionarse en el canal

moda o, como mínimo, en tiendas especia-

lizadas en moda deportiva, huyendo del

multideporte tradicional (para el que, a

veces, sí hacen colecciones específicas).

Nos guste o no, no podemos competir con

las armas que tiene el canal moda. No po-

demos luchar ni en precio, ni en oferta, ni

en servicio, ni en rotación, ni en agilidad…

en nada. Ni siquiera en marca. La batalla

E S P E C I A L  M U J E R
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En lo técnico el trabajo de las marcas es muy bueno. Lo suficiente como
para haberse ganado a la mujer. Y no sólo por necesidad imperativa. Las
marcas han adaptados sus colecciones a las necesidades y gustos de la
mujer y eso, ellas, lo han sabido valorar. 



de la moda deportiva la hemos perdido

porque no tenemos capacidad de competir

con las grandes cadenas de moda juvenil

ni con la moda más exclusiva. Con los pri-

meros, jugamos con muchas desventajas:

precio, oferta, tendencias, renovación de

las prendas, modernidad, diseño...; con los

segundos, básicamente se trata de una ba-

talla entre dos conceptos: moda y deporte.

Y el gran problema que tiene el sector res-

pecto a la mujer es que, aunque parezca

una gran paradoja, la mujer compra moda

deportiva en todas partes menos en la

tienda de deportes.  Y la situación puede

empeorar si, con el tiempo (y mucho nos

tememos que no será mucho), estos mis-

mos canales alternativos donde compra

moda deportiva se convierten en sus pro-

veedores de material deportivo, con pren-

das que pueden adaptarse a la práctica de

deportes como el aeróbic, el running o el

fitness. 

¿Y la parte más técnica? Aquí las cosas in-

vitan más al optimismo. La mujer sí es un

perfil perfecto para el comercio especia-

lista, donde suele encontrar un concepto

claro, con una oferta amplia que segura-

mente cubrirá sus necesidades y gustos, y

con un servicio acorde con sus deseos. Eso

sí, no podemos dormirnos. Hasta hace

poco más de dos años el deporte estaba re-

lativamente tranquilo porque todo lo que

tenía que ver con lo atlético era “suyo” y,

obviamente, sacamos mucho partido al

boom que, también en mujer, experimen-

taron deportes como el running, el outdoor

o el fitness. Pero en estos últimos meses la

partida cuenta con nuevos jugadores. Juga-

dores con un poder mucho mayor que el de

cualquier marca y que pese a no contar

con la “imagen” técnica de la que gozan

muchas marcas deportivas, tienen sufi-

cientes ases en la manga como para que,

sus nuevas colecciones técnicas, tengan

una muy buena demanda entre la mujer.

Hablamos, como hemos dicho antes, de

Zara, H&M, Primark y compañía. Estas em-

presas difícilmente podrán robar cuota de

mercado en categorías como el calzado o

el material duro, pero en textil la zarpa

puede ser importante, porque nos pueden

atrapar por calidad… y ganar por diseño,

rotación, estilo, precio y entorno. Es muy

complejo saber si esta apuesta de las gran-

des cadenas de moda hará más daño a las

marcas deportivas o a Decathlon, pero es

obvio que con nuevos players, y un índice

de práctica deportiva que apenas se

mueve, alguien va a salir perdiendo.

FIJAR EL RUMBO
Aunque no sea fácil aceptarlo, la realidad

es que hoy en día el potencial de la mujer

dentro del sector deportivo está básica-

mente ligado a lo atlético, porque en lo que

a moda deportiva se refiere, ganarse a la

mujer es muy complejo. Al menos a corto

y medio plazo. La mayoría de marcas así lo

han entendido y centran la mayoría de sus

estrategias en las líneas más atléticas. Ob-

viamente hay determinadas marcas que

han conseguido entrar en la mente de las

mujeres, pero la gran mayoría lo han con-

seguido porque han sido percibidas  como

marcas de moda. Y además se han hecho

fuertes en este submundo apostando por

otros canales. 

Durante muchos años el sector ha pecado

de masculino. Y no ha hecho nada para re-

mediarlo. A estas alturas dar marcha atrás

no es fácil. Pero tampoco imposible. Basta

con ir hacia donde tenemos capacidad de

ir. Capacidad y ventajas. Tenemos –aún- un

caballo con el que entrar en Troya: el ma-

terial atlético. Y lo que no podemos hacer

es dejar que sean otros quienes se aprove-

chen de nuestros puntos fuertes. Capte-

mos a la mujer con lo que sabemos, con lo

que podemos, y luego ya intentaremos

atraerla con todo lo que va más allá de lo

atlético. Por una vez que llevamos ventaja,

aprovechémosla.

Por sentido común o por interés,
a estas alturas todo el mundo se
ha dado cuenta de lo que busca
la mujer, de lo que necesita y,
sobre todo, de lo que no quiere.
¿Es demasiado tarde? Para algu-
nas categorías, un No rotundo.
Para otras, las más cercanas al
lifestyle, puede que para la ma-
yoría de marcas… sí.
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Antes que nada ¿Cómo valora el comporta-
miento del sector, a nivel global,  en este pa-
sado 2014?
Bajo mi punto de vista 2014 ha tenido dos

momentos diferenciados de enero a

agosto/septiembre y de septiembre a di-

ciembre. En el segundo período se ha no-

tado un cierto cambio de tendencia en el

estado de ánimo del consumidor y, como

consecuencia, del retailer en general. Sin

embargo, la situación continúa siendo deli-

cada y exige mucha atención por todas las

partes implicadas. De todos modos por lo

que hace referencia a nuestros productos,

la tendencia general en 2014 ha sido más

bien alcista, seguramente debido al auge

del deporte en general y del incremento del

número de mujeres que practican deporte

regularmente. 

¿Y el fitness? 
Más que fitness yo haría referencia al trai-

ning. Esta es una categoría que creo va a ser

importante en un futuro inmediato, ya que

el hecho de que el número de practicantes

de diferentes disciplinas haya crecido, hace

que la gente tenga/desee entrenar. La per-

sona que corre tiene que entrenar, el aficio-

nado al ciclismo tiene que  entrenar, el que

nada también, y el que juega a tenis…Ya no

se trata solo de disciplinas que quedan en-

casilladas en el fitness, sino que es más el

deporte en términos generales. Prueba de

ello es que grandes operadores especialistas

en otras disciplinas, y a pesar de correr el

riesgo de perder el core o la identidad de la

propia marca, están lanzando, o intentan

incorporar en sus gamas de producto, colec-

ciones de training.

¿Cuál ha sido la evolución de Casall en el pa-
sado 2014 y cómo ha comenzado este año?
Como he comentado, la tendencia ha sido

más bien alcista durante 2014, y parece que

tiene continuidad. A pesar de que nuestra

dimensión en el territorio español es toda-

vía pequeña, estamos contentos de nuestra

evolución. A nivel global, en los mercados

donde la marca está más consolidad, los re-

sultados son muy positivos. 

Casall empezó como marca especializada en
fitness y poco a poco se ha ido introduciendo
en otros deportes, especialmente el running.
¿Qué motivó esta evolución?
Casall no es una marca de Running ni lo

pretende ser. Intentamos ser una marca

“total look” dentro del mundo del training

(tanto en textil como en accesorios). Todos

sabemos lo que hoy por hoy representa el

running en el mercado deportivo global, y

especialmente el running femenino. Casall,

al ser un especialista en productos de

mujer, intenta ofrecer un producto para

running que sea diferencial, de calidad, y

funcional, para aquella mujer que quiera

sentirse diferente durante sus sesiones de

running. 

¿Cómo definiría la colección actual? ¿Cómo
está estructurada?
Actualmente podríamos decir que existen 5

categorías importantes en la colección. HIT

(High Intensive Training) es un producto

muy específico y conceptual que incluye

prendas de compresión pensadas para ac-

tividades de alta intensidad. SCULPTURE es,

ahora mismo, una de las partes más impor-

tantes de la colección. Incluye Mallas, Bra’s

y, en un futuro, tops fabricados en un tejido

exclusivo Made in Italy que lleva un 42% de

Lycra y que está cortado con láser y cosido

con costura termosellada, que ofrece un

efecto push up, que moldea y resalta la si-

lueta. No es un efecto terapéutico sino es-

tético. Luego está la colección de

temporada, que va variando, donde trai-

ning, running y yoga son los principales

protagonistas. Y finalmente están los ES-

SENTIALS, que es nuestra gama de pro-

ducto básico, que acaba siendo un

AITOR VICENTE, COUNTRY MANAGER DE CASALL EN ESPAÑA Y ANDORRA

“Comodidad, funcionalidad, diseño y 
calidad son claves para atraer a la mujer”

Casall es, sin duda, el gran referente internacional en ropa de mujer. Su firme
apuesta por la elegancia, la calidad, la funcionalidad, la exclusividad y, también, el
buen margen que ofrece al detallista, la han convertido en una marca muy deseada
por las mujeres deportistas y en una apuesta segura para el comercio. La marca,
fundada a principios de los años 80 por Carl-Axel Surtevall, está actualmente pre-
sente en más de 20 países y en España, poco a poco y apoyándose, además de en
el producto, en un excelente servicio, cada vez está ganando más protagonismo.
Pionera en apostar a ciegas por la mujer (“su razón de ser”), su potencial es tan
grande como el que tiene esta categoría que, a corto y medio plazo, será determi-
nante tanto para marcas como para tiendas. Y Casall, desde más de tres décadas,
es quien marca el camino. 
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“Casall es una marca con la que es muy agradecido trabajar: además de
una colección que destaca por su alta calidad y su estilo, ofrecemos
puntualidad, buenos márgenes y mucha seriedad, tanto en el producto
como en la operativa diaria”.
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comodity para el retailer ya que siempre

está disponible en stock. Son modelos muy

consolidados a nivel de fitting, calidad, ima-

gen… y permiten la reposición continua con

el consecuente incremento de rentabilidad.

Finalmente, es importante destacar nuestro

programa de sujetador deportivo que es

uno de los pilares de la marca a nivel global

¿Qué productos son los más representativos?
Actualmente la línea SCULPTURE es muy

importante para nosotros y, también, la co-

lección SPORTS BRA,  a pesar de que en Es-

paña la categoría tiene todavía mucho

recorrido viendo los volúmenes que se ven

en otros países.

¿Qué papel juegan las colecciones de acceso-
rios en esta colección?
Es un complemento que ofrece la posibili-

dad de realizar ejercicios en casa con un

coste muy atractivo y de fácil uso. Además,

todos nuestros accesorios vienen con códi-

gos bidi que te dirigen a nuestra nueva App

CASALL T.O.D para la práctica de ejercicios

en casa. Está también es una categoría con

mucho margen de recorrido en España y

que en el norte de Europa ya está muy con-

solidada.

Una de sus apuestas más firmes en los últi-
mos años ha sido el lanzamiento de una línea
de sujetadores específicos. ¿Qué acogida han
tenido? 
El sujetador de Casall es la categoría más

vendida de la marca con diferencia a nivel

global, y en España está teniendo un creci-

miento importante a pesar de que, como he

dicho, todavía tiene mucho recorrido. La

acogida ha sido muy buena, es un producto

de calidad y esto la mujer lo aprecia. Con el

sujetador deportivo ya no interviene el

tema moda sino que es cuestión de salud.

Es la prenda más importante en cualquier

outfit para deporte. Y hasta hace muy poco

creo que no se era muy consciente de esto.

El papel de las marcas es importante, pero

el retailer tiene que hacer un esfuerzo para

transmitir esta importancia. La aportación

de Casall es sencilla. Ofrecemos 7 modelos

de producto que se adaptan prácticamente

a todas las usuarias y disciplinas deporti-

vas. Reposición inmediata y continua, buen

margen comercial y buena calidad. 

Casall siempre ha sido un gran referente para
la mujer deportista ¿Qué aspectos valora este
importante traget en Casall?
Como he dicho anteriormente, Casall nació

para la mujer, y más que nuestro target, es

nuestra razón de ser. Y eso, sin duda, la

mujer lo sabe.

¿Qué particularidades tiene la mujer a la hora
de comprar? ¿Qué prioriza en sus compras de
material atlético?
Hay muchos factores. En general la mujer

conoce muy bien la gama textil, entiende de

tejidos, patronajes, diseño, etc. Todo esto es

muy importante. Creo que aprecia y agra-

dece la calidad, que siente bien y que la re-

lación calidad-precio sea adecuada. 

¿Cómo valora el estado actual de la categoría
Mujer en el comercio?
Poco a poco el retailer se está dando cuenta

de la importancia que está adquiriendo la

mujer. Y creo que es una categoría que ga-

nará protagonismo, no solo en el training,

sino en todas las disciplinas.

Pese al esfuerzo de muchas marcas y, sobre
todo, de las especialistas como ustedes, las ci-
fras constatan que a la mujer todavía le

cuesta mucho comprar en tiendas de de-
porte....
Cada vez menos, pero es quizás porque

hasta ahora la mujer no encontraba un am-

biente suficientemente femenino en las

tiendas, debido también a la tendencia que

reinaba en el deporte hasta ahora. Pero creo

que se verán cambios. Es necesario crear un

ambiente femenino  en los puntos de venta,

tanto físicos como online.

¿Cuál es la clave para que una mujer apueste
por una marca de deporte?
Qué se sienta cómoda, que sea funcional,

que tenga un buen diseño y que tenga cali-

dad.

¿En qué medida cree que el sector se ha adap-
tado al creciente protagonismo de la mujer?
Poco a poco se va adaptando. Es una cate-

goría que creo ha llegado para quedarse. Y

basta con mirar lo que está pasando en pa-

íses más “avanzados”  deportivamente ha-

blando, como Estados Unidos o los países

escandinavos,  para darnos cuenta del

grado de madurez de la categoría.

¿Qué valor añadido aporta Casall en un mer-
cado tan competitivo?
Al consumidor, diseño, calidad, funcionali-

dad y buena relación calidad-precio; para el

retailer, creo que es una marca agradecida

de trabajar: ofrecemos seriedad, puntuali-

dad, buenos márgenes y mucha seriedad

tanto en el producto como en la operativa

diaria. Es muy fácil trabajar con nosotros y,

repito, el detallista está apostando por un

producto de calidad y con un buen margen.

“Casall no es una marca de running ni lo pre-
tende ser. Intentamos ser una marca “total
look” dentro del emergente mundo  del training
(tanto en textil como en accesorios). Al ser un
especialista en productos de mujer, intentamos
ofrecer un producto para running que sea dife-
rencial, de calidad, y funcional, para aquella
mujer que quiera sentirse diferente durante sus
entrenamientos”

“Hoy en día, más que de fitness, habría que hablar de training. Esta catego-
ría va a ser muy importante en un futuro inmediato, y una buena prueba de
ello es que grandes operadores especializados en otras disciplinas están
lanzando colecciones de training aun a riesgo de perder su identidad”
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Desarrollado para obtener todo el potencial de los corredoras, las prendas de compresión tienen que estar
desarrolladas para aplicar el nivel adecuado de compresión. Con el sistema Partial Kompression (compresión
parcial) de XBIONIC, la prenda no aplica compresión de forma uniforme por toda la superficie. En lugar de
esto, la aplica exclusivamente sobre crestas creadas en el tejido. De esta forma los productos no sólo fomentan
el retorno venoso, sino que el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar a
los atletas. Además, el Neuro‐Response‐Bandage (vendaje de respuesta neurológica) revela algo innovador:
La aplicación de la presión adecuada mediante una banda sobre los puntos de inserción del músculo, provoca
un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta muscular.

La tecnología The Trick® es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores de
la columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes la sudoración y
así lograremos termorregular antes de que haya un sobrecantamiento real. Es una tecnología que trabaja la
prevención en lugar de la reacción. Y gracia al sistema 3D Bionicsphere® se logra una evacuación del vapor
de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de máxima actividad y
los de parada o disminución de la intensidad.. Además, la tecnología Cohesion Wrap situada en la zona lumbar
de las mujeres, ayuda a estabilizar esta zona donde el tejido conectivo de la mujer es abundante. De esta ma-
nera se evita la acumulación de lactato y la aparición de la “piel de naranja”.

EFFEKTOR SHIRT

PANTALÓN THE TRICK EVO

THE TRICK EVO LADY

El sustituto del famoso Speed one Lady, obtiene todas las mejoras de su homónimo de hombre,
pero con las adaptaciones de construcción a la morfología de la mujer, con un diseño de la planta
más estrecho. Más elástico, y con un nivel de capacidad de extracción de aire de la zapatilla que
se ha duplicado a través de 2 mejoras excepcionales. Primero porque el canal de extracción Air
Conditioning Channel® ha sido mejorado ampliando la extensión de su parte baja para mejorar
más la ventilación y mantener así el pie seco, y segundo porque se han triplicado la cantidad de
canales de la zona de apoyo plantar. El resultado es un confort excepcional en un calcetín ligero
y elástico para lo que lo quieras usar: competir, entrenar, maratón, trail... 

SPEED TWO LADY

Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario su déficit
al comenzar el ejercicio.  The trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mantener la temperatura
óptima de manera constante, y acelerando las respuestas naturales de nuestro organismo, optimizándolas durante
más tiempo.  The Trick es una estructura de celdas 3D cuya función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo,
para que los sensores transmitan la información al cerebro. The Thorny Devil Technology, se compone de 3 tecnologías
cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación. Sweat
collector se encarga de recoger sudor de la zona en la que se produce una máxima acumulación; los canales Sweat
Transporter recogen el exceso de sudor y lo conducen hasta los Sweat Distributor, que lo distribuyen en un área extensa
donde la musculatura lo aprovecha para disminuir su temperatura y permitir su evaporación final.

X-Bionic incrementa el rendimiento
de las mujeres más exigentes

especial mujer
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Elegancia, estilo y funcionalidad,
bazas de la nueva colección Casall

< YOGA
SCULPTURE TIGHTS: Malla fabricada en un nuevo tejido Made in Italy hecho 100% con energía
renovable. Contiene un 41% de Lycra® y poliamida, 4-way stretch, que garantiza un alto grado
de soporte y confort. Con un feeling suave y máxima transpirabilidad. Corte laser y costuras
termoselladas. Una malla que se adapta y moldea tu figura. Disponible en 6 colores

CASALL FORM TANK: Camiseta de tirantes fabricada en un ligero tejido, suave y stretch que
proporciona un alto grado de confort y transpirabilidad. 87% de polyamida. Detalle en contraste
al rededor del cuello. Disponible en 8 combinaciones de color.

< SCULPTURE
SCULPTURE TIGHTS: Malla fabricada en un nuevo tejido Made in Italy hecho 100%
con energía renovable. Contiene un 41% de Lycra® y polyamida, 4-way stretch,
que garantiza un alto grado de soporte y confort. Con un feeling suave y máxima
transpirabilidad. Corte laser y costuras termoselladas. Una malla que se adapta y
moldea tu figura. Disponible en 6 colores

CASALL SCULPTURE SPORT BRA: Es el nuevo sujetador de CASALL. Máxima tec-
nología y diseño para lograr un sujetador que garantiza un fitting perfecto. Padded
modulado que se ajusta al pecho, fabricado en un material que contiene un 41%
de Lycra® Made in Italy. Máxima transpirabilidad, efecto push-up, y copas A o B. 3
variantes de color.

STRENGHT >
CASALL ALL SPORT TIGHTS: Malla fabricada en dos combinaciones de tejido, contraste
mate y brillante. Alto grado de poloamida y elastano que proporcionan confort y libertad
de movimiento. PEnsada para actividades de impacto. 5 colores disponibles.

CASALL ESSENTIAL TRAINING TANK: Camiseta de tirantes fabricada en poliamida que
resalta la silueta de la mujer. Fabricada en 6 variantes de color, ésta en un divertido es-
tampado floral.

RHYTHM >
CASALL FLY HOODIE: Chaqueta con corte loose y manga 3/4  fabricada en una
combinación de poloamdida, elastano y poliéster que ofrece un tacto similar al
algodón, secado rapido y alta elasticidad. Garantiza libertad de movimiento en
tus sesiones de training. 

CASALL FLOW CROTCH PANT: Pantalòn de tiro bajo y corte loose que garantiza
total libertad de movimiento, alta transpirabilidad y secado rapido. 

CASALL SMOOTH SPORT BRA: Sujetador de alto confort sin costuras (seamless).
Tirantes anchos que garantizan comodidad. Tejido con un 97% de poliamida que
garantiza un alto grado de transpirabilidad en tus sesiones de bajo impacto (yoga,
pilates, pesas, etc)

especial mujer
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Kelme se consolida como 
la mejor aliada de la mujer
La marca alicantina presenta una extensa colección para ellas con propuestas para una amplia 
variedad de deportes que destacan por su calidad, por su funcionalidad y, sobre todo, por su estilo

PLATINIUM 

Modelo de futsal mujer, con diseño original y en colores Azul (3), Blanco (6)y Fucsia (154).

Tallas: 4-8.

HOOK KEEPER 

Modelo de las cinco categorías de futsal KELME, avalado por Rafa Fernández, que también

se ha realizado en Rosa (155) y Royal (703).

VENUS

Modelo disponible en tallas 35-41 y colores: fucsia (154), Lila (157), Lima fuxia (313), Antracita

Coral (955), Purpura.

VESTA 

Modelos disponible en tallas 35-41 y colores negro (26), Marino (107), Lila (157), Antracita

(702).

MILLENIUM SALA

Modelo que tiene una gran aceptación entre las jugadoras de futsal y que se ha desarro-

llado también en colores Fucsia(154) y Turquesa (212).

KELME es la única marca de calzado deportivo que desarrolla calzado específico para las jugadoras de futsal. Calzado adaptado a las necesidades

de las mujeres y características de su juego, con hormas más estrechas, contornos adaptados a la fisionomía del pie de las mujeres y tallas y colores

especialmente pensados para ellas.

En Fitness KELME amplía su colección con 5 modelos nuevos apostando fuerte por esta disciplina deportiva que practican muchas mujeres. Desta-

camos los modelos: 

FUTBOL SALA

FITNESS

especial mujer
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tradesport

RUNNING

PÁDEL

LIFESTYLE

AUGUSTA

Phylon Tech (mejor amortiguación), Textil Upper y Plantilla doble densidad (mejoran la

transpirabilidad y confort), Estrobel (mayor flexibilidad), Interior de Eva y K-flex (máxima

flexibilidad). Tallas: 35-41. Colores: Azul (3), Rosa (155) y Antracita (702).

PETRA

Textil Upper y Plantilla doble densidad (mejoran la transpirabilidad y confort), Estrobel (mayor

flexibilidad), Interior de Eva y K-flex (máxima flexibilidad). Tallas: 35-41. Colores: Azul (3),

Negro (26), Fuxia (154), gris claro (543).

VICTORIA
Phylon Tech (mejor amortiguación), Print 3D, Plantilla doble densidad (mejoran la trans-

pirabilidad y confort), Estrobel (mayor flexibilidad), Interior de Eva (máxima flexibilidad)

y Protec (extra resistencia). Tallas: 35-41. Colores: Negro (26), Fuxia (154), Lila (157) y

Antracita (702)  

El running de KELME  presenta en esta nueva colección 4 nuevos  modelos exclusivos para mujer. Esta colección se caracteriza por tener la suela

más estrecha, ideada para ajustarse al pie de la mujer y mejorar su rendimiento en la carrera.

CHARLOTTE

Phylon Tech (mejor amortiguación), Print 3D, Plantilla doble densidad (mejoran la transpi-

rabilidad y confort), Estrobel (mayor flexibilidad), Interior de Eva (máxima flexibilidad). Ta-

llas: 35-41. Colores: Negro (26), 107 (Marino), 155 (Rosa), 702 (Antracita), 721 (Berenjena). 

En pádel destaca el modelo K-POINT en colores 154 (fucsia) y 157 (lila) desde la talla 35

hasta la 46. Entre las múltiples características técnicas destaca  la suela de espiga exclusiva

de KELME y su nuevo diseño moderno y actual.

En la nueva colección Lifestyle de la marca alicantina destaca la reedición del modelo KELME

PASIÓN, sobre el que se ha  hecho un importante Restyling tanto a nivel diseño, como en

mejora de materiales y con una nueva combinación de colores: Negro (26), Kaki ( 147) , Negro

Gris (39), Rosa (155) y Antracita (702).
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Joma refuerza su apuesta 
por la mujer deportiva

Línea completa de textil es-
pecífico para running. Des-
taca por el diseño atrevido
respecto a colecciones an-
teriores, estampados  y co-
lorido.  A las prendas

técnicas se les aplica el aca-
bado DRYMX que ayuda a ex-

pulsar el sudor y trasladarlo a
la cara externa de la prenda. Junto
con las COSTURAS FLATLOCK
crean prendas muy cómodas.

VENUS

La zapatilla Slam  es el modelo multisuperficie para deportes
de raqueta que puedes encontrar con suela de espiga para tenis
y con espiga más profunda apta para pistas de pádel. Sus prin-
cipales características son la ultra protección, dada por la esta-
bilidad, a la que somete al pie gracias al sistema STABILIS,
formado por piezas laterales estabilizadoras que contienen el
pie en arrastres laterales, evitando lesiones de tobillo por tor-
ceduras; y  la comodidad que permite  el sistema INYECTION
PRINT, caucho  3D sobrepuesto a la rejilla del corte que sujeta
el pie cómodamente y facilita la transpiración.

SLAM

HISPALIS LADY

Esta línea pensada para
la práctica de deportes
de raqueta da a la mujer un
estilo moderno y atractivo a la
vez que proporciona prendas téc-
nicas que le ayuden en la prác-
tica del deporte.  TRENDY es
una línea muy completa for-
mada por prendas de
manga larga, corta,
tops, falda, mallas,
sudadera y chaleco.

TRENDY

La mujer ha tomado gran importancia para Joma en las últimas colecciones, utilizando la experiencia de la marca en el sector para adaptar
la calidad tecnológica de sus prendas a las necesidades específicas de la mujer. Además, las nuevas líneas innovan en el diseño y siguen
las tendencias en moda. En el calzado, la mujer encontrará esta nueva temporada zapatillas de running para cualquier peso y distancia ya
que todas las versiones masculinas tienen su réplica femenina, pero adaptada a la ergonomía, el peso y el tipo de pisada de la mujer. Los
modelos Slam y Pro Tour,  para deportes de raqueta, completan una amplia colección femenina.

HISPALIS  LADY está concebida como una zapatilla de entre-
namiento, para 1/7 días a la semana, corredoras de peso
medio/alto y con horma específica para mujer. Sus principa-
les características son la ligereza y la amortiguación cons-
truida en cuatro niveles: Phylon BLOW UP en la mediasuela,
sistema GEL PULSOR en el interior, palmilla de EVA CS2 per-
forada para permitir la expansión en la pisada y plantilla de
foam. Destaca también el sistema STABILIS, que aporta gran
estabilidad y la protección del pie con el diseño FIX COUNTER
del talón.

especial mujer
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John Smith seduce a la mujer apostando
por la funcionalidad y el estilo
Las colecciones street y técnicas de la marca española han sido diseñadas para dar respuesta a todas
aquellas mujeres que buscan prendas deportivas femeninas, versátiles y con un diseño atractivo

La línea Fundamentals, se basa en la buena imagen de la felpa y en colores de-
portivos. La línea Neighbourhood, sudaderas y camisetas con gráficos de temá-
tica variada. Destaca, también, la nueva línea Training, impulsada por la
demanda de los deportistas de disciplinas como  Crossfit, Spining, Pilates etc.

SUDADERA FECIS Y MALLA FELON
Prendas funcionales, confortables y duraderas, especialmente pensadas para
actividades intensas. La combinación de algodón y fibras de elastán permiten al
tejido transpirar y secar con rapidez. 

La sudadera ha sido confeccionada en 63% poliéster, 34% algodón 3% elastán y
está disponible en tallas XS-XXL y colores geranio, gris medio vigoré, coral,
negro vigoré (foto) y verde jade.  La malla cobina  algodón-5% y elastán Elastic
Single Jersey, y está disponible en tallas XS-XXL y colores negro (foto), marino
y gris medio vigoré.

Desarrollo de productos para la práctica del free-running, trail running etc.. Se
trata de prendas más tecnificadas y simples sonde destaca el tejido Function
System de John Smith, que adapta las prendas en función de las necesidades
de cada actividad.

CAMISETA LEMA Y MALLA LARREA
Ambas prendas ofrecen un extraordinario rendimiento de absorción del sudor,
apartando la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa
interior de forma que ni te enfrías ni te sientes incómodo. John Smith se adapta
a las necesidades ofreciendo prendas con distinto grado de función aislados o
sumados entre si, para obtener resultados óptimos en la actividad. 

La camiseta es 100% poliéster Interlock Fake Mesh. Disponible en tallas XS-XXL
y colores naranja pastel (foto), amapola y negro. La malla es 90% poliéster, 10%
lycra Single Jersey. Disponible en tallas XS-XXL y en color negro (foto).

RUNNING

STREET



Línea con un tallaje especial, destinada a mujeres que realizan actividades de
mantenimiento físico y que además buscan una estética deportiva.  En las pren-
das se cuidan los detalles decorativos para dar un aspecto atractivo. John Smith
desarrolla el concepto de Proportions para acercr los patrones más actuales a
las mujeres reales.

EPARAL
Extraordinario rendimiento de absorción del sudor, logra apartar la humedad de
la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior de forma que ni te
enfrías ni te sientes incómodo. Composición 70% Algodón-30% Poliéster Inter-
lock. Disponible en tallas XS-XXL y colores geranio (foto) y azul noche.

39TS

PROPORTIONS

Línea enfocada a un público joven. Gran importancia a los gráficos y los estam-
pados. Ropa cómoda y llena de color. Se añaden tejidos de hilado tintado y slub
yarn para dar mejor aspecto a las prendas y mejorar su calidad.

CAMISETA ZUBI Y MALLA ZALLA
Prendas muy cómodas, ideales para cualquier actividad. Dentro de la línea Miss-
ySmith de John Smith enfocada a un mundo joven, con importancia a los gráficos
y estampados. 

La camiseta es 100% algodón elastic single jersey y está disponible en tallas XS-
XXL y colores blanco (foto) y fresa. La malla incorpora tejido con elastán en su
composición para mejorar la elasticidad y adaptabilidad, sin perder la forma. Dis-
ponibles en allas XS-XXL y color negro.

MISSYSMITH
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Referencia mundial en innovación y desarrollo tecnológico, la marca apuesta fuerte por el fitness con el lanzamiento
de una nueva colección específica para mujer con modelos pensados para deportes de alta intensidad o entrena-
miento intensivo,  para modalidades de gimnasio y también, para ejercicio en grupo. El objetivo: que cualquier de-
portista encuentro el modelo que más se ajusta a sus necesidades.

New Balance refuerza su apuesta 
por el fitness y el training

WX822
El paradigma del confort. Upper sin costuras, con fabricación tipo calcetín que
mejora el ajuste y el confort.  Estructura de jaula interna para mejor estabilidad
y ajuste sin peso adicional.  Incorpora la conocida y reconocida tecnología Fresh
Foam: Formas hexagonales convexas en toda la parte delantera hacia el arco  para
una mejor estabilidad y soporte, y formas hexagonales cóncavas en el talón hasta
el arco para ofrecer una excelente amortiguación y absorción de los  altos impac-
tos en el entrenamiento.  Incorpora  foam en  la lengüeta y talón y refuerzos ocul-
tos para una mayor estabilidad lateral. Surcos  de flexión  integradas en la suela
exterior para movimiento naturales.

WX811 
La mejor opción para entrenamientos intensivos. Su parte superior, sin costuras y
con 4 cintas elásticas, se ha inspirado  en las cintas de  Kinesio y ha sido construida
con un material libre de látex y con adhesivo acrílico que se activa con el calor. In-
corpora la nueva tecnología  Cardio Comfort de New Balance: 3 capas de en la me-
diasuela /plantilla  (una primera capa en la parte superior de la plantilla con
espuma de recuperación lenta, una segunda en la parte inferior de la plantilla con
espuma de  retorno de energía y finalmente una última capa en la mediasuela mo-
dular de IMEVA que nos facilita la estabilidad con gran energía de retorno). Con este
sistema de capas se asegura una amortiguación más duradera, y se  consigue más
confort y comodidad sin sacrificar durabilidad ni estabilidad.

WX711
La apuesta de New Balance para las clases en grupo. Incorpora la innovadora
tecnología  CUSH+ en la mediasuela, un compuesto de espuma 13% más suave
que las espumas de rendimiento de peso ligero, con almohadilla de retorno de la
energía en talón y protección lateral para optimo apoyo y transición. Con ello se
logra una amortiguación más duradera, y máximo confort y Comodidad sin sacri-
ficar durabilidad y estabilidad. Incorpora, también,  tecnología SBS visible en la
parte de apoyo talonar, surcos en la mediasuela delantera, para mayor flexibilidad
y finos refuerzos para mayor estabilidad.

X813
La 813v3 ha sido diseñada para responder a una gran variedad de entrenamien-
tos. Su amortiguación y un ajuste ligero la hace ideal tanto para ejercicios de gim-
nasio con intervalos de entrenamiento en carrera (cinta, running…..). Tiene la
tecnología de amortiguación CARDIO COMFORT que combina una de doble den-
sidad y plantilla de apoyo para ayudar a mantener los pies cómodos durante en-
trenamientos duros.  El ajuste es perfecto, su malla de 4 direcciones y sin
costuras nos permiten una gran libertad de movimientos.

especial mujer
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Regatta impone su estilo

Prenda confeccionada en Nylon 20d ligero con acabado mate completo. Se apuesta también por una
capa de repelencia al agua duradera y downproof. El relleno es de plumón de pato premium (90 %
plumón / 10 % plumas), con un peso de 120 gr. y se situa en los paneles de la parte frontal y la parte
posterior para aislar bien el tronco. La mezcla de fibras de lana de alpaca en áreas más expuestas
(capucha, mangas y dobladillo) te mantiene caliente incluso cuando la prenda está mojada. Incorpora
solapa interior cubre cremallera hasta la barbilla, 2 bolsillos bajos con cremallera, y ribete elástico
en la capucha, puños y dobladillo. Corte Endurance para un rendimiento óptimo al aire libre.

Confeccionada en ligero nylon de 20 D con acabado full dull y acabado duradero repelente al
agua. Tecnología de micro-aislamiento Warmloft. El relleno pesa apenas 170 gr. y es fácilmente
comprimible. Incorpora ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo, banda interior pro-
tectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.
Ajuste lifestyle -corte moderno- para estar al aire libre

WOMEN'S HIGHFELL

WILLA

WOMEN’S ICEBOUND

En la nueva Spiritsail se apuesta por un tejido con tacto de algodón isotex 5000 impermeable y
transpirable, con costuras selladas y termoaislamiento "thermoguard". Incorpora forro polar
de sherpa estratégico y forro acolchado a rombos, y capucha extraíble con forro de sherpa y ri-
bete de pelo sintético. Dispone de cremallera central de doble cursor, 2 bolsillos inferiores con
calentadores a los lados y cordón de cintura ajustable y con reborde.  Ajuste lifestyle -corte mo-
derno- para estar al aire libre

SPITRITSAIL

La marca británica seduce a la mujer con una colección que destaca por la calidad y el diseño 
de sus propuestas. Funcionalidad, estilo  y protección a un precio sin competencia.

Esta prenda ha sido confeccionada con un tejido muy bri-
llante 100 % poliéster y termoaislamiento "thermoguard".
Incorpora forro de lana polar de alta costura en cuerpo su-
perior e interior de capucha y mangas forradas de poliés-
ter con aislamiento de thermoguard. Dispone de cierre de
cremallera asimétrico, 2 bolsillos bajos con cremallera y
ajuste lifestyle- corte moderno para estar al aire libre.

especial mujer
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Le Coq Sportif refuerza su apuesta 
por las líneas más técnicas

La marca francesa Le Coq Sportif y presenta una colección Trainning dirigida a una mujer muy urbana
y chic a la que le gusta dar largos paseos, disfrutar del buen tiempo y practicar deporte al aire libre.
La colección está diseñada tanto para sesiones de estiramiento y entrenamientos diarios en interior
como en exterior y se caracteriza por prendas realizadas en materiales técnicos que ofrecen sujeción,
comodidad y máxima libertad de movimiento al entrenar. 
Sujetadores deportivos, shorts, tops, leggings largos y chaquetas cálidas y transpirables forman parte
de una colección de entrenamiento dirigida a las deportistas que buscan prendas técnicas, pero a la vez
elegantes.  Toda la colección Trainning está disponible en colores lisos de entre los que destacan el
blanco y el negro, símbolo de la elegancia francesa y el indigo blue o el mock orange, como tonalidades
llamativas que llenan de pura energía a las deportistas, que además de comodidad buscan prendas lle-
nas de estilo, originales y refinadas haciéndolas sentir como si estuvieran recorriendo el centro de la
bella capital francesa.

TRAINNING

Alizé Lim, embajadora del tenis femenino de le coq portif y gran amante del deporte y la
moda, aporta punto de vista experto y un toque de frescura la última colección cápsula li-
mitada. Vestidos, shorts y cintas especialmente pensados para el tenis que presentan una
combinación de materiales técnicos con un moderno diseño.  
En colaboración con el equipo de diseño de la marca, Alizé ha presentado sus nuevas equi-
paciones para los partidos. Esta colección se basa en el estampado de una de las zapatillas
le coq sportif de la temporada primavera-verano 2015. Alizé se enamoró nada más verlas
en una sesión de fotos, y decidió crear una colección inspirada en ellas. Cuatro conjuntos,
cada uno con un estilo identificable.  El equipo de le coq sportif puso todo su empeño en el
diseño y las características técnicas de las prendas. El elastano garantiza una excelente com-
presión y un ajuste perfecto, mientras que el tejido de punto es transpirable y tiene propie-
dades absorbentes. Gracias al cuidadoso diseño y a la mezcla de tejidos altamente técnicos,
estos artículos garantizan un alto rendimiento y un perfil femenino y elegante, en consonan-
cia con el moderno armario de Alizé Lim. 

ALIZÉ LIM (EDICIÓN LIMITADA)

C O N C E P T O S especial mujer

Tras su regreso al tenis masculino en enero de 2014 con el jugador de tenis
francés Richard Gasquet, le coq sportif vuelve de nuevo al tenis femenino.
Desde este enero de 2015, le coq sportif propone una nueva línea técnica de
mujer dedicada a la práctica del tenis, llevada en las pistas por la jugadora
Alizé Lim, nueva embajadora de la marca. 
La colección Tenis Mujer está formada por vestidos, faldas, camisetas de tiran-
tes y sujetadores-tops. Si la elección de un poliéster transpirable garantiza una
sujeción perfecta y un verdadero confort durante el esfuerzo, son la flexibilidad
del tejido y el cuidado con el que se construye cada una de las partes los que
ofrecen siluetas de curvas fluidas y femeninas. La línea Hombre está  formada
esta temporada por polos, pantalones cortos y accesorios. Los polos, con un
diseño de líneas depuradas y una mezcla de materiales de alta tecnicidad, ofre-
cen un efecto algodón piqué muy elegante al mismo tiempo que garantizan a
nuestros atletas un equipamiento técnico transpirable y confortable. La marca
opta por una paleta de colores lisos, sublimada por un fino ribete tricolor, firma
intemporal de la marca francesa.

TENNIS

La marca francesa, referencia mundial en moda deportiva, vuelve a apostar fuerte por las 
colecciones técnicas lanzando una nueva línea trainning y consolidando su apuesta por el tennis 





Saucony auna tecnicidad y estilo
en su nueva colección mujer

KINVARA 6 
La sexta edición de la Kinvara se renueva con una malla exterior más transpirable.
Combinada con el sistema pro-lock de lazada para ofrecer una sensación de libertad
máxima con un gran ajuste en la zona media del pie. Los reajustes en la geometría de
las costuras de FlexFilm mejoran el ajuste manteniendo el mismo peso y prestaciones
que su exitosa predecesora (best running shoe RW 2014).  En la mediasuela se apuesta
por POWERGRID en el talón para una excelente absorción del impacto y  Eva+ de alta
resistencia a la abrasión te ofrece ligereza y durabilidad. Suela  con  iBR+zonal en el
mediopie para una transición más fluida y  XT-900 carbón externo que ofrece excep-
cional agarre y resistencia a la abrasión, situados en las zonas de mayor desgaste.

ZEALOT
Categorizada dentro de las ISO.SERIES la Zealot ofrece al corredor PWRGRID+ e ISOFIT
con un perfil bajo y 4mm de drop. Y todo ello con el menor peso posible. Incorpora, ade-
más,  reflectante 360 grados para una mejor visibilidad y protección del corredor  y
plantilla interior sockliner que ofrece el máximo confort. En la mediasuela  4mm de
drop y PWRGRID+ para ofrecerte una gran amortiguación sin comprometer la flexibili-
dad. Además se apuesta por la tecnología SRC en la zona del talón para una máxima
absorción del impacto añadiendo un extra de amortiguación.  La suela incorpora  estrías
de flexión acentuadas para ofrecer la máxima flexibilidad,  XT-900 carbón externo que
ofrece excepcional agarre y gran resistencia a la abrasión e IBR+ es un 33% ofrece una
suave transición y gran respuesta.

C O N C E P T O S especial mujer
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RIDE 8
La nueva Ride 8 está apunto para tus rodajes con un completamente renovado Flex-
film en el  upper que mejora el ajuste sin añadir peso extra  y un nuevo diseño de la
malla para una transpirabilidad, ligereza y ventilación extraordinarias. El tejido
RUNDRY asegura la transpirabilidad y el secado rápido, y incorpora reflectante en la
parte trasera para mejor visibilidad.  En la mediasuela el POWERGRID ofrece excep-
cional amortiguación y respuesta y el uso de SSL (Saucony Super Light) EVA maximiza
la durabilidad minimizando el peso. El SRC en la zona de apoyo mejora la absorción
del primer impacto y mejorar la transición hacia el mediopie. En la suela XT-900 car-
bón para un excepcional agarre y resistencia a la abrasión, e iBR+ un 33% más ligero
y amortiguado que la suela tradicional.

NOMAD TR
La Nomad TR es el nuevo miembro de la linea RUN ANYWHERE de Saucony. Con una
suela PWRTRAC construida para adaptarse a todo tipo de terrenos, la Nomad TR ofrece
una excelente tracción y durabilidad. Una lazada oblicua y un upper de una sola pieza
aportan una  immejorable comodidad y ajuste, mientras que el Pro-lock lacing system
asegura un mejor ajuste y soporte de la zona media. Se recurre también al Flexfilm
para minimizar costuras y reducir peso de la zapatilla y al tejido RUNDRY en la zona
del talón para mantenerte seco. En la mediasuela, POWERGRID en el talón para ofre-
certe una  excepcional amortiguación y respuesta y 4mm de drop para mayor estabilidad
y respuesta. Finalmente, en la suela se apuesta por el PWRTRAC, que aporta el triple
de tracción que las suelas convencionales, y por un taqueado diseñado para ofrecer la
máxima estabilidad y una adaptación al terreno excelente.
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Nike maximiza el entrenamiento 
de la mujer con su renovada colección 
Pro Bra y las nuevas propuestas Nike Free 
La marca americana presenta un nuevo sujetador que asegura máxima sujeción 
y comodidad y maximixa la funcionalidad de su exitosa línea de natural running
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NIKE PRO BRA 
NIKE PRO HERO BRA
Nike Pro Hero proporciona la máxima sujeción y comodidad durante tus entrenamientos más exigentes gracias a un diseño moldeado sin aros y una
compresión regulable que ayuda a que te sientas bien sujeta. Los paneles laterales proporcionan una cobertura adicional y los cierres de corchete
hacen que el sujetador sea muy fácil de quitar y poner. Ofrece ajuste de compresión que ayuda a controlar el rebote. El elastán extra le da al tejido
una gran elasticidad que le permite conservar la forma. Incorpora diseño de espalda redondeada y cierre con corchetes que hace que el sujetador
sea fácil de quitar y poner, tirantes acolchados que proporcionan mayor amortiguación y ajuste. Confeccionados con tejido Dri-FIT ultrasuave que ca-
pilariza el sudor de la piel para que te mantengas seca y cómoda. Costuras anatómicas y banda elástica en el pecho, que proporcionan una gran co-
modidad y un mayor ajuste. Diseñado para deportistas con copa grande que practiquen modalidades de alto impacto y que por lo tanto requieran una
sujeción especial. Tallas 80C, 80D, 80E, 85C, 85D, 85E, 90C, 90D, 90E, 95E y colores Rosa vivo y Negro voltio

NIKE PRO BRA COLLECTION
La colección Pro Bra ha sido confeccionada con un tejido de punto elástico Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantenerse seca y có-
moda. El Nike Pro 360 fit System, una calculadora creada por Nike,  ayudar a las deportistas a encontrar su talla exacta. Una colección pensada
para deportistas de cualquier disciplina y con cualquier tipo de pecho, ya que ofrece una amplia gama. Tallas XS-S-M-L-XL y varios colodes en
función del modelo.

especial mujer
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NIKE FREE 4.0
Las renovadas Nike Free 4.o aseguran una sujeción ultraligera,
una flexibilidad excepcional y pisada natural. Incorpora la tec-
nología  Flyknit. Con una diferencia de 6 mm entre la altura del
talón y la del antepié, las Nike Free 4.0 Flyknit te acercan más
al suelo para una sensación más natural, al tiempo que ofrecen
una combinación excepcional de amortiguación y sujeción. Suela
exterior de perfil bajo y máxima flexibilidad, y con lengüetas
tipo gofre para mejorar la absorción de impactos y la capacidad
de respuesta. Disponible en una gran variedad de colores y en
tallas 35.5-44-5 en mujer y 38.5-49.5 en hombre. 

NIKE FREE 3.0
Como el resto de la colección, las nuevas Nike Free 3.o ofrecen una
sujeción ultraligera, una flexibilidad excepcional y pisada natural.
Incorpora la tecnología  Flyknit. Con una diferencia de 4 mm entre
la altura del talón y la del antepié, las Nike Free 3.0 tienen el des-
plazamiento más bajo de las zapatillas Nike Free para una carrera
con impacto mínimo, a la vez que ofrecen una gran amortiguación
bajo el pie. Suela exterior con lengüetas tipo gofre para mejorar
la absorción de impactos y la capacidad de respuesta.  Disponible
en una gran variedad de colores y en tallas 35.5-44-5 en mujer y
38.5-49.5 en hombre. 

49TS

NIKE FREE COLLECTION

NIKE FREE 5.0
Las nuevas Nike Free 5.0 combinan una suela exterior muy flexible de perfil bajo
que proporciona un movimiento natural con la amortiguación, la tradición y la su-
jeción ligera de unas zapatillas de running tradicionales.  Incorporan nuevas ranu-
ras flexibles hexagonales, cortadas en la suela exterior con un cuchillo caliente que
envuelve el flanco para permitir un movimiento más natural del pie en todas las di-
recciones. La parte superior en malla de punto da gran ligereza está reforzada con
Flywire en el mediopie para proporcionar una ventilación ligera y un ajuste que
ofrece sujeción y se adapta a los movimientos.  Las Nike Free 5.0 ofrecen el drop
más elevado de todas las zapatillas de running Nike Free (8 mm.) para proporcionar
una mayor amortiguación con todas las ventajas que el movimiento natural tienen
para el fortalecimiento de los pies. Disponible en una gran variedad de colores y en
tallas 35.5-44-5 en mujer y 38.5-49.5 en hombre.
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C O N C E P T O S especial mujer

Chiruca presta especial atención a la mujer en todas sus líneas de producto, y diseña modelos exclusivamente destinados al pú-
blico femenino, con hormas más estrechas que se adaptan al pie de la mujer, y con diseños y colores más acordes a sus gustos.
Porque la tecnicidad necesaria en cada una de las actividades al aire libre no tiene por qué estar reñida con el diseño.

Pensando en que la mujer además de cómoda con su calzado outdoor también vaya a la
moda, CHIRUCA diseña modelos como Panticosa, Arette, Turia, Baqueira, Covaleda, Urbasa
y Massana en la línea de SENDERISMO/HIKING. Modelos que incorporan una suela de po-
liuretano Xtra en dos densidades que garantiza una caminata muy cómoda gracias a la 
flexibilidad y ligereza de este material, que exige un menor esfuerzo al caminar, acompa-
ñando el movimiento natural del pie.

En  la línea TRAVEL, una línea menos técnica y más urbana, Chiruca no se olvida de las mu-
jeres. Ha diseñado para ellas modelos como Formigal, Meribel, Dakota y St. Moritz. Semi-
botas y botas, con cordones, sin cordones y con pelo en el cuello thermoconfort componen
esta línea tan femenina pensada para las mujeres que les gusta pasear por la ciudad có-
modas y protegidas del frío y la lluvia, gracias a su membrana GORE-TEX®. Todas ellas lle-
van suelas muy cómodas de poliuretano Xtra Confort. 

Además de las botas, CHIRUCA  también ha diseñado para ellas zapatos bajos multifun-
cionales, como el Carla, que incorpora la misma suela Vibram® Pillow que las botas de
trekking,  y zapatos para la práctica del TRAIL RUNNING, como el modelo Pantera, que in-
corpora la suela Vibram® Skyrunning con tecnología Xtrek, que ofrece el mejor grip y una
óptima tracción en terrenos escarpados.

Todas las líneas del catálogo de Chiruca incorporan modelos para ellas, muy actuales, con toques de color que dotan a
las botas de modernidad, diseño y feminidad, para que las mujeres disfruten de sus actividades outdoor. Además, todas
incorporan el forro GORE-TEX®, que garantiza la impermeabilidad y la transpirabilidad necesaria en las actividades al
aire libre en invierno. 

También en la línea más técnica, la línea de TREKKING -que requiere un poco más de es-
pecialización al caminar-, hay modelos exclusivos destinados a ellas. Monique, Caroline,
Elsa y Julia, todos ellos en varias combinaciones de color, son las opciones que ha 
desarrollado Chiruca para las mujeres trekkineras. Botas con unas suelas técnicas 
Vibram® Pillow y con entresuela phylon que amortigua la pisada y aligera el conjunto de
la bota.

Chiruca aúna confort, tecnicidad 
y diseño en su nueva colección mujer

Covaleda

Elsa

Meribel

Pantera
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C O N C E P T O S especial mujer

TRACKSUIT JACKET GIRL MATCH CORE
Dentro de su extensa colección textil, la marca francesa apuesta fuerte por la mujer. Una de las prendas estrella
de la colección es la chaqueta Tracksuite, una apuesta imprescindible para jugar un partido o hacer un calenta-
miento con la máxima libertad de movimientos y un excelente confort. Confeccionada en 100% poliéster, con in-
serts 97% poliéster, 3% spandex, asegura una gran transpiración. Esta disponible en hasta cuatro colores (rosa,
blanco, azul y negro) y en tallas  6-8,  8-10,  10-12 y  12-14.

RACKET HOLDER X3 CLUB
Babolat siempre ha sido un gran referente, también, en bolsas. Y la nueva no es una excepción.
Esta atractiva bolsa destaca por su gran funcionalidad y versatilidad, con múltiples detalles.
Incorpora un compartimento para raquetas y  un gran bolsillo lateral para guardar accesorios,
y dispone de un asa de transporte regulable con refuerzo de espuma para mayor confort. Está
disponible en cuatro colores (rosa, amarillo azul y rojo).  

PROPULSE TEAM BPM ALL COURT W
Este modelo ofrece un excelente rendimiento en todas las superficies gracias a la suela Michelin. El sistema
Side 2 Side incorporado en el antepié aporta un dinamismo excepcional y es extremadamente fácil de calzar
gracias al nuevo sistema de ajuste TI-Fit. Amortiguación en el talón y comodidad duradera gracias a Kom-
pressor System. Durabilidad adicional en la zona de desgaste interno gracias al refuerzo Pro-Shield.

PROPULSE BPM CLAY W
La nueva Propulse BPM Clay incorpora una suela con un denso dibujo espigado, adaptada a las exigen-
cias del juego en pistas de tierra batida. Asegura un gran confort y una perfecta transpirabilidad gracias
a la construcción sin costuras con mesh. Ofrece, también, estabilidad y sujeción excepcionales gracias
a la construcción basada en el nuevo sistema de ajuste TI-Fit y adaptada al pie femenino. Garantiza,
asimismo, un dinamismo excepcional gracias al sistema Side 2 Side incorporado en el antepié, una gran
amortiguación en el talón y comodidad duradera gracias a Kompressor System y máxima resistencia
gracias al refuerzo Soft Shield situado en la zona de desgaste. Es fácil de calzar gracias al nuevo sistema
de ajuste TI-Fit y a la plantilla higiénica exclusiva DynamicSole.

CAP
En la línea de complementos de la marca francesa también tienen protagonsimo las gorras, pensadas,
no sólo para proteger del sol sino, también, para garantizar una perfecta transpiración en todo momento.
Confeccionada en 100% poliéster, está disponible en hasta seis colores distintos.

Babolat da respuesta 
a las tenistas más exigentes 
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Fila Skates maximiza la comodidad
en sus propuestas para patinadoras
La marca, distribuida por Carving Sport, consolida su liderazgo con nuevas propuestas que mejoran
aspectos tan importantes como la ligereza, la velocidad, la transpiración o la comodidad

La comodidad es una combinación de varios aspectos, donde la temperatura del pie juega un papel importante. Durante la acción del patinaje,
los pies se calientan y transpiran. Con air flow fila, podemos asegurar la correcta ventilación de los pies y los mantiene secos. La combinación
de mallas livianas y aireadas -una situada en el exterior del revestimiento superior y una en la bota- dan la mejor ventilación para los pies del
patinador. Con el “Softwear-Technology™” y la construcción Fila Air Flow la total comodidad esta garantízada.

Fila Skates, con el proyecto Plume, ha revolucionado el patinaje. Gracias al uso de materiales innovadores y la reingeniería de varios compo-
nentes, creamos un patín extra liviano. Este es el nuevo desarrollo en skates: ligereza,confort, maniobrabilidad y velocidad. Plume pesa como
mínimo 20% menos que tus patines actuales. Esto hace que requieras menos esfuerzo para recorrer la misma distancia, esa es la razón por la
cual puedes patinar más. Esta línea de patines incluye modelos diseñados para aquellos patindores que buscan el relax y mantenerse en forma,
sin sacrificar el rendimiento técnico y una practica del patinaje con comodidad.

PRIMO

PRIMO XTA LADY
Este modelo posee una mezcla perfecta de características técnicas que lo convierten en el mejor
patín de fitness del mercado. Fácil de usar gracias al sistema de cierre Q-Fit, es el producto ideal
si usted desea patinar para divertirse sin renunciar a los altos niveles de rendimiento. 

PRIMO AIR WAVE
Ligeros y cómodos, gracias a la tecnologia SoftWearTM y Air Flow, este es el producto
ideal si lo que quieres es divertirte.

PLUME 84 LADY
El uso del magnesio en el chasis, un botin mínimo y la reingeniería de algunos compo-
nentes hacen de este modelo el patin más ligero creados por FILA hasta el momento.
Con ruedas de 84 mm., son perfectos para los patinadores que quieran divertirse con
absoluta comodidad, sin sacrificar el rendimiento.

PLUME

PLUME X-WRAP 90 LADY
Evolución del modelo Plume, con la banda del empeine y las ruedas de 90mm, esta es la mejor op-
ción para el patinador de fitness que quiere participar en las sesiones de entrenamiento con un ren-
dimiento óptimo sin perder la comodidad y la ligereza.

especial mujer
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Sea cual sea tu actividad, los diseños de tecnología avanzada y los materiales de las plantillas Sof Sole optimizan la funcionalidad, la comodidad y el
ajuste y la sensación de pisada del calzado deportivo y casual. Tanto si eres un deportista tenáz o si simplemente pasas de pie todo el día, las plantillas

Sof Sole son la solución perfecta para mejorar la comodidad y el rendimiento de tu calzado. Amplia la vida de tus zapatos y reduce el impacto que sientes
al caminar, correr, o de pie durante muchas horas.  Con una morfología específica para hombre y mujer, han sido confeccionadas con materiales tecnoló-
gicamente avanzados que proporcionan un excelente rendimiento y comodidad:  SOFTGEL ®, un  Gel ligero proporciona una excelente absorción de impactos;
TECNOLOGÍA SKYDEX ®, cápsulas de Aire integradas en el talón y el arco que convierten el impacto del paso en energía cinética; y IMPLUS FOAM ®, una
espuma Micro-perforada que permite la circulación del aire alrededor de los pies, maximizando la  transpirabilidad.

SOF SOLE AIRR®
SofSole Airr ® es la primera plantilla que combina un sistema de amortiguación de aire  con la tecnología de control
de la humedad. Las cámaras de aire utilizados en el talón y el arco absorben impacto de gran alcance, lo que resulta
en una mejor amortiguación y confort.  El Airr ® es resistente y está construido para soportar la severidad del trail
running y otras actividades extenuantes. COnfeccionada con gel  de polímero para mejorar la absorción de impactos,
material de control de la humedad CoolMax®, espuma IMplus® transpirable y amortiguadora y cápsula de aire
para aprovechar la energía cinética

SOF SOLE ATHLETE®
El SofSole® Athlete®  es la mejor plantilla disponible de
amortiguación. Ofrece una posición neutral del pie, perfecta
para la mayoría de tipos de pie y agrega amortiguación de gel
adicional en el talón y antepié. Construida con laexclusiva es-
puma IMplus ®, que proporciona extraordinaria absorción  de
los impactos.  Incorpora Cubierta superior Hydrologix ™  que
elimina la humedad,  Gel en el talón y en el apoyo delantero
que absorbe el impacto de cada pisada, Espuma IMplus® para
mayor  confort y amortiguación, y Arco neutral.

especial mujer

SOF SOLE AIRR® ORTHOTIC™
Combina cuatro tecnologías específicas para optimizar la amorti-
guación y la estabilidad: Gel de polímero para mejorar la absorción
de impactos, placa refuerzo de estabilidad, cámaras de aire en-
capsuladas y espuma de rebote energía. Material de control de la
humedad CoolMax®,  Espuma IMplus® transpirable y amortigua-
dora. El Microban ® ayuda a prevenir la aparición de olor causado
por las bacterias

SOF SOLE  MEMORY
SofSole Memory® está fabricada con nuestro espuma con memoria SofRecall® que se adapta completamente a tu pie.
Con contorno del talón en profundidad para ayudar a repartir el apoyo, incorpora material de poliuretano de alta densidad
para una durabilidad superior Usa Memory en tus zapatos de vestir, en los de pasear y también en tus zapatillas de de-
porte como una ayuda diaria para aliviar el dolor y ganar en confort.  

Sof Sole cuida los pies de la mujer 
potenciando la amortiguación y el confort
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Tecnicidad y versatilidad, bazas de las 
nuevas propuestas para mujer de Asolo

Magix representa el concepto de zapato técnico llevado al máximo. Asolo concibe Magix como
calzado de alto rendimiento para trekkings alpinos veraniegos y perfecto para afrontar pasos
más verticales o vías ferratas. Un zapato aligerado y fabricado con Schoeller de alta resis-
tencia a la abrasión. Punta recubierta de goma, y la suela está diseñada con zona adherente
de escalada, zona de tracción y canales de auto-limpieza. En la suela se apuesta por el Vi-
bram Friction+ Microporouse midsole con PU Anti- Shock insert.  

MAGIX

La nueva bota Tacoma GV encabeza la línea innovadora de Asolo Hike Spark. Spark re-
presenta el concepto de sujeción, flexibilidad y ligereza; un calzado para uso en sen-
derismo y outdoor diario en verano y en invierno. La Tacoma Gv, específica de mujer
está diseñada con una caña media por encima del tobillo, flexible, con la parte superior
completamente de serraje y recubierta de Gore Tex y la mediasuela de EVA. Nuevo sis-
tema de cordonaje, licra en el collarín con forma de “V” 

TACOMA GV

Con Natural Shape todo se vuelve más suave y más cómodo: la nueva forma refleja la
forma del pie, mientras que el peso se distribuye con especial atención a las zonas del
pie que tienen el mayor impacto. La suela de goma bi-color tiene un perfil lateral que
refleja la nueva horma de Natural Shape. La nueva Ember de Natural Shape Low Cut
está reforzada con Schoeller en el talón y caucho en la puntera. Suela técnica Asolo ®/
Vibram ®. La pisada de la suela cuenta con terminales de auto-limpieza diseñados para
un rendimiento óptimo en diferentes tipos de terreno. Sistema de cordones Classic. 

EMBER GV

La nueva Shiver GV es un modelode corte bajo con  la parte superior de serraje de
1,8 mm resistente al agua. Revestimiento de Gore- Tex transpirable. Media suela en
Eva de densidad mono. Suela "Tenere" Asolo / suela Vibram ® de alto nivel técnico,
el acabado de la suela cuenta con salientes de auto-limpieza diseñados para un ren-
dimiento óptimo en diferentes tipos de terreno. Sistema de cordones Classic. Re-
fuerzo de caucho en la puntera.

SHIVER GV

La Shiraz GV, la bota que, por definición identifica el backpacking y las largas excursiones en
montaña, es la elección perfecta para aquellos que exigen lo mejor.  Gracias a su bota reali-
zada en Schoeller K-Teck y serraje 1,8 mm combinado con forro Gore-Tex ®,  garantiza la
máxima impermeabilidad, transpirabilidad y confort.  Shiraz GV optimiza la pisada con la
nueva Asolo / Vibram ® con tecnología anti-shock en PU que absorbe el impacto ayudando
durante la tracción y el frenado en cualquier tipo de terreno, incluso en el más rudo. Está
disponible para hombre y mujer.

SHIRAZ GV

especial mujer





El fitness se vuelca con Gym Factory

Como distribuidor exclusivo de las marcas

del grupo Merrithew™ – Stott Pilates®,

Zen·ga®, Core™ y Total Barre™- Thomas

Wellness Group ha diseñado y creado

spainpilates.com, una web destinada a ser

la referencia en equipamiento de activida-

des cuerpo-mente en nuestro país.

Este portal nace con la finalidad de mostrar

todas las novedades del sector tanto en

equipamiento como en nuevas disciplinas.

Contiene toda la información necesaria

sobre los productos Merrithew® (catálogo,

fotografías, características, precios, etc.) y

las promociones que Thomas Wellness

Group lanza en España. Además en su apar-

tado Noticias se publicarán los lanzamien-

tos de Merrithew, consejos,  y pautas para el

correcto uso de los materiales

Precor y la empresa Wellness Sport Consul-

ting renuevan un año más su acuerdo de

colaboración en distintos eventos de for-

mación organizados a lo largo del territorio

español. Mediante este acuerdo Precor se

compromete de nuevo de la mano de WSC,

en hacer llegar la formación al sector del

fitness con el objetivo de que cada vez sea

más profesional y disponga de más forma-

ción específica del sector. Para ello se ha

elaborado un calendario de formación en

el que se visitaran distintas ciudades y con

distintos formatos y contenidos formati-

vos, para poder llegar a los diversos niveles

de gestión de un club de fitness. 

Life Fitness ha renovado su acuerdo con la

Escuela Orthos, empresa de educación di-

rigida a formar a líderes en el ámito de la

salud y el fitness. Orthos imparte forma-

ción en fitness, wellness, cuidado de la

salud, deporte y ocio. También están espe-

cializados en otros ámbitos como técnicas

manuales y quiromasaje, danza y seguri-

dad y riesgos laborales.  Actualmente, y

tras este acuerdo, Life Fitness cuenta con

tres profesores de Orthos (Robert Usach,

Xavi Ramírez y Alberto Segovia)

F I T N E S S

Thomas Wellness Group lanza
spainpilates.com, la nueva
web de Merrithew

Precor y Wellness Sport Con-
sulting renuevan un año más
su acuerdo de colaboración

Life Fitness renueva su
acuerdo con la escuela Orthos
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GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Instalaciones deportivas, se celebrará los días 29 y 30 de

mayo de 2015 en el recinto Ferial Juan Carlos I, Feria de Madrid. La decisión del mercado ha sido

unánime y contundente a la hora de decidir el evento profesional del Fitness de nuestro país.

LEDO Sports & Events continúa en estos momentos, recibiendo peticiones de empresas de todos

los puntos de la península, para participar en el que se instaura como único evento profesional

del Fitness de España. Nuestro país contará, a partir de ahora, con un punto de encuentro donde

todos los profesionales tengan cabida, desde el más pequeño al más grande, gracias a su amplí-

simo abanico de oferta.

El proyecto de LEDO Sports & Events ha convencido, ya que cumple con todos los requisitos que

nuestro sector demandaba: Un evento en el que confluyan las empresas, visitantes, gestores y

entidades relacionadas con el Fitness, además de la celebración de un gran número de activida-

des, posibilidad de concertar visitas antes del evento, Fiesta del Fitness, Feria Virtual, que se man-

tendrá activa durante todo año y mucho más. 

A poco menos de medio año de la celebración del Evento Profesional de nuestro país, la organi-

zación cuenta ya con el 50% del espacio reservado, e importantes actividades confirmadas, como

son el Congreso Nacional de Fneid, la II Jornada de Fitness y wellness en los centros deportivos

municipales, El Congreso Europeo de Medical Fitness y el Congreso Nacional de Entrenadores,

entre otros.

La Organización de GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Instalaciones deportivas, cuenta con

una amplísima experiencia en organización de exitosos eventos de más de 25 años y con la con-

fianza del sector del Fitness de nuestro país.

Los consumidores españoles,
más pesimistas

Recientemente se ha publicado el 3er

Informe realizado por Valgo sobre los

gimnasios Low Cost privados que

hay en España hasta el 1 de enero de

2015. Se reflejan aquellos centros de-

portivos cuya cuota mensual no ex-

cede los 19,99 euros + IVA al mes. Se

registran un total de 200, situados en

33 provincias, sumando un total de

39 empresas.

En el informe se puede observar un

crecimiento de centros en un 27%

con respecto al año 2014, siendo un

modelo de negocio muy concentrado,  copando el 72% de centros 8 empresas, un 20% del

total. En las conclusiones detaca también la incorporación de centros donde su precio es

ya inferior a 10€ al mes, basados en el autoservicio, así como la incorporación de empresas

con modelos de gestión tradicionales que buscan un reposicionamiento en el mercado

adaptándose al formato de bajo coste. 

Finalmente se hace referencia a la opinión del usuario con una amplia encuesta realizada

a casi 8.500 clientes. Una de las conclusiones más relevantes es la disminución de su re-

comendación en segmentos de población entre 30 y 50 años y en aquellos que llevan más

de 6 meses de uso. Para tener más datos del estudio pueden consultar la sección wellness

de www.tradesport.com

Los Low Cost siguen creciendo pero 
disminuye la recomendación del usuario



Tecno Sport denuncia la venta
ilegal de TRX

Los consumidores españoles,
más pesimistas

Tras varios años de desarrollo y de realizar gran canti-

dad de encuestas y entrevista al sector, tanto a opera-

dores, como usuarios y técnicos de mantenimiento,

Precor presentó hace apenas unos meses su nueva cinta

de correr de la serie Experience, que en un tiempo ré-

cord se ha posicionado como un referente en el mercado

gracias a todo un paquete de innovaciones tecnológicas, que hacen de ella un equipo mucho

más fiable. Entre la gran cantidad de mejoras que se han implementado para el usuario desta-

camos: amplias barras laterales que mejoran la privacidad del usuario, la cinta más baja del

mercado para un acceso más cómodo, amplios y específicos espacios de almacenamiento para

bidones, llaves, teléfonos, tabletas etc…, equipa la tercera generación del sistema de amortigua-

ción GFX que absorbe un 44% de la carga del impacto y, un nuevo motor extremadamente si-

lencioso. Incorpora un nuevo motor mucho más fiable, eficiente y de menos consumo, un nuevo

e innovador sistema de detección de averías que permite reducir los costes de mantenimiento

y, un aspecto moderno y contemporáneo que ayudará en la atracción de nuevos clientes.

Under Armour ha querido completar su

portafolio de soluciones de software con la

adquisición de dos aplicaciones. La compa-

ñía ha comprado la app de entrenamiento

personal Endomondo y la herramienta de

monitorización de la salud MyFitnessPal

pagando 85 millones de dólares y 475 mi-

llones de dólares, respectivamente. Con

estas compras, Under Armour se agencia

110 millones de usuarios. 

La danesa Endomondo se fundó en 2007.

Cinco años después alcanzó los 10 millones

de usuarios, duplicándolos en 2013. Hasta

la fecha la compañía había recaudado 8,2

millones de dólares en fondos. La app está

disponible para Android, iOS, Windows

Phone y BlackBerry. Por su parte, MyFitness-

Pal, creada en 2005 en San Francisco, ob-

tuvo financiación por valor de 18 millones

de dólares. Las operaciones no afectarán a

los equipos de las startups, que seguirán

operando en las mismas ubicaciones que

hasta ahora. Esta no es la primera vez que

Under Armour muestra interés por el

mundo de las aplicaciones móviles. En

2013, la compañía ya había adquirido

MapMyFitness pagando 150 millones de dó-

lares.  Al igual que hizo con MapMyFitness,

la marca deportiva va a integrar ambas

aplicaciones dentro de su plataforma Con-

nected Fitness.

"Tecno Sport Condition, SLU”, distribuidor

oficial en España de los productos y forma-

ción TRX, ha requerido y/o denunciado a di-

versas empresas titulares de páginas web

por la venta ilegal de TRX falsos, tras aten-

der multitud de quejas y denuncias por

parte de los usuarios de TRX falsos, quienes

atraídos por el bajo precio del producto no

legal, adquieren un material de baja calidad

y sin ningún control de seguridad bajo una

falsa marca TRX contraviniendo además

derechos de propiedad industrial e intelec-

tual, dirigiendo posteriormente en algún

caso las reclamaciones por las roturas y/o

lesiones derivadas del falso material, al dis-

tribuidor oficial, pese a que no han adqui-

rido su equipo a ninguna delegación oficial,

aludiendo que han sido engañados y que

desconocían la falsedad de los equipos du-

plicados. 

La nueva cinta Experience de Precor 
sigue ganando adeptos

Keiser presenta su nueva M3i

El Remo COACH S de KETTLER es la úl-

tima incorporación a la Línea-S. Con

asiento y tirador de auténtica madera

fabricados por la compañía de cons-

trucción de barcos –Empacher- crea un

efecto visual de auténtico barco de

remo, en esta máquina de entrena-

miento de alto rendimiento.

La práctica del remo ocupa todos los

grupos musculares del cuerpo y ayuda a quemar un promedio de calorías superior a cual-

quier otro aparato. Es por ello que esta actividad cuenta con más seguidores cada día. Las

máquinas de remo indoor, no te harán luchar contra la corriente, tú podrás entrenar de

manera confortable en el salón de tu casa.

Esta edición especial te permitirá “surcar” los entrenamientos más exigentes o los más

divertidos gracias a la posibilidad de conecatr tu Smartphone al mismo y así tener acceso

mediante el App gratuito de KETTLER a toda la gama de programas S-Fit de Kettler.

La compañía EE.UU. Keiser ha creado la nueva bicicleta

de ciclismo indoor M3i basada en la tecnología más avan-

zada de la industria del fitness y que revolucionará el ci-

clismo indoor a nivel mundial. El nuevo display incorpora

Tecnología inalámbrica Bluetooth (BLT4) y WiFi compati-

ble con Smart Phones y Tabletas. 

La consola proporciona al instante una precisa y valiosa información que puede ser uti-

lizada por el profesor a la hora de programar, impartir y controlar las clases, al mismo

tiempo facilitará el seguimiento en la evolución, progreso y mejora de la condición física

del alumno. Con una resistencia adecuada, pedaleando a una cadencia dentro de unos

parámetros seguros y visualizando la potencia que se genera, el alumno se beneficia de

un entrenamiento global mucho más efectivo. La consola es al mismo tiempo un ele-

mento motivador importante, que utilizado correctamente por el instructor, ayudará al

desarrollo de la sesión. Dispone de un nuevo sistema de “Doble acción” para el ajuste de

la altura del manillar y el sillín y nuevo sillín fácilmente adaptable.
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Under Armour apuesta fuerte
por las app de fitness

Kettler presenta su nuevo remo Coach 
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Innov-8 apuesta por el fitness

La marca británica Innov-8 refuerza su apuesta por el fitness con el lanzamiento de nuevos

modelos diseñados para actividades de gimnasio y/o entrenamiento. El modelo F-LITE 235 es

la evolución de uno de los iconos de la marca y representa la nueva generación de la gama

F-lite. Proporciona ligereza, perfecta estabilidad y, sobre todo, gran velocidad. Este nuevo modelo

ha sido diseñado y confeccionado para superar todo tipo de “W.O.D.” (Work Of the Day). Gracias

a su Drop 0, su gran flexibilidad, su nueva tecnología multi-direccional Meta-Flex™, el exclusivo

Rope-Tec de la marca británica y el potente grip adquirido por la composición de su suela, la

235 se ha convertido en una de las zapatillas más solicitadas entre los amantes al Fitness.

Por su parte, la FastLift 370 es una zapatilla conceptuada para todos aquellos deportistas que

practican CrossFit o Halterofilia entre otras especialidades. Se caracteriza por la incorporación

de la tecnología Boa, el sistema de cierre líder en el mercado, proporcionando una preciso ajuste

y una comodidad personalizada. Gracias a este micro-ajuste la nueva FastLift ™ 370 ofrece una

perfecta transferencia al atleta. Sin duda, la F-Lite 235 y la FastLift  370 son dos buenos modelos

de Inov-8 para los practicantes del Fitness más exigentes que buscan un excelente rendimiento

a sus zapatillas.

Technogym, compañía líder en el mundo

en el suministro de productos, servicios y

soluciones de bienestar y fitness, ha anun-

ciado en el marco de IHRSA (que tendrá

lugar en el Centro de Convenciones de los

Ángeles del 11 al 14 de marzo), la nueva in-

tegración con la nueva plataforma de

salud de Apple. Esta nueva colaboración

entre Apple y Technogym permite a los

usuarios de iPhone integrar todos los datos

recogidos a través de la aplicación Health

en la plataforma CRM Lifestyle Technogym

mywellness - la primera y única plata-

forma abierta que permite a los entusias-

tas de la salud acceder a toda la

información seguido por sus aplicaciones

de fitness y dispositivos en un solo lugar.

Con Mywellness, los consumidores pueden

gestionar sus entrenamientos en el gimna-

sio (realizados en equipos Technogym que

incorpora consolas UNITY ™), al aire libre

en sus dispositivos móviles, en casa a tra-

vés de ordenadores personales o equipos

Technogym, de vacaciones o donde quiera

que entrenen, para una verdadera expe-

riencia wellness personalizada y sin inte-

rrupciones.

Simplemente con la descarga de la aplica-

ción Mywellness del Apple Store, los usua-

rios podrán acceder y guardar todos los

datos fitness que su iPhone recoge a través

de la aplicación Health. Esta aplicación y

plataforma de integración mejora la expe-

riencia del usuario, ofreciéndoles la posibi-

lidad de acceder y analizar la información

sobre sus ejercicios allí donde se encuen-

tren.

Technogym y Apple 
apuestan por la salud

F I T N E S S

2XU presenta sus nuevas COMPRESSION TIGHTS 
Las 2XU ¾ Compression Tights son unas mallas 3/4 de compresión fabricadas para movilizar al

máximo el flujo sanguíneo. Utilizan el tejido PWX FLEX, permitiendo una contención de los

músculos de las piernas y glúteos que ensalzan y estilizan la figura, permiten trabajar más efi-

cientemente y promueven al mismo tiempo el aumento de la circulación para reducir la fatiga

y aumentar la potencia. 

Su diseño de compresión gradual mejora el retorno venoso, por lo que la oxigenación de los

músculos es mayor, reduciendo consecuentemente el daño muscular y la fatiga muscular. Te-

jidos con costuras planas para evitar rozaduras. Es antibacteriano y con protección solar

UPF50+.

Las mallas de compresión 2XU son perfectas para entrenar, competir y recuperar, e incluso, para llevarlas después de los entrenamientos.

Su efecto de compresión favorecerá una mayor y más rápida recuperación. Las nuevas COMPRESSION TIGHTS aseguran mayor oxigenación

de la sangre para una recuperación más rápida, reducen la fatiga gracias a una menor oscilación muscular, reducen el dolor muscular y

las lesiones a largo plazo, y asegura mayor potencia de salida y mayor propiocepción.

Ideales para cualquier tipo de deporte, entre ellos, running, cycling, fitness, crossfit y actividades multideportivas, están disponibles en

negro con la X en color lila, plata, negro, naranja y azul. Tallas, desde la XS a la L.

Se llama All Functional Trainer 360 (AFT360), es la

última creación de BH Fitness para el mercado

profesional de entrenamiento funcional. El se-

creto para haberse convertido en objeto de inver-

sión para todo tipo de centros deportivos ha sido

la perfecta combinación que han obtenido los di-

señadores de BH Fitness. La AFT360 vale para clases colectivas en las que trabajen de ma-

nera simultánea 15 personas, pero también para incorporarla a las rutinas

máquina-a-máquina que practican aún hoy muchos usuarios.

BH abre las puertas del nuevo 
entrenamiento funcional
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Rocfit presenta el revolucionario circuito 
Elevate Line™ de Total Gym®
Rocfit, empresa distribuidora en exclusiva de marcas como Hoist Fitness, SportsArt

o Total Gym, nos presenta el revolucionario circuito Elevate Line™ de Total Gym®.

Este circuito de máquinas es muy intuitivo y puede compartir espacio con el resto

de equipamiento de musculación del gimnasio o colocarse en una zona dedicada

específicamente a entrenamiento funcional. Actualmente consta de 4 máquinas:

Core Trainer (fortalece la musculatura lumbar y abdominal), Leg Trainer (trabaja

todos los músculos de las piernas, ejercicios de tijeras con un banco deslizante o

ejercicios complementarios con una plataforma), Press Trainer (realiza una prensa

de hombro perfecta y segura, se ajusta en altura para todos los niveles de usuarios)

y Pull-up Trainer (permite realizar dominadas usando el peso corporal e ir incremen-

tando éste con la altura). Además, tras FIBO, se incorporará a la familia Elevate Line

el Jump Trainer, para que los usuarios puedan realizar ejercicios de sentadillas y sen-

tadillas pliométricas con seguridad y grandes resultados.

Cada unidad trae una pegatina con ilustraciones e instrucciones impresas, lo que

ayuda a los usuarios a comprender los ejercicios y a practicarlos de forma segura.

Más información en www.rocfit.com o llamando al 900 30 44 44 

Tecnosport impulsa el Congreso Nacional 
de Electroestimulación Global & Analytic
Los próximo 16 y 17 de mayo tendrá

lugar, en las instalaciones de INEF en

Barcelona, el Congreso Nacional de

Electroestimulación Global & Analy-

tic, impulsado por Tecnosport y el Ne-

okinesis Institut. El congreso contará

con 7 ponentes de lujo: 

Juan José Perís: Doctorando en Cien-

cias de la Actividad Física y el Deporte

en la Universidad de Valencia. Facul-

tad de Medicina: departamento de Fi-

siología del esfuerzo.  Diploma en

Estudios Avanzados (DEA) en Ciencias

de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia – Fa-

cultad de Medicina; departamento de Fisiología.  Diplomado en Fisio-

terapia. Universidad Cardenal Herrera – CEU (Moncada – Valencia).

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad

Católica de Valencia. Diplomado en Magisterio – Especialidad en Edu-

cación Física. Universidad Jaume I de Castellón.

Felipe Isidro Donate: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y

el Deporte. Suficiencia Investigadora y Diploma de Estudios Avanzados

(DEA) de Tercer ciclo en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

(INEFC - Universidad de Barcelona). Autor de la Tesis Doctoral: “Efec-

tividad de un programa de Prevención del Dolor de Espalda en docen-

tes de Educación Infantil”. Máster en Dirección y Administración de

Centros Educativos por la Universidad de Barcelona. Catedrático en

Educación Física.es.

Azael J. Herrero: Doctor con Mención Europea en Ciencias de la Acti-

vidad Física y del Deporte.  Profesor de entrenamiento con electroes-

timulación en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad

de Granada. Co-fundador de NSCA Spain.  Decano de la Facultad de

Ciencias de la Salud de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Juan A. Aliaga: Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista

en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Director de la Clínica

Saguntina de Medicina del Deporte. Encargado el área de Medicina De-

portiva en Neokinesis Training

Mireia Porta:  Nutricionista Clínica y De-

portiva. Tecnóloga Alimentaria. Antropo-

metrista ISAK nivel 3. Profesora Asociada

UAB ( Universidad Autónoma de Barce-

lona). 

Ángel Gutiérrez: Licenciado en Medicina

y Cirugía por la Universidad de Navarra.

Especialista en Medicina del Deporte por

la Universidad de Bordeaux (Francia). Es-

pecialista en Medicina del Trabajo por la

Universidad de Granada. Especialista en

Evaluación de la Condición Física, niveles

I y II, por la universidad de Montreal. Es-

pecialista en Medicina subacuática y oxigenoterapia hiperbárica, Uni-

versidad de Alicante. Doctor en Medicina y Cirugía: Fisiología Aplicada

al Ejercicio. Granada

Iván Chulvi: Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Asesor de

entrenamiento físico y salud. Especialista en salud y desequilibrios

motrices y patologías

Durante la primera jornada, además de definir exactamente qué es la

electroestimulación muscular y exponer algunos principios de entre-

namiento, se hará referencia a los tipos de electroestimulación, sus

ventajas en, por ejemplo, deportes de resistencia, o las necesidades

nutricionales pre-entrenamiento, en entrenamientos de alta intensi-

dad y post-entrenamiento.

La segunda jornada se centrará en temas como el Análisis de revisio-

nes sistemáticas y meta-análisis sobre la electroestimulación neuro-

muscular, los Mitos y realidades en el entrenamiento con

electromioestimulación, aportando distintas perspectivas con el obje-

tivo de despertar la avidez y el interés por el conocimiento acerca de

la electromioestimulación y su aplicación para diferentes objetivos en

el sector de las ciencias del ejercicio físico; o el uso del biotraje en la

electroestimulación . El Congreso se clausurará con una mesa redonda

para debatir todos los temas expuestos en las dos jornadas.

Más info: annarebull@tecnosport.es / 93 274 97 80
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Aestas alturas hablar sólo de fitness,

como hemos hecho otros años, nos

obligaría a cerrar demasiadas puertas que

el propio fitness abrió hace algunos años.

Hoy en día el fitness es solo una parte más

del basto universo que representa el Well-

ness. Dentro de este universo el fitness re-

presenta la vertiente más atlética; la parte

más vinculada al deporte, a los gimnasios.

Y esta parte ha sido, en estos últimos años,

uno de los muchos salvavidas a los que se

ha agarrado el sector para mantenerse en

pie durante la crisis. Running, bike y algu-

nas modalidades Outdoor han crecido mu-

chos en estos últimos años, pero también

el fitness ha sido vital para sobrellevar la

crisis y, también, para que el deporte ga-

nase nuevos adeptos, especialmente en tar-

gets que siempre habían sido complicados

para el sector.

El fitness, dentro de la burbuja del bienes-

tar, ha experimentado un cambio radical

en los últimos años, especialmente desde

que empezase la crisis. No entraremos a

discutir si la crisis ha tenido algo que ver

en esa nueva cultura de la salud que se ha

impuesto en estos último años, pero es

obvio que el culto a la salud, incluso a la

imagen, ha sido determinante para que un

mundo que parecía relativamente inerte, se

haya convertido en uno de los motores del

sector. Y tal fue la fuerza que cogió –y que

se le auguró- que los gurús del gobierno no

tardaron demasiado en mirar cómo podían

explotar ellos también este auge. Y la solu-

ción, para variar, fue un palo en la rueda,

subiendo el IVA y frenando la progresión en

seco.  Sabia decisión. Una más.

En cualquier caso, viendo la evolución de

estos últimos años, queda claro que lo que

hace una década conocíamos como fítness

ha desparecido por completo. Tanto el qué,

como el cómo, el dónde o el cuándo. Ahora,

bajo el paraguas del Wellness, ese fitness se

ha atomizado en un sinfín de actividades

vinculadas al bienestar físico –y psíquico-.

Actividades de gimnasio y, también, al aire

libre o en centros especializados de salud.

Para el deporte, algunos apenas tiene tras-

cendencia, pero a nivel global “construyen”

un sector con una identidad propia, fuerte,

y preparado para seguir ganando peso aun-

que algunos se empeñen en poner piedras

en el camino.

PUNTOS DE INFLEXIÓN
La parte más vinculada al deporte de este

universo fitness, es decir, todo lo que tiene

que ver con la práctica deportiva, desde

marcas hasta gimnasios, ha experimentado

dos grandes cambios en esta última dé-

cada. Por un lado, obviamente, la traicio-

nera subida del IVA, que por mucho que se

El fitness consolida
su transformación
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empeñen en defender los políticos del go-

bierno,  frenó en seco la evolución del seg-

mento poniendo en peligro la continuidad

de muchas instalaciones y, sobre todo, los

puestos de trabajo de miles de profesiona-

les. Y por otro lado, el cambio radical que

han experimentado tanto los gimnasios

como las modalidades que en ellos se im-

parten. 

Empecemos por el IVA. La verdad es que

tampoco hay mucho que decir. Pasar del

8& al 21% fue, simplemente, una sinrazón.

Sinrazón que, además, se dio en el peor

momento posible, cuando los gimnasios ya

estaba sufriendo una fuerte caída de los so-

cios por culpa de la crisis. ¿Por qué se hizo?

Difícil de entender. Seguramente Rajoy y

compañía vieron el potencial de este

mundo y decidieron aprovecharse de ello.

Mejor pensar eso que creer que quienes

nos gobiernan defienden que la actividad

deportiva es un lujo –al que se le aplica el

IVA del lujo- en vez de verlo como un há-

bito saludable que, si en vez de frenarlo, se

potencia, puede suponer mucho ahorro a

las arcas del Estado. Supongo que su deci-

sión dice mucho del apoyo que la adminis-

tración hace al deporte no profesional y a

la salud en general (pese al agujero que hay

en la seguridad social). Es esperpéntico que

sea más alto el IVA de hacer deporte que el

de ir a verlo. Para el Gobierno el deporte es

espectáculo y no salud. Y así nos va.

¿Es posible hacer un frente común para in-

tentar presionar a las administraciones

para que pongan fin a esta medida y se

vuelva al 8%? Parece complejo. Desde la

FNEID y otras asociaciones se intenta. Y

con cierta contundencia. Pero nada. Hace

tiempo que se anuncia una reforma fiscal

y podría ser que el IVA volviera a reducirse,

pero nada invita a ser optimistas. La mejor

opción, seguramente, es buscar alternati-

vas para equilibrar la subida. Alternativas

como las que desde la fatal decisión del

ejecutivo, propone la FNEID y entre las que

destaca  una bonificación del 50% en la

cuota íntegra del Impuesto sobre Socieda-

des a empresas de instalaciones deportivas

privadas por la prestación de servicios re-

lacionados con la práctica del deporte o un

plan de exenciones, desgravaciones fiscales

para aquellas empresas que invierten en

programas de salud y bienestar para sus

trabajadores, o que los ciudadanos inscri-

tos en un gimnasio o centro deportivo pue-

dan desgravar en su declaración de la renta

parte del importe anual satisfecho por las

cuotas correspondientes. Lo ideal sería lo-

grar lo que han conseguido los noruegos,

cuyo IVA en deporte es del 0% porque su

gobierno considera que hacer deporte es

necesario, pero probablemente el sector se

conformaría con un caso como el alemán,

donde el impuesto también es de los más

altos (al 20%), pero hacer deporte desgrava.

Razones para defender, ya no la vuelta al

8% sino, al menos, medidas de compensa-

ción, las hay. Y muchas, comenzando por la

sanidad. El deporte no es un lujo, es salud.

Cada euro invertido en deporte implica un

ahorro en sanidad de tres euros. Y eso, en

un país donde el 42% de  la gente no hace

deporte y donde la obesidad tiene índices

tan alarmantes, es vital para mantener el

estado del bienestar. 

En cuanto al segundo gran punto de infle-

xión, es decir, la trasformación radical de

los gimnasios y el boom de muchas moda-

lidades, basta con decir que es una conse-

cuencia lógica de la nueva cultura del

bienestar que se lleva construyendo desde

finales de los 90 y que vincula el deporte a

la salud y no sólo al físico. Los viejos gim-

nasios donde la musculación acaparaba

todo el protagonismo son parte del pasado

y poco a poco los gimnasios se han ido con-

virtiendo en centros de salud.  Las activida-

des se han multiplicado exponencialmente

y el fitness, en su definición más clásica, no

tardó en ser devorado por el nuevo mundo

del wellness, cuyo gran “secreto” era aunar

salud y deporte y promover la práctica de-

portiva como condición indispensable para

estar bien  emocionalmente. Y en este con-

texto, repetimos, los gimnasios tuvieron

mucho que ver: las instalaciones se han

modernizado con las últimas tecnologías

en maquinaria y con una variedad muy

Lo que hace una década conocíamos como fitness ha desaparecido 
por completo. Tanto el qué, como el cómo, el dónde o el cuándo. Ahora,
bajo el paraguas del Wellness, ese fitness se ha atomizado en un sinfín 
de actividades vinculadas al bienestar físico –y psíquico-. 

La parte más vinculada al deporte
de este universo fitness, es decir,
todo lo que tiene que ver con la
práctica deportiva, desde marcas
hasta gimnasios, ha experimentado
dos grandes cambios en esta última
década. Por un lado, obviamente, la
traicionera subida del IVA, y por el
otro lado, el cambio radical que han
experimentado tanto los gimnasios
como las modalidades que en ellos
se imparten. 
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amplia de actividades. Y, lo más impor-

tante, se han adaptado a la realidad labo-

ral, un detalles que puede parecer

anecdótico pero que ha sido fue clave para

que todo el universo del wellness haya ga-

nado practicantes a un ritmo bastante

bueno, especialmente, como hemos dicho

antes, en targets que hasta hace apenas 10

o 15 años eran muy reacios a pisar un gim-

nasio.

En estos últimos dos o tres años el cambio

ha pegado un fuerte acelerón. Por la crisis,

por la subida del IVA o por ambas cosas,

todo este universo de los gimnasios ha te-

nido que reinventarse. Se han perdido mu-

chos abonados y eso ha obligado al sector

a buscar nuevas alternativas para atraer a

posibles clientes. Y es en este contexto

donde han surgido nuevas modalidades y,

sobre todo, nuevos formatos de negocio,

muchos de ellos basado en el low cost.

Estas nuevas fórmulas de negocio han ga-

nado muchos adeptos y han cambiado ra-

dicalmente las preferencias de un target

determinado, pero su auge también ha ser-

vido para que muchos centros apostasen

por todo lo contrario, por la exclusividad.

Precio alto, pero excelencia en el servicio.

Como ha pasado en otros segmentos, la

parte media de la pirámide ha quedado en

manos de unas pocas cadenas y el well-

ness, a nivel de centros, cada vez está más

bipolarizado entre centros de bajo coste y

centros exclusivos. Y lo mejor de todo es

que los dos tienen un gran potencial de cre-

cimiento. 

Dentro de esta profunda transformación

que han experimentado los gimnasios se

ha dado, también, un cambio radical en dos

aspectos muy determinantes para el seg-

mento en general: la maquinaria y las for-

maciones. En cuanto a la maquinaria, poco

que decir. Es un segmento dinámico donde

la innovación juega un papel clave. Año

tras años se perfecciona una oferta cada

vez más adaptada a las necesidades de

gimnasios y clientes. ¿Las ventas? Lógica-

mente se han frenado, aunque segura-

mente menos de lo que muchos podrían

creer. Los clubes y los gimnasios han alar-

gado el tiempo de renovación de los equi-

pos y la crisis, lógicamente, se ha dejado

notar, pero en los últimos años también se

han abierto muchos centros y a nivel global

la caída de las ventas seguramente no ha

superado el 15%-20%. Eso sí, esta caída y la

creciente competencia ha provocado que

algunas marcas que han perdido cuota

estén reventando precios, financiando la

práctica totalidad de sus ventas a 48 o 60

meses y reduciendo los márgenes hasta lí-

mites muy peligrosos. Es un camino peli-

groso que suele acabar, a medio y largo

plazo, y tras dejar varios muertos por el ca-

mino, con una ”reordenación” del mercado,

con 4 o 5 marcas controlando más del 80%

de las ventas.

En cuanto a la formación, es obvio que con

la constante aparición de nuevas activida-

des, los profesionales vinculados a los gim-

nasios, especialmente los entrenadores,

tienen que formarse constantemente. Cada

año aparecen nuevas propuestas para que

los gimnasios impartan clases y es funda-

mental que se conozcan a  la perfección

todas sus ventajas. En este contexto, se han

hecho fuertes varias empresas de forma-

ción como Tecnosport o Aefa Les Mills, es-

pecializadas en buscar nuevas actividades

de fitness (o aparatos) y formar a los entre-

nadores de los centros que apuestan por

ellas.

EL FITNESS EN NUESTRO CANAL
Como hemos dicho antes, el fitness se ha

transformado radicalmente, y de lo que

había hace apenas una década no queda

prácticamente nada. Y eso el canal deporte

lo ha “sufrido”. Y no por una cuestión de

ventas, sino más bien, porque ahora es bas-

tante complejo catalogar con cierta exacti-

tud, qué es y que no es material de fitness.

Hace algunos años era relativamente fácil

clasificar unas zapatillas o unas mallas

dentro del mundo del fitness. Ahora, los

cambios experimentados por el fitness han

provocado que, a día de hoy, sea imposible

saber qué productos hay que “marcar”

como fitness y cuáles hay que atribuir a

otros segmentos como running, training,

bike…. Quien va al gimnasio a hacer cinta

suele hacerlo con calzado y textil running;

si hace cicling utilizará material pensado

para bicicleta y así con casi todas las mo-

dalidades. Al final, después de esta “depu-

ración”, sólo nos quedarán algunas

modalidades de bajo impacto u otras acti-

vidades de sala como el aeróbic o el step…

y muchos de las que las practican lo hacen

con calzado que cualquiera de nosotros si-

tuaría en categorías que poco tienen que

E S P E C I A L  F I T N E S S
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Los cambios experimentados por el fitness han provocado que, a día de
hoy, sea muy complejo, dentro del canal deporte, saber qué productos hay
que “marcar” como fitness y cuáles hay que atribuir a otros segmentos
como running, training, bike…. 

Por la crisis, por la subida del IVA o por
ambas cosas, todo este universo de los gim-
nasios ha tenido que reinventarse. Se han
perdido muchos abonados y eso ha obligado
al sector a buscar nuevas alternativas para
atraer a posibles clientes. Y es en este con-
texto donde han surgido nuevas modalida-
des y, sobre todo, nuevos formatos de
negocio, muchos de ellos basado en el low
cost. 
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ver con el fitness.  

También hay que tener en cuenta que el fit-

ness ha sido uno de los sectores que mejor

ha comprobado la fluctuación del mundo

de la moda y tras algunos años en los que

la estética fitness, triunfaba dentro y fuera

de los gimnasios, de un día para otro este

look se convirtió en obsoleto y las ventas

cayeron en picado. Ahora parece que el

gran trabajo que están haciendo determi-

nadas marcas, sobre todo algunas especia-

lizadas en mujer, está generando, otra vez,

una muy buena demanda en el comercio

deportivo. En calzado, es especialmente

destacable la apuesta que están haciendo

las grandes marcas del sector, con Reebok

en cabeza, pero con un muy buen trabajo,

también, de adidas, Puma o Nike. En textil,

más allá de estas grandes, algunas marcas

especializadas en lo que podríamos catalo-

gar como prendas de gimnasio (y deporte

en general) como Casall, Naffta, Sontress o

la recién llegada Bwell, han sabido ganarse

la confianza del consumidor, sobre todo de

la mujer, mezclando esta tecnicidad con un

diseño muy cuidado. 

Mención aparte merecen los pulsómetros,

cuyo éxito en el fitness poco tienen que en-

vidiar al que han logrado en modalidades

como el running o el triatlón. La oferta es

muy amplia, y el deportista puede encon-

trar desde modelos básicos que ofrecen in-

formación sobre la FC y las calorías

quemadas, hasta modelos más sofisticados

que, además de medir la FC, nos ofrecen

multitud de datos para tener un control

total de lo realizado. Algunos, incluso, dis-

ponen de Gps y  conexión con los aparatos

de la mayoría de las grandes marcas de

maquinaria fitness. Con un precio medio

que suele oscilar entre los 80 y los 300

euros,  y a pesar de la crisis, muchas tien-

das especializadas en deportes atléticos y,

también, muchos comercios multideporte,

han logrado una muy buena rotación con

este producto. Y para ser justos, también

los gimnasios, como prescriptores, han te-

nido mucho que ver en este crecimiento.

CON MUCHO MARGEN DE CRECIMIENTO
El fitness, o mejor dicho, el wellness, es uno

de los segmentos que ocupa las primeras

posiciones en la lista de universos que,

cuando pase la crisis, tienen más posibili-

dades de volver a arrancar con fuerza. El

bache en el que se encuentra actualmente

este segmento tiene mucho que ver con la

pérdida de poder adquisitivo de los españo-

les, y es bastante previsible que cuando la

economía se recupere, con toda la cultura

de la salud que se ha impuesto en estos

años, el wellness y, en especial, los gimna-

sios, ganen terreno de nuevo. La crisis ha

obligado al segmento a reinventarse. A bus-

car nuevas alternativas. Y eso, a corto y

medio plazo será muy positivo para todos

el mundo. Los gimnasios se han reinven-

tado y las marcas de textil, calzado y com-

plementos han tenido que redefinir su

oferta y sus tragets. 

Otro tema más complejo es saber si, algún

día, el gobierno –este u otro- se dará cuenta

de que hacer deporte no es un lujo y que

promover la práctica deportiva puede apor-

tarle muchos beneficios económicos. Aun-

que sólo sea por eso, no estaría de más que

diera un paso atrás y, como mínimo, volvié-

ramos al IVA de hace tres años. Sería un

buen pistoletazo para que el wellness em-

pezase una nueva época dorada. Y para que

España dejase atrás sus lamentables índi-

ces de gente inactiva.

El wellness es uno de los seg-
mentos que ocupa las primeras
posiciones en la lista de univer-
sos que, cuando pase la crisis,
tienen más posibilidades de
arrancar con fuerza. El bache en
el que se encuentra actualmente
este segmento tiene mucho que
ver con la pérdida de poder ad-
quisitivo de los españoles, y es
bastante previsible que cuando 
la economía se recupere, con
toda la cultura de la salud que se
ha impuesto en estos años, el
wellness y, en especial, los gim-
nasios, ganen terreno de nuevo. 

70TS  





Una de las características que siempre

ha definido al fitness, especialmente

en su vertiente más ligada a los aparatos

y, en especial, al home-fitness, ha sido su

dependencia respecto a la economía.

Cuando el ciclo económico es desfavora-

ble, por mucho que la práctica deportiva

suela repuntar, las bajas de los gimnasios

se multiplican y, sobre todo, cae conside-

rablemente la venta de aparatos domésti-

cos. Ypuesto que estamos en una época

poco propicia para el gasto, es obvio que

este subsegmento no pasa por su mejor

momento. Las marcas se esfuerzan en re-

novar sus propuestas para ganar atrac-

tivo, pero la realidad es que el segmento

está muy pendiente de cuándo y cómo se

dará la esperada recuperación económica. 

La crisis, en este sentido, ha sido un gran

freno para todo lo que tiene que ver con

el home-fitness. Es cierto que algunos

operadores, aquellos que apuestan por las

gamas de iniciación –y, en especial, De-

cathlon- han aguantado el tipo e, incluso,

han ganado terreno, pero las grandes mar-

cas han sufrido mucho. Algunas, incluso,

han reequilibrado su balanza entre home-

fitness y profesional para minimizar pér-

didas, conscientes de que, aunque los

gimnasios no pasan su mejor momento,

su dinamismo es ligeramente mayor que

el de los aparatos domésticos, sobre todo

desde que se han disparado las propues-

tas low cost.

El home-fitness se mantiene inmóvil. A la

expectativa. Más pendiente de no seguir

perdiendo cuota que de buscar soluciones

para volver a ganarla. Y como hemos

dicho, esta situación es visible, especial-

mente, en gamas medias y altas. Durante

algunos años el Home-fitness mantuvo

una buena progresión. Algunos operado-

res especializados en la parte profesional

no dudaron en apostar, también, por los

aparatos domésticos, y este pequeño

nicho de mercado creció en competencia

al mismo ritmo que lo hacía en ventas.

Pero eran otras épocas. La subida del IVA

no ha tenido  apenas incidencia en esta

pequeña parcela del fitness, pero la crisis

sí ha sido determinante en las últimas

cuatro o cinco campañas de este universo.

DAÑOS COLATERALES
Aunque pueda sonar a paradoja, la mar-

cha del home-fitness siempre ha estado

estrechamente ligada a la de los gimna-

sios. Y no nos referimos, ni mucho menos,

a que cuando los segundo pierden clien-

tes, sea el home-fitness quien los gana. Al

contrario. Cuando los gimnasios han cre-

cido, el home-fitness también lo ha hecho.

Como también tuvo su repunte cuando el

triatlón se puso de moda. Evidentemente

hay gente que para ahorrar, prefieren sa-

crificar cuotas de gimnasio y apostar por

aparatos domésticos, pero por regla gene-

ral, quienes apuestan en firme por estos

aparatos –al menos por las gamas medias

y altas- son quienes ya tienen una rutina

de gimnasio o de entrenamiento. El pro-

blema es que, ahora, tras 4 o 5 años de cri-

sis, el consumidor no puede permitirse

invertir en gamas bajas o medias. Y eso

explica, en gran parte, que en apenas dos

años meses el mundo del home-fitness

H O M E - F I T N E S S

La difícil situación económica
que atraviesa nuestro país, y que
ha cambiado por completo los
hábitos de los consumidores,  ha
puesto encima de la mesa del
home-fitness nuevas reglas del
juego. Reglas muy marcadas por
la caída de las ventas...
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El home-fitness es uno de los muchos segmentos cuyo crecimiento dependerá, en gran parte, 
de la economía. El potencial está ahí, pero difícilmente explotará si no dejamos atrás la crisis. 
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haya caído entre un 25% y un 35%. La eco-

nomía, insistimos, marca el camino que

puede seguir este segmento.

A diferencia de otros deportes, el pro-

blema del home-fitness no hay que bus-

carlo en la oferta. Todo lo contrario. Las

marcas, pese al complejo entorno, no han

dejado de evolucionar sus aparatos. Los

cambios en apenas cinco años han sido

brutales, y aunque es cierto que el precio

medio también se ha disparado, las pres-

taciones y los servicios que hoy ofrecen

este tipo de aparatos justifican, casi siem-

pre, la inversión. Otro tema, y ese ya es

más complejo, es si quienes los compran

acaban usándolos como pensaban.

Ventajas, a este tipo de aparatos, no le fal-

tan. Ni argumentos de venta. Los aparatos

que venden la mayoría de marcas suelen

ser muy completos. Algo más simples (y

sobre todo más compactos) que los que

podemos encontrar en los gimnasios, pero

con prestaciones suficientes como para

que no echemos de menos nada. Para el

usuario, lógicamente,  ofrecen la posibili-

dad de entrenarse en cualquier momento

del día, sin depender de si hay clases o no

y sin desplazarse. Además, la gran mayo-

ría de estos aparatos, que cada vez apues-

tan más por las nuevas tecnologías,

también permiten llevar a cabo un control

minucioso de la actividad, con programas

de entrenamiento y estadísticas muy

completas. ¿Desventajas? A priori dos: el

precio y el espacio. 

En cuanto al espacio, las maquinas más

nuevas, además de ser muy valiosas desde

el punto de vista técnico, han sido proyec-

tadas con el fin de ahorrar espacio, te-

niendo en cuenta la necesidad de

conciliar las propias necesidades con los

metros cuadrados de la vivienda. En

cuanto a los precios, éstos pueden oscilar

entre los 300-500 euros de un aparato bá-

sico –gama media- hasta los 12.000 de un

gimnasio completamente equipado. Eso sí,

hay que tener en cuenta que estos precios

pueden variar enormemente en función

de las diferentes gamas de productos, ya

que se pueden encontrar máquinas de pri-

mer precio –en Decathlon, por ejemplo-

hasta otras con todo tipo de lujos (TV in-

tegrada, Ipod, conexión a Internet…) en

las que el precio, lógicamente, se dispara. 

La difícil situación económica que atra-

viesa nuestro país, y que ha cambiado por

completo los hábitos de los consumidores,

ha puesto encima de la mesa del home-

fitness nuevas reglas del juego. Reglas

muy marcadas por la caída de las ventas,

que aunque es cierto que ha ayudado a

depurar el intrusismo y a reordenar un

mercado que estaba al borde de la satura-

ción en cuanto a la oferta, también ha

obligado a marcas y tiendas a entrar de

lleno en una una guerra de precios que, al

final, sólo ha servido para radicalizar la bi-

polarización de la oferta, sacando de la

partida al precio medio y dividiendo el

sector entre primeros precios (controlados

por muy poco) y gamas altas.

Por suerte, pese a este entorno revuelto, el

sector tiene muy claro que el potencial

existe y que es la crisis quien impide ex-

plotarlo. Y la mejor prueba de ello es que,

como hemos dicho antes,  algunos gran-

des operadores de maquinaria profesio-

nal, o han apostado en firme por esta ca-

tegoría, o están esperando a que amaine

el temporal para  hacerlo. 

NUEVAS HERRAMIENTAS, NUEVAS FOR-
MAS DE VENDER
Uno de los grandes cambios que ha expe-

rimentado el home-fitness en la última

década se ha dado a nivel de distribución.

Si hace unos años el Home-fitness tuvo

cierta presencia en el canal multideporte

“físico”, en los últimos cinco años el

mundo online ha pasado a controlar la

mayor parte de las ventas. ¿Por qué? Pues

básicamente porque su manera de traba-

jar implica muchos menos riesgos que los

que debe asumir una tienda física.  La

falta de confianza (y de espacio y dinero)

del canal multideporte ha limitado la

venta de este tipo de artículos a las pocas

tiendas especialistas que quedan, a las

grandes cadenas multideporte y, cada vez

más, a las tiendas virtuales. Éstas, sin pro-

blemas de espacio, de stock y de dinero

están ganando cuota rápidamente. Mu-

chas actúan como intermediarias entre

consumidor y marca, casi siempre sin al-

macenes, sin riesgo y, muchas veces, sin

necesidad de tener que costear el traslado,

que lo hace directamente el proveedor.

Eso sí, aunque los grandes están muy bien

posicionados, la competencia es cada vez

más fuerte y el factor precio también

tiene un peso importante para atraer al

Una de las características que siempre ha
definido al fitness, especialmente en su ver-
tiente más ligada a los aparatos y, en espe-
cial, al home-fitness, ha sido su
dependencia respecto a la economía.
Cuando el ciclo económico es desfavorable,
por mucho que la práctica deportiva suela
repuntar, las bajas de los gimnasios se mul-
tiplican y, sobre todo, cae considerable-
mente la venta de aparatos domésticos. 

Uno de los grandes cambios que ha experimentado el home-fitness en la úl-
tima década se ha dado en la distribución. Si hace  una década tuvo cierta
presencia en el canal multideporte “físico”, en los últimos cinco años 
el mundo online ha pasado a controlar la mayor parte de las ventas. 
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comprador. ¿Le queda margen al comercio

físico para explotar este tipo de artículos?

Es difícil, pero no imposible. Por un lado,

tener este tipo de oferta en el mix de la

tienda puede ser un buen argumento para

diferenciarse y veces apenas basta con

tener uno o dos modelos que se apoyen en

un catálogo. Muchas de sus ventajas tra-

dicionales, como la buena demanda, la

atemporalidad o que no sea necesario

tener un gran stock (la mayoría de marcas

tiene un servicios en 24/48 horas) repre-

sentan uno de sus mayores atractivos

también para el comercio físico. El pro-

blema  es que es un segmento que re-

quiere un grado de especialización alto y

hay que conocer muy bien el producto. Y

aunque los proveedores intentan buscar

fórmulas para que las tiendas dejen atrás

sus prejuicios y empiecen apostar por este

tipo de productos, su presencia en el canal

multideporte es cada vez más escasa y se

limita, básicamente, a grandes cadenas

(muchas de las cuales, con su propia

marca, están monopolizando las franjas

bajas de precio).

A LA EXPECTATIVA
El home-fitness es uno de esos universos

que podríamos poner en el saco de quie-

nes están esperando con muchas ganas a

que la economía se recupere. Su futuro

depende, en gran parte, de que llegue un

ciclo económico favorable y los gastos se

redireccionen hacia el ocio. Este tipo de

aparatos son, para la gran mayoría de

gente, secundarios, y cuando el ahorro se

dispara, están en la lista de prescindibles.

Por suerte, es un universo que tiene bas-

tante recorrido cuando dejemos atrás la

crisis. Siempre ha sido un tipu de pro-

ducto que la gente ha comprado cuando

podía hacerlo, aunque luego su uso no

fuera demasiado habitual. Los deportistas

habituales son un target importante en

este corto y medio plazo y las posibilida-

des de encontrar nuevos targets –seniors,

mujeres…- abren muchas oportunidades

a marcas y tiendas. Su comportamiento

en los años precedentes al revés econó-

mico es una buena base para confiar en

su futuro, como también lo son los movi-

mientos que están haciendo las marcas.

No nos olvidemos, en ningún caso, que,

como los gimnasios, el home-fitness

forma parte del basto universo del well-

ness (salud) y eso es un aval que ofrece

muchas garantías de cara el futuro. Por-

que con o sin crisis, la salud cada vez ten-

drá mayor peso en la mente del

consumidor. 

Y cuidarse nunca debería ser cuestión de

precio. 

H O M E - F I T N E S S
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1Iniciamos 2015 con un propósito
claro de afianzar nuestra presencia

en los países en los que tenemos centra-
das nuestras energías de comercializa-
ción internacional, Australia y USA,
ayudando a los distribuidores en sus res-
pectivos países, lo que implica asistencia
en ferias, esfuerzos compartidos en pro-
moción, haciendo crecer la marca en los
respectivos procesos de integración del
programa en los centros deportivos. …
Los esfuerzos en 2015 también están cen-
trados en la innovación: estamos traba-
jando en el lanzamiento de una
plataforma para crear sesiones Indoor-
walking. Esto ayudará a crear comunidad
entre los entrenadores, nacionales e in-
ternacionales, y apoyará a la marca en su
objetivo de distribuir un programa com-
prometido con unos objetivos por sesión.
El lanzamiento está previsto  para sep-
tiembre y, sin duda, será una respuesta a
los entrenadores que nos solicitaban un
punto de encuentro entre entrenadores
Indoorwalking y una fórmula para garan-
tizar un uso adecuado de las posiciones
del programa. Como especialistas nos
sentimos comprometidos con la investi-
gación y el desarrollo de nuevas aporta-
ciones al programa, y queremos hacer
una modificación en el indoorwalker que
permitirá realizar una de las posiciones
del programa más cómodamente. Esta-
mos en fase de pruebas,  pero también
forma parte de los objetivos a corto plazo.

2 Es indudable que la mejora de la eco-
nomía está animando el consumo.

Hemos pasado unos años en los que se
ha notado la actitud de espera y de
menos ánimo de renovación en los clien-
tes. En Indoorwalking,  cuando nos llega-
ban comentarios acerca de la situación
de algunos clubes, siempre hemos inten-
tado ofrecer nuestra óptica sincera: la di-
ferenciación es una respuesta para las
marcas, proveedores y clientes, clubes
pequeños y grandes, y siempre puede
haber una oportunidad. Se trata de estar
atentos a los cambios del mercado y re-
accionar en la medida de las posibilida-
des de cada uno.  Hemos salvado lo peor
de la crisis con el auge de los clubes Low
Cost, que ofrecen una respuesta para un
nuevo tipo de consumidor, pero también
adaptándonos a un nuevo escenario. El
Fitness como cualquier otro mercado,
tiene fluctuaciones. Hemos entendido un
nuevo modelo de relación con nuestros
clientes adaptándonos estratégicamente
para seguir compitiendo en el mercado.
Sin duda la innovación y la creación de
nuevas estrategias para conquistar al pú-
blico Fitness reactivarán un sector perju-
dicado por la crisis como otros, pero
ávido de nuevas propuestas y de fórmu-
las que contribuyan a mantener su com-

promiso con las marcas.

3Son muchos años acumulados de fe-
rias nacionales e internacionales, de

conocer a muchos clientes, proveedores,
gurús del marketing deportivo y todos
coinciden en la necesidad de crear pro-
ductos nuevos que sorprendan como ten-
dencia habitual en el mundo del Fitness.
Es una necesidad que tienen todas las
marcas. Las actividades que permanecen
en el tiempo son las que dejan de ser
moda y se convierten en  tendencia;  en
una oferta indispensable en los clubes.
Son las que convencen por sus efectos,
porque presentan unas características de
programa sólido y consistente. En Indo-
orwalking, como especialistas,  siempre
hemos confiado en los beneficios del pro-
grama, y los tests de uso que realizamos
habitualmente nos dan un porcentaje de
adhesión al programa muy alto. Las acti-
vidades que se basan en propuestas sóli-
das de entrenamiento, fiables y con
resultados son las que veremos en las fe-
rias internacionales y nacionales de
forma continua;  el resto serán propues-
tas para innovar pero sin tener en cuenta
al cliente de Fitness.

Despues de un complejo 2014, marcado todavía por la subida del IVA y la crisis,  el fitness empieza a ver la luz al final del tunel. Este 2015 genera muy buenas ex-
pectativas, y el potencial, que sigue intacto, puede empezar a “materializarse”. El segmento no ha dejado de moverse...

El Fitness, más optimista

CAPITAL HUMANO
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LÍDERES DE OPINIÓN

1¿Cómo se presenta este año 2015?

2¿Qué factores seran clave a corto y medio plazo para que el fitness siga su reactivación?

3 ¿Qué tendencias se consolidarán tanto a nivel de centro como de actividades?

ENRIC BONILLA
INDOORWALKING



1Hemos empezado el año con mucha
fuerza y esperamos que siga así. Te-

nemos buenas expectativas para el 2015

2Creo que hay dos aspectos claves. El
primero, y más relacionado con el

producto, es la innovación, las tenden-
cias y la tecnología cambian constante-
mente y debemos ser capaces de
adaptarnos a ellas y dar soluciones a
nuestros clientes. El segundo aspecto
clave es la unidad del sector para poder
trabajar con un único objetivo, ayudar a
las personas a llevar una vida más salu-
dable. 

3Creo que este año 2015 veremos
más centros especializados (bouti-

que gyms). Centros relativamente pe-
queños especializados en algunas de las
tendencias más actuales como crossfit,
entrenamiento en grupos reducidos u
otras actividades de alta intensidad

ANNA ARCH
LIFE FITNESS

TOMÁS JUNQUERA
THOMAS WELLNESS

1A priori debe ser una año de conti-
nuidad de lo que vino sucediendo el

año pasado, cuando se reactivó el mer-
cado y volvieron las ganas de hacer
cosas.

2En la medida en la que la economía
del país mejore el consumo debe se-

guir en la senda del crecimiento y el ac-
ceso al crédito por parte de los
inversores será más accesible.

3El entrenamiento funcional, la elec-
tro estimulación y los paquetes de

actividades colectivas de calidad son las
tendencias más en boca de todos.

SANDRA BALLABRIGA
STAR TRAC

1Este 2015 se presenta con mejor pers-
pectiva que el año pasado. Se está

percibiendo mayor movimiento en el
mercado.

2Hay dos factores importantes: el pri-
mero, mejorar la facilidad de las en-

tidades bancarias para financiar proyec-
tos, y el segundo, seguir concienciando a
la población para que tengan hábitos sa-
ludables vida.

3En nuestro caso  sigue muy consoli-
dada la actividad de Spinning® y

tanto BoxMaster® , entrenamiento ba-
sado en el boxeo , como Human Sport® ,
entrenamiento funcional, tienen muy
buena acogida en los centros sobre todo
para grupos reducidos.

completa. Y para final de año tenemos
una segunda presentación de producto
que por el momento no podemos desve-
lar. 

2Claramente la financiación es el
principal factor que influirá en la re-

activación o no del sector. Proyectos hay
muchos pero el mayor o menor tiempo
de reactivación dependerá de la finan-
ciación. 

3A nivel de centros siguen y seguirán
creciendo las aperturas de modelos

Low cost y los ya conocidos 24/7, que
están abiertos las 24horas del día y los
siete días de la semana. Muchos de ellos
con un modelo de franquicia y con am-
biciosos planes de expansión en el terri-
torio español, que generan mucho
interés a posibles inversores aunque
provengan del sector del Fitness. Todos
ellos son clubs de pequeño formato, con
un concepto muy claro, definido y pro-
bado. Clubs que por el momento están
teniendo muy buena aceptación y bue-
nos resultados ya que se basan en unos
costes fijos muy controlados. 

ALBERT CASTELLAR
PRECOR

1Pues la verdad es que se presenta
como un año interesante debido a la

reactivación que poco a poco se va no-
tando. Aunque todavía de forma conte-
nida, pero van apareciendo nuevos e
interesantes proyectos de inversión en
el sector, que esperamos que vayan ayu-
dando e impulsando su reactivación. A
nivel de producto, en FIBO presentamos
algunas novedades interesantes en
nuestra línea de fuerza Discovery, que
harán de ella una línea todavía más
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C O N C E P T O S

La nueva M3i de Keiser es una herramienta que no puede
faltar en las clases de ciclismo indoor. La marca ha creado

un nuevo concepto y formato educativo junto al lanzamiento de
su nuevo modelo de bicicleta, la M3i. Con la llegada de la tec-
nología al ciclismo indoor el profesor debe de estar al día y co-
nocer todas las herramientas disponibles para su correcto uso
y aprovechar al máximo todas las posibilidades que estas ofre-
cen.

El ciclismo indoor entra en un nuevo tiempo, en otra dimensión.
Se trata de un cambio necesario, quizás más profesional pero
que mantiene las propiedades y características que han hecho
de esta actividad una de las más populares de las que se hacen
en grupo. Esta es la bicicleta tecnológicamente más avanzada
del mercado con sistema Bluetooth. Tiene un software que per-
mitirá proyectar la frecuencia cardíaca y la potencia de los
usuarios, un nuevo display con tecnología Bluetooth para gra-
bar los datos del entrenamiento y es compatible con aplicacio-
nes móviles.

Keiser M3i
la bicicleta indoor inteligente

FOUNDATIONS 
Foundations proporciona al profesor una base de conocimientos sólida, innovadora y completa, con las herramientas posibles para
garantizar la mejora de sus habilidades a la hora de impartir las clases. El programa enseña paso a paso como incorporar los con-
ceptos técnicos generales y específicos de la actividad, indicando en cada momento como modificar la intensidad aplicando la meto-
dología.El diseño de los diferentes formatos de las sesiones se explica de forma fácil y sencilla, obteniendo como resultado final un
entrenamiento completo, efectivo, entretenido, divertido y variado.

THE POWERTECH
Powertech es un programa de formación muy técnico y tecnológico donde el entrenamiento, control de la intensidad y diseño de las
clases por potencia, es su principal característica. Keiser fue la primera marca que incorporó ella potencia en una bicicleta de Ciclismo
Indoor al incluirla y desde entonces la popularidad de su uso ha aumentado enormemente convirtiéndose en la actualidad en una
herramienta imprescindible para el profesor. Powertech incluye una extensa información de cómo trabajar con la Potencia de una
manera clara, sencilla y fácil de transmitir por el profesor, además de cómo trabajar con las aplicaciones compatibles con nuestro
display.

Contacto: Tecnosport (932 749 780) y en www.tecnosportonline.es.
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Appleskin revoluciona el cuidado
de la piel... y la figura
La marca de prendas con usos cosméticos lanzada por Happy Dance marca un antes y un después
por sus propiedades anticelulíticas, adelgazantes, anti-edad y reafirmantes

BELLEZA SIN ESFUERZO ¿Cómo funcionan las MICROCÁPSULAS?

Millones de micro-
partículas integradas
al tejido

Progresivamente li-
beran sus principios
activos

Y éstos penetran en
la piel durante el uso
de la prenda

Reduce la celulitis y previene su aparición

Logra una piel más suave, lisa, elástica, hidratada y flexible.

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel.

Su tejido compresor  moldea la cintura y realza los glúteos.

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras.

Ayudan a cambiar 
de la piel de naranja 
a la suavidad y tersura 
de la piel de manzana

El incremento del interés por el ejercicio físico y la di-
versificación de actividades saludables accesibles a
todo el mundo en los últimos años han generado
mucha repercusión en el mundo de la moda depor-
tiva.  La introducción de nuevas técnicas en la confec-
ción de los tejidos aporta un valor añadido a las
prendas que se utilizan para hacer ejercicio, a las que
se les exige algo más que mera comodidad. 

Sin embargo, la verdadera revolución en el mundo de
la moda ha venido impulsada por la cosmética textil,
un concepto que la firma castellonense Happy Dance
ha sabido llevar a la práctica con el lanzamiento de
una marca propia de prendas con usos cosméticos:
AppleSkin. No es casualidad que reciban el sobre-
nombre de “prendas inteligentes” pues el resultado
es una nueva generación de ropa con propiedades an-
ticelulíticas, adelgazantes y moldeadoras. AppleSkin
basa su éxito en la aplicación de dos innovadoras tec-
nologías en la confección de sus pantalones: por un
lado, la microencapsulación, una técnica mediante la
cual minúsculas partículas de un principio activo re-
cubiertas por una membrana se adhieren al tejido y,
al rozar con nuestra piel debido al movimiento, libe-
ran sustancias cosméticas que ayudan a combatir la
celulitis, a suavizar y reafirmar la piel y a reducir el
contorno del cuerpo. Las microcápsulas contienen
sustancias naturales como el aceite de cáñamo,
aceite de soja, cafeína y  vitamina E,  que actúan de
forma externa y no invaden ni agreden el organismo.

AppleSkin: el éxito definitivo
de la cosmética textil

La cosmética textil o cosmética inteligente es
el resultado de aplicar los avances en tecno-
logía al sector textil  y conseguir así tejidos
con propiedades mejoradas. 

Supone la aparición de una revolucionaria ge-
neración de prendas que introduce activos
cosméticos en el proceso  de fabricación del
tejido.

El principal beneficio de la cosmética textil es
su acción no invasiva que produce efectos an-
ticelulíticos, anti-edad, adelgazantes y reafir-
mantes de forma natural. 

Está demostrado que el uso de prendas de
este tipo arroja resultados  satisfactorios
desde los primeros usos aunque, para conse-
guir un óptimo rendimiento, se debe combinar
la utilización de las prendas con ejercicio ha-
bitual y una dieta sana y equilibrada. 

Además, la cosmética textil proporciona
mayor independencia y comodidad. Si con los
cosméticos tradicionales es necesario dedicar
tiempo y memoria a su aplicación y un es-
fuerzo para que el tratamiento sea regular,
con la cosmética textil es mucho más fácil,
pues una vez que nos ponemos la prenda ya
habremos  hecho todo lo necesario para ase-
gurar nuestros cuidados de belleza.
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tradesport

El tejido absorbe el
calor corporal y lo de-
vuelve al mismo como
rayos infrarrojos

Se produce la bioesti-
mulación

incremento de la
microcirculación
sanguínea

CRISTALES BIOACTIVOS
Otra tecnología recientemente aplicada al sec-
tor textil es la termorregulación, gracias a la
cual se estimula la microcirculación sanguínea
y distribuye la temperatura en la superficie de
la piel. Los cristales bioactivos presentes en el
tejido producen efectos directos como el au-
mento en la elasticidad de la piel, que le da una
apariencia más joven, la bioestimulación del
metabolismo y un efecto moldeador en la si-
lueta. Con todo ello, una de las aportaciones
más interesantes de la cosmética textil es la
autonomía que ofrece y la comodidad en su
aplicación, eliminando tiempo y esfuerzo y ha-
ciendo que vestirse y cuidarse sean sinónimos. 
AppleSkin construye su identidad sobre tres pi-
lares: comodidad, salud y belleza. Y los aplica
a todo tipo de mujer. De ahí la diversidad de
modelos, largos y colores en sus prendas,
cuyos diseños se adaptan tanto a quienes quie-
ren marcar silueta como a las que quieren di-
simular zonas delicadas como glúteos,
abdomen o cartucheras. Además de los panta-
lones, también han creado una faja anticelulí-
tica de la misma marca, que produce un efecto
vientre plano, moldea el contorno del cuerpo,
reafirma la piel y puede llevarse como ropa in-
terior. 
La misma dedicación que emplean para confec-
cionar sus productos, la emplean en la presen-
tación de los mismos porque entienden su
imagen de marca como la ventana principal de
comunicación con el consumidor. Así, los pro-
ductos anticelulíticos  AppleSkin vienen acom-
pañados por packaging individual, perchas de
la marca, posters explicativos y expositores
para su  distribución en tienda.

PRESENCIA INTERNACIONAL
La comercialización de los productos Ap-
pleSkin no se queda dentro de las fronteras
de nuestro país, de hecho, la internaciona-
lización ha sido y es una constante en la
firma. Tanto es así que los productos de
cosmética textil de Happy Dance se comer-
cializan en una docena de países y tienen
presencia en los encuentros comerciales
del sector del deporte más  importantes de
Europa, como la feria ISPO Múnich en Ale-
mania, con más de 80.000 visitantes o
Danza in Fiera, en Italia.

TRÁFICO EN TIENDA
Aprovechando las potencialidades de las redes sociales,
Happy Dance también ha puesto en marcha el concurso
“Estoy Divina”, un guiño a su colección más femenina. La
mecánica del concurso invita a los participantes a reali-
zarse una fotografía en los displays de AppleSkin habili-
tados en los puntos de venta de la marca. Con un sistema
de votaciones a través de Facebook, el concurso se uti-
liza como impulso comercial  y publicitario, dando a co-
nocer los comercios donde se distribuye la marca y
premiando por otro lado la  participación del usuario, re-
galando mensualmente un pantalón anticelulítico a las
que hayan resultado ser las más “divinas”. 

¿Cómo funcionán la termorregulación?

Reducción de los signos de celulitis
Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%
La termorregulación mejora en un 51%
La elasticidad de la piel aumenta un 8% 
Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más
Produce un 14% más de colágeno
Reduce la fatiga muscular
Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%.
Aumenta la resistencia muscular

A diferencia de las micro-
cápsulas, tienen un efecto
más lento, pero como las
puedes llevar cada día, el

moldeado de tu figura
llega a ser permanente
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Reebok reinventa el fitness
e impone su estilo 
La marca, que año tras año sigue reinventando el fitness, consolida su dominio en modalidades
emergentes como el Crossfit con una colección que combina calidad, funcionalidad y diseño.

Esta camiseta presenta mezcla de materiales con 50% de poliéster reciclado, 38% de al-
godón y 12% de rayón, así como una estructura que permite una mayor movilidad y venti-
lación durante tus entrenamientos.  Además, presenta costuras planas flatlock que
reducen las apariciones de irritaciones y rozaduras para que te sientas más cómodo du-
rante los entrenamientos.   La estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la
tecnología PlayDry elimina la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca durante cada
entrenamiento. 

El pantalón corto Reebok CrossFit CORDURA® es ideal para todo tipo de sesiones de le-
vantamiento de pesas y presenta un estampado integral de CrossFit para un estilo más
rotundo.  Con paneles de tejido CORDURA® elástico en dos direcciones, este pantalón
corto te permite realizar movimientos naturales durante tus entrenamientos de levanta-
miento de peso sin poner en peligro su durabilidad.  La estructura antimicrobiana del te-
jido minimiza el olor y la tecnología PlayDry elimina la humedad, manteniendo tu piel
fresca y seca durante tus entrenamientos y en el post-entrenamiento.  El tejido con aca-
bado DWR elástico en 4 direcciones y a prueba de agua ayuda a mantener tu piel seca du-
rante cualquier entrenamiento exterior. 

Esta camiseta sin mangas de corte ajustado presenta espalda deportiva y tirantes finos
para asegurarte un máximo confort. Además, el tejido de Tencel, poliéster y elastano
combinado con paneles de malla Reebok te proporciona un mayor rango de movimiento
y mantiene tu piel fresca y seca durante tus entrenamientos.  La estructura antimicro-
biana del tejido minimiza el olor y la tecnología PlayDry elimina la humedad, mante-
niendo tu piel fresca y seca durante cada entrenamiento. Con todas estas prácticas
características y el gráfico que combina diferentes colores, esta camiseta le da a tu en-
trenamiento un estilo y funcionalidad definitivos. 

TRIBLEND REEBOK CROSSFIT (HOMBRE)

REEBOK CROSSFIT CORDURA (HOMBRE)

CAMISETA SIN MANGAS DE ENTRENAMIENTO
REEBOK CROSSFIT (MUJER)

especial fitness



Este pantalón corto de entrenamiento Reebok CrossFit está confeccionado con
tejido de punto elástico en 4 direcciones para una mayor libertad de movimiento.
La estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la tecnología PlayDry
del forro interior elimina la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca durante
cada entrenamiento. Disponible en diferentes estampados, este pantalón corto
presenta este mensaje oculto en la parte trasera que te motivará en los entre-
namientos más duros: "Destroy What Destroys You". 

PANTALÓN CORTO DE ENTRENAMIENTO 
REEBOK CROSSFIT – MUJER

Rendimiento, durabilidad y confort se unen en la última evolución de las zapatillas de entrenamiento Reebok Nano.  La parte superior, di-
señada con tecnología DuraCage, es súper resistente y ligera, mientras que la protección RopePro proporciona agarre y sujeción perfectos
al subir la cuerda.  La espuma de doble densidad te proporciona confort y absorción de los impactos en el antepié y en el talón, mientras
que la malla en la parte superior añade una ventilación y transpiración máximas.  La caída de talón a la punta de las Reebok CrossFit Nano
4.0 de 4 mm es una plataforma estable para aquél que las lleve. 

REEBOK CROSSFIT NANO 4.0 

¿Odias tener el pelo en la cara cuando entrenas? Entonces te encantarán
estas cintas para la cabeza Reebok CrossFit. Disponibles en pack de 3, estas
cintas vienen con diferentes estampados para que puedas combinarlas con
cada uno de tus looks dentro del box.  Gel transparente en el lado interior
para que no se mueva de sitio y dejes de preocuparte por esos molestos me-
chones. 

CINTA PARA LA CABEZA REEBOK CROSSFIT  
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Entre otras ventajas, la incorporación de estas bandas de soporte a los pantalones de run-
ning permiten:

Mejorar la postura corporal al correr, actuando como un esqueleto externo y, así, obtener

un mayor rendimiento deportivo

Reducir la fatiga muscular, ya que facilitan un estilo de carrera más eficaz y minimizan

las vibraciones

Prevenir posibles lesiones, como resultado de los anteriores beneficios, ayudando ade-

más como un soporte para las articulaciones de las piernas.

Confeccionadas con el exclusivo tejido COMODO SYSTEM DRY, ase-
gura que la deportista permanecerá seca y cómoda, previniéndose
del enfriamiento post-ejercicio, ya que ofrece los siguientes benefi-
cios:

Hidrofilidad. Absorción del sudor, piel seca, transpirable.

Suavización. Tacto suave, resistente y confortable.

Aumenta la ventilación y reduce la irritación.

Durabilidad. Uso "intensivo", frecuentes lavados, fácil cuidado.

Protección contra los rayos UVA y UVB.

Protección biológica

PANTALÓN RUNNING COMPRESIÓN STREEPS
La nueva línea de mallas Sontress para running incluye unas bandas de soporte que actúan sobre el abdomen, rodillas, gemelos,
sóleo, tobillos, pelvis e isquiotiables, ofreciendo importantes beneficios para los corredores. Disponible en versión masculina y fe-
menina. 

Sontress continúa apostando por
las mallas con alto valor añadido
Rif-Raf sigue presentando al mercado deportivo nuevas mallas y pantalones técnicos 
para la práctica de diversas actividades deportivas y de ocio con claros valores añadidos. 
Estas son algunas de sus últimas novedades producidas íntegramente en España.



PANTALON ANTICELULITICO ADELGAZANTE REDUCTOR
Confeccionado con el nuevo y revolucionario innovador tejido anticelulítico adelgazante reductor alta densidad Forte Active Tech-
nologic - Alta Compresión, desarrollado especialmente para prendas que estén en contacto con la piel, y que ayuda visiblemente a
reducir la talla. Combate la celulitis de la forma más natural y siéntete siempre guapa.

Todo ello gracias a los últimos avances de la cosmética textil incorporada a las últimas innovaciones en I+D textil incorporadas en el
tejido de alta densidad Forte Active Technologic, que ayuda a reducir la talla visiblemente.

Aplicado a las prendas deportivas Sontress, te ofrece además
otras propiedades, como son:

Moldea la cintura.

Efecto 'vientre plano'

Efecto 'anticartucheras'

Glúteos realzados, volumen perfecto.

'Fitting effect'

Silueta perfecta

Control total

Te ayuda a reducir visiblemente la talla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Efecto reafirmante desde el primer momento 

Altamente transpirable.

Piel más suave

Piel más lisa y elástica

Piel más hidratada

Piel más flexible

Efecto antioxidante

Piel más joven y sana

Efecto antienvejecimiento de la piel

Excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda.

Ayuda a reducir la fatiga muscular.

Ayuda a aumentar la resistencia muscular.

Te mantiene fresca y seca.

No precisa planchado.

No encoge, no destiñe.

Seca más rápido que el algodón.



86TS

¡Nos toca YA!
Este es un llamamiento a aquellos empresarios detallistas de toda

la vida que siguen gestionando sus comercios como lo han hecho

siempre. La fórmula no es mala, pero la receta está cambiando sus-

tancialmente muy rápido, tanto, que si no nos damos prisa, podemos

perder el tren definitivamente.

¿Qué hemos aprendido en estos últimos años? ¿Qué conclusiones

hemos obtenido no sólo de la severa y prolongada situación econó-

mica, sino también de la considerable apertura de canales de comer-

cialización? ¿Somos plenamente conscientes de qué ingredientes han

cambiado de forma sustancial en esa receta llamada venta de artícu-

los deportivos?

Mientras seguimos sin dar un paso al frente para adecuar nuestra ges-

tión a la situación actual (no hablo de quimeras, sino de la pura y cris-

talina realidad), nuestro primo hermano mayor Decathlon, ya trabaja

intensivamente con chips de RFID, adelantándose no sólo a todos los

detallistas del deporte mundial, sino también a las marcas. Los líderes

de comercio electrónico no paran de incorporar en sus propuestas co-

merciales artículos deportivos de las principales marcas, como puede

ser Amazon. Los outlets, tanto físicos como online, no paran de am-

pliarse en el caso de unos, o de crecer en cifra de negocios en el caso

de otros. Los potentes y omnipresentes integradores verticales am-

plían sus surtidos más “deportivos”, incorporando nuevas actividades;

la última ha sido Pull&Bear, que ha lanzado su primera colección de-

portiva bajo el eslogan Keep you on the go.  

Señoras y señores, apreciados colegas, o nos ponemos las pilas, o las

buenas oportunidades que todavía existen, van a ser para otros. El mo-

tivo fundamental es que estamos tardando mucho tiempo en tomar

decisiones. Vemos esos ingredientes de la receta como cambian, los

analizamos, los interiorizamos, incluso algunos los probamos… pero

somos una minoría “muy minoritaria” los que verdaderamente hemos

aplicado cambios, porque no nos engañemos, de lo que estamos ha-

blando es de un profundo y severo cambio de mentalidad. Ese es el

ingrediente fundamental para poder modificar sustancialmente nues-

tra forma de trabajar.

Nos toca establecer nuevos modelos de relación con nuestros consu-

midores, aprovechando la tendencia de compra online desde la propia

tienda, asistida por un experto. Es indudable que no podemos tener

todo en stock, por ello nos toca establecer modelos colaborativos con

las marcas, y cogestionar compras y ventas. Esto sería una importante

novedad en nuestro sector, mientras que en otros se implantó hace

más de veinticinco años. Nos toca estandarizar procesos, pedidos, al-

baranes, gestión de imágenes, de accesos a los b2b de las marcas…

nos toca incorporar chips a nuestra gestión, recibir los productos y no

tener que abrir cajas, y contar y re etiquetar y… Nos toca reaccionar

YA!!!

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






