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Volver a la tienda
S

er omnicanal. Este es el nuevo desafío al que tenemos que enfrentarnos
todas las empresas del sector. Sí o sí, l única alternativa para avanzar es
la aplicación de estrategias omnichannel. No se trata solo de estar y vender
en todos los canales; se trata de, a través de todos los canales, interactuar
con el consumidor, con el cliente. Tan necesario como, para muchos, complejo. Sobre todo, porque la omnicanalidad se confunde, muchas veces, con
el ecommerce. Algunos creen que basta con desarrollar una página web de
venta para marcar la casilla de omnicanalidad. Pero las cosas no van así.
Omnicanalidad aparte, otro de los términos que se ha impuesto con cierta
fuerza en los últimos años ha sido el de showrooming. Con el boom del comercio electrónico y las barbaridades que se hicieron con los precios (marcas y tiendas off y online), se impuso una nueva manera de comprar que
básicamente consiste en mirar y probar un producto en una tienda para,
luego, terminar adquiriéndolo en Internet. Vamos, que la tienda se convierte
en un probador y luego, el consumidor, compra por Internet. Y casi siempre
donde sea más barato. Los comparadores y los marketplaces ayudaron a la
causa y esta tendencia se impuso con fuerza. Los descuentos en Internet
eran suficientemente importantes (por los grandes stocks con los que se
habían quedado las tiendas en plena crisis y por ciertas políticas no muy
éticas de las marcas) como para que el factor precio fuera determinante.

Pese al boom del online, pese al crecimiento
exponencial de ciertos ecommerce y pese a
la fuerza que ha tenido el showrooming, las
ventas en el canal físico también ganan peso
Con la crisis supuestamente superada, las cosas han cambiado. Bastante. Unos y otros, marcas y tiendas, han empezado a darse cuenta de que
hay más reclamos que el precio. Y que sacrificar margen por unidades no
es siempre rentable. Al contrario. Y ahora, con unos descuentos más “racionales”, con las marcas defendiendo el valor de sus productos y muchas
webs de ecommerce defendiendo sus márgenes, las tiendas han dejado
de ser simples probadores para convertirse en “expendedores”. Venden lo
que vienen a comprar. Es lo que se conoce como Webrooming: los clientes
buscan los productos online, se informan, pero acuden a una tienda física
para tocar, probar y, finalmente, realizar la compra. Y esta es una tendencia
que se impone con fuerza. Pese al boom del online, pese a que cada vez
hay más españoles que pierden sus miedos a comprar por Internet, pese al
crecimiento exponencial de ciertos ecommerce, las ventas en el canal físico
también ganan peso. La mayor parte de la información es recabada en el
canal online, pero se acaba comprando en la tienda física.
Otro tema es quien se aprovecha de ello. Y aquí es, precisamente, donde se
impone la omnicanalidad. Las tiendas físicas (y marcas) que se aprovechan
de este cambio son, precisamente, las que han entendido que hay que estar en todos los canales sin definir fronteras entre ellos y, sobre todo, que
hay que usar todas sus potencialidades para interactuar con el consumidor.
Para informarle y para atraerle a la tienda. El online y el offline alineados
para una misma causa: vender. Y, al final, el canal es lo de menos. Importa
más el quién que el dónde. Por eso cada vez hay más players del online que
están apostando por el offline…

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

opinión

Raul Bernat
Redactor jefe
raul@tradesport.com

Proteger el fuerte
A menudo, en las guerras, hay quien se empeña en luchar aunque la victoria sea imposible. Las guerras son así. Irracionales. Imprevisibles. Y casi
siempre, innecesarias. El deporte está curtido de librar guerras. Y casi siempre sabiendo que tiene las de perder. Decathlon es un buen ejemplo de
ello. Y la mujer, más de lo mismo. Y en ambos casos se ha cometido el mismo error: creer que se podía luchar con las mismas armas… sin tenerlas.
De Decathlon ya hemos hablado muchas veces. Demasiadas. Intentar copiar modelos sin tener capacidad de hacerlo ha dejado muchos daños
colaterales por el camino.Y algunos siguen erre que erre mirando con lupa
a la cadena francesa para replicar su modelo. En mujer, más de lo mismo.
Cuando la parte más técnica apenas tenía protagonismo (y no hablamos
de hace tanto), el deporte creyó que la moda deportiva era la panacea. Y
quizás lo era, pero volvió a hacerlo mal. Porque intentó luchar de tú a tú
contra un universo infinitamente más preparado, más ágil y, sobre todo,
que conocía mejor al consumidor. Y lo hizo, además, sin cambiar su carácter excesivamente masculino y olvidándose por completo que el target
importante era la mujer. Y siempre lo ha sido.

La moda no se atreverá, por ahora, a lanzar
colecciones de calzado técnico, pero en
textil, o mucho cambian las cosas, o seguirán
ganando terreno a pasos agigantados
Con el tiempo, y con la crisis, las cosas cambiaron. Mucho. Y el deporte
tuvo que reaprender. Tuvo que empezar a buscar nuevos caminos para no
quedarse estancado. Y tuvo la gran suerte, porque fue suerte, de que la
crisis disparó la práctica de algunos deportes. Y lo que se perdía en moda
deportiva, se recuperaba con lo atlético. Y el deporte empezó a entender,
poco a poco, que en su campo tenía ventaja. Que en lo técnico jugaba con
ventaja. Que esa guerra podía ganarla.
Pero volvió a tropezar con la misma piedra. Descuidó a la mujer. Creyó
que en lo atlético la tenía atrapada y no fue capaz de ver que, por atrás,
y a gran velocidad, la moda iba llenando vacíos. No, no se atrevían con
unas zapatillas de running, con una chaqueta ultratécnica para trekking
o con una bici. Pero sí tenían claro que había oportunidades que, salvo
excepciones, el deporte estaba dejando escapar. Y casi todas tenían a la
mujer como epicentro. Primero fue el fitness, luego el running y más tarde
el esquí. Y lo que vendrá. No osarán, por ahora, lanzar colecciones de calzado técnico. No es su guerra. Demasiados esfuerzos en I+D seguramente.
Pero en textil, o mucho cambian las cosas o seguirán ganando terreno a
pasos agigantados. Sí, seguramente a quien menos gracia le haga sea a
Decathlon, pero el deporte en general verá cómo se va alejando la posibilidad de atraer a la mujer. Y aunque por ahora sólo sea el textil y, muy
puntualmente, algo de calzado y accesorios, o empezamos a defender lo
nuestro o tarde o temprano, quien tiene claro el papel clave de la mujer,
nos acabará robando más protagonismo. Y lo nuestro no es solo aquello
en lo que aún no se atreve la moda; lo nuestro también es todas esas
colecciones textiles que muchas marcas se han esforzado en construir y
cuya acogida en el canal ha dejado mucho que desear. Y no por culpa de
las marcas. Más bien por cómo es el canal.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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AMAZON, el ecommerce que más
factura en España. ECI, tercero
eShow ha publicado recientemente su reconocido
Top 300, el ranking de referencia para conocer los
eCommerces que lideran el negocio en España.
Como era de esperar, los dos grandes marketplaces internacionales, Amazon y Aliexpress son los
líderes del mercado, tanto en facturación como en
número de pedidos. Buenas noticias también para
las empresas de origen español, El Corte Inglés
(3ª) y PC Componentes (5ª), se cuelan en el Top5
de facturación. Ebay (4ª), completa el top 5.
En número de pedidos, encontramos un panorama similar: Amazon, Aliexpress y Ebay encabezan
el ranking con una diferencia notable sobre el
resto, situándose el Corte Inglés en cuarto lugar.
Carrefour, Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y
Privalia, por este orden, completan el Top10 de los
pedidos únicos en España.
En cuanto a conclusiones generales, el Top 300
de eShow arroja fundamentalmente dos: el comercio electrónico en España por fin ha alcanzado su madurez y el precio sigue siendo el factor
principal de decisión.
Tras repetidos informes de la CNMC hablando de
crecimiento del sector (+23,4% según el último
informe), 2017 parece ser el año en el que el co-

mercio electrónico ha llegado un punto de madurez. Prueba de ello es el hecho de que el 74% de
los internautas entre 16 y 65 años han comprado
online en el último año.
En cuanto a factores decisivos para la compra, falta el último empujón para llegar a la madurez total.
El precio sigue siendo el elemento más importante
en la decisión de compra, pero sí apreciamos un
acercamiento del mercado nacional a otros más
maduros, como el británico, donde la experiencia
de compra resulta ser clave para el usuario.
En cuanto a los canales, el móvil sigue ganando
posiciones, empujando consigo a los comercios
que desarrollan buenas estrategias en mCommerce. Tras varios años de escalada, con su punto
álgido en 2017, para el próximo ejercicio 2018
prevemos una moderada evolución de las ventas
a través de dispositivos móviles.

La Feria del Deporte
de Galicia 2018
ya tiene fechas
La tercera edición de la Feria del Deporte
de Galicia para la campaña primavera verano 19 se celebrará los días 4, 5, 6 y 7
de Agosto de 2018 en el hotel Congreso de
Santiago. Para esta ocasión se espera mantener el mismo número de marcas participantes y que se sumen más a esta iniciativa
que ha tenido una gran acogida en las dos
ferias anteriores. La Feria del Deporte de
Galicia nació el pasado agosto de 2017 de
la mano de los representantes comerciales
en la zona norte de 14 marcas. El objetivo
con el que nació el evento es el de acercar a los comercios deportivos de Galicia
las convenciones comerciales sin necesidad
de tenerse que desplazar a capitales como
Madrid o Barcelona.
El proyecto ha nacido con voluntad de mantenerse en el calendario ferial como un
complemento a las grandes convenciones
y no descartan ampliar la iniciativa a más
comunidades autónomas. Para todos aquellos representantes o marcas que se quieran
sumar pueden hacer su solicitud al correo
aciddeporte@gmail.com.

El ecommerce explota en China...
de la mano de los smartphones

JD Sports sigue
creciendo en España

El comercio digital en China representaba tan sólo
el 1% a nivel global en 2008, pero una década
después el gigante asiático ya representa el 42%.
Un dato muy llamativo si se compara con el 24%
de Estados Unidos, que en 2005 ostentaba el 35%
del e-commerce internacional. Los datos presentados por el McKinsey Global Institute son claros:
China maneja más transacciones por año que
Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados
Unidos juntos.
La explosión del uso del smartphone tiene mucho
que ver en el fuerte crecimiento del comercio digital chino. En 2013, solo el 25% de los chinos eran
usuarios de internet en el móvil, mientras que en
2016 lo usaba un 68% de la población. En total,
se ha pasado de 731 millones a 1.400 millones

La compañía británica especialista en sport
fashion, JD Sports ha puesto en marcha en
Salamanca su tienda número 42 en España.
La tienda, con 419 m2, ofrece en exclusiva las últimas tendencias en zapatillas de
grandes marcas como Nike, Adidas, New
Balance, Vans o Reebook con modelos a la
venta solo en JD. Además del calzado, todo
aquel que acuda a la nueva tienda descubrirá todo el urban sport para hombre, mujer y
junior, tanto de las principales marcas como
de las propias Supply & Demand. Calidad,
marcas punteras, confianza y estilo, caracterizan a esta firma que nació para ser lo que
es hoy, líder en el ámbito del urban style.

de chinos haciendo uso del internet móvil. Todo
esto se traduce en que las compras a través de
internet supusieron 790.000 millones de dólares
en China -11 veces más que en Estados Unidos-.
Los datos presentados por el McKinsey Global
Institute son claros, contundentes y para algunos,
incluso alarmantes: China maneja más transacciones por año que Francia, Alemania, Japón, Reino
Unido y Estados Unidos juntos.
Cabe destacar que el Gobierno de Xi Jinping se ha
afanado en buscar fructíferos acuerdos internacionales para hacer crecer el comercio electrónico.
Prueba de ello es que han alcanzado 35 acuerdos
internacionales en los últimos dos años, 15 más
que los realizados por las tres principales compañías de Estados Unidos.
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Deporvillage, el ecommerce
deportivo que más crece en Europa
El ecommerce español Deporvillage se ha posicionado como la tienda online deportiva que más ha
crecido en Europa, según el ranking FT1000, elaborado por Financial Times. El listado engloba las
1.000 empresas europeas que han conseguido el
porcentaje más alto de crecimiento en relación a
sus ingresos entre 2013 y 2016. Entre las empresas del ranking, destaca el ámbito de la tecnología
como el sector principal de crecimiento.
Deporvillage cerró 2017 con 35 millones de euros
en ventas, alcanzando un crecimiento del 60%,
tras duplicar ventas en 2016 con una facturación
de 22 millones de euros y un crecimiento del
100%. Las previsiones de Deporvillage para este
2018 son, en consecuencia, claramente positivas,
con expectativas de mantener el crecimiento a doble dígito. Con el millón de pedidos ya alcanzado,
la compañía trata de consolidar su actividad en
los países europeos en los que tiene presencia, así
como ultimar el desarrollo definitivo de su marca
propia.

El ecommerce español de ropa y material deportivo Deporvillage comparte la lista con otras tres
empresas apoyadas por el entorno de SeedRocket,
que son Marfeel Solutions (advertising; 16), Kantox (Fintech; 63) y Ulabox (ecommerce; 485). El
listado completo se publicará el 30 de abril en la
edición impresa de Financial Times, como parte de
un informe especial con el título “FT1000: Europe’s
Fastest-Growing Companies“.

El consumidor
busca online...
pero compra
en offline
El último ‘Informe big Data sobre el comportamiento del consumidor’ presentado por TC Group
Solutions pone de manifiesto el predominio de
las ventas en el canal físico, pese a que la mayor
parte de la información es recabada en el canal
online. Así, la práctica del ‘showrooming’ o visita
a las tiendas físicas para evaluar un producto que
después es adquirido online está en detrimento
frente al denominado ‘webrooming’ o análisis del
producto en la red pero compra en tienda física.
En líneas generales, el estudio concluye que el
pasado 2017 fue un año de descenso generalizado en la tasa de atracción comercial, si bien se
elevó la tasa de conversión a ventas. Es decir, las
principales ciudades tuvieron menos tráfico de visitantes, pero más dispuestos a realizar compras,
de forma que, en nuestro país, el 37,6% de los
clientes que entran en una tienda acaba realizando alguna compra.
En el análisis por separado de las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, la afluencia de
transeúntes se contrajo en la capital un 1,95%
respecto a 2016, con una media diaria de 5.865
peatones, y se redujo un 1,26% en la ciudad

Base amplía su
familia con la
adquisición de
Deportes González
Deportes González, uno de los operadores
deportivos de mayor tradición de Galicia,
y que cuenta con más de 30 años de experiencia con clubes, deportistas de élite
y consumidores que avalan su dilatada
trayectoria, ha llegado a un acuerdo con
Base para incorporase como asociado de
la Central de Compras referente del sector. Con su tienda de más de 1000 metros
cuadrados ubicada en Mos, Pontevedra,
posibilita el pleno alineamiento de objetivos e intereses con Base.
Para Alex Cucurull, Director General de
Base, “con esta asociación, Base sigue
avanzando para seguir siendo el referente de las centrales de Compra de la distribución deportiva en Europa. Esta nueva
incorporación refuerza lo que afirmamos
hace un mes: somos la primera alternativa -y la mejor posicionada- para aquellas
enseñas y operadores independientes que
se estén replanteando su futuro debido a
la realidad del mercado (cambios importantes en las estrategias de las marcas
con sus clientes)”.

Sprinter estrena
oficinas centrales

condal, con 5.631 personas. En ciudades de entre 300.000 y un millón de habitantes, la media
creció un 4,66%, hasta 4.406 transeúntes diarios,
mientras las metrópolis de 200.000 a 300.000
habitantes, incrementaron el tráfico de peatones
un 1,64%, hasta las 4.023 personas.
El informe recoge también las ratios de atracción y
de conversión, en las que se aprecia un descenso
de la primera entre los 1,5 puntos y los 0,5 puntos
dependiendo del tipo de ciudad, y un incremento
de la segunda de entre 3,6 puntos y 0,3 puntos.
En Madrid y Barcelona, el porcentaje de peatones
que entraron en tiendas tras pasear frente a sus
escaparates se situó en el 8,95% y 7,45%, respectivamente, frente al 9,75% y 8,97% que registraron en 2016. Sin embargo, pese a que se redujo
el número de peatones que entraron en los establecimientos, se elevó el que realizó compras, con
una ratio de conversión del 35,96% y del 35,54%
en Madrid y Barcelona, respectivamente.
El informe también constata que el llamado Black
Friday se ha convertido en una semana de aumento de tráfico peatonal en las calles comerciales españolas, con un aumento medio del 11%.

La cadena Sprinter sigue con su ambicioso plan de expansión desde se integración al grupo JD Sports. La compañía alicantina acaba de trasladarse a una nueva
sede en el polígono industrial Las Atalaya,
en Alicante, donde además construye un
nuevo almacén logístico. El grupo (que
aúna las operaciones de Size?, JD, Sprinter y Sport Zone)tiene un volumen de
negocio superior a los 500 millones de
euros y cuenta con una red de más de 300
tiendas y 6.000 colaboradores, siendo el
segundo mayor retailer de la Península
Ibérica en el sector de la distribución de
artículos deportivos. Para cubrir su importante crecimiento, el grupo se trasladado
a esta nueva zona industrial en Alicante,
con una superficie construida de más de
50.000 metros cuadrados, en una parcela
que supera los 140.000 metros cuadrados. El nuevo centro de distribución automatizado será capaz de servir a 220 tiendas en una primera fase de 2018 y estar
preparados para las futuras ampliaciones
del negocio.
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Afydad se reinventa y apuesta
por la “clusterización”
LA PATRONAL PRESCINDE DE LA PALABRA “INDUSTRY” EN SU DEFINICIÓN Y PASA
A LLAMARSE “SPANISH SPORT ASOCIATION”. LA ASOCIACIÓN DE TODO EL DEPORTE.

L

a nueva junta de Afydad, capitaneada por Andrés de la Dehesa, nuevo presidente de la patronal, apuesta por la evolución. Afydad tiene que
dar un paso al frente y abrirse al deporte. A todo el
deporte. Y eso implica el que, quizás, es uno de los
cambios más significativos de esta nueva etapa:
el retail tiene un hueco en la nueva asociación. Y
se espera, además, que su papel pueda ser protagonista.
La primera consecuencia de este cambio de estrategia queda reflejada en el cambio de nombre de
la patronal, que pierde la palabra “industry” de su
claim y pasa a llamarse Spanish Sport Asociation.
La asciación de todo el deporte. Industria, retail y
todo aquello susceptible de tener cabida en una
asociación cuya principal misión será defender
los intereses de todas las empresas vinculadas a
este universo.
“No hemos llegado para hacer ninguna revolución; la asociación necesita evolucionar. Adaptarse a la nueva realidad del mercado. Un mercado
donde el consumidor está en el eje de todas las
estrategias y donde pueden y deben llevarse a
cabo sinergias entre todas aquellas empresas
que están relacionadas con el deporte, sean fabricantes o distribuidores. Incluso si no son estrictamente empresas de deporte, pero pueden ayudar
al sector a ganar músculo, tenemos que plantearnos sinergias con ellas”, explica de la Dehesa.
El núcleo duro de la nueva junta, además de su
presidente, lo forman Mar Peire, de Coolcasc,
como vicepresidenta primera, y Lluís Pruñonosa,
director general de Le Coq Sportif en la Península
Ibérica, como vicepresidente segundo. Peire será
la responsable de las relaciones institucionales,
de las negociaciones con el ICEX, los Ministerios o
el CSD, y de la división de ferias y eventos; Puñonosa será el encargado de, precisamente, incorporar el retail a la patronal. El cómo y el cuándo
aún no está del todo definido, pero como señala
la nueva junta, es un paso muy meditado y necesario: “Hoy por hoy es difícil entender el sector sin
ambas partes, que cada día tienen que trabajar
más cerca la una de la otra para poder adaptarse
a los cambios que se dan en el mercado”.
JUNTA VERTICALIZADA Y NUEVAS COMISIONES
La nueva patronal impulsará una serie de comisiones definidas por actividades (fútbol, basket,
pádel, outdoor, runnning, fitnes, etc -incluso eSports-, con un responsable al frente de cada una
ella. Esta estructura se completará con 4 responsables que liderarán la nueva división DAST (De-

Andrés de la Dehesa, Mar Peire y Lluís Pruñonosa liderarán esta nueva etapa de Afydad

pote, Alimentación, Salud Y Turismo), 4 grandes
universos “bajo los cuales todo el sector puede
impulsar sinergias y que, además, nos permiten
abrir las oportunidades mucho más allá del deporte como lo hemos entendido hasta ahora”.
El objetivo prioritario con esta verticalización de
la junta es definir una estructura transversal que
permita, además de aglutinar a todo tipo de empresas vinculadas al deporte, poder ofrecer mejores servicios a los asociados y, sobre todo, tener
argumentos -de calidad y valor- para captar a nuevos socios. Actualmente la patronal cuenta con 97
socios y, aunque la nueva junta no se ha marcado
una cifra concreta, lo que sí tiene claro es que hay
que ganar solidez y, sobre todo, poner punto y final
a las fluctuaciones de asociados que ha habido
tradicionalmente.
El primer paso que se ha dado ha sido impulsar
una comisión de transformación digital, liderada
por Carlos Gutiérrez, CIO de Sprinter, y Sergio Sánchez, director de operaciones del Sur de Europa
de Nike.“Captar talento y, sobre todo, compromiso.
Esa es nuestra prioridad. Para dar mejores servicios a nuestros socios y para que la asociación
aporte valor”, concluye el nuevo presidente de la
patronal, quien ha insistido en que la nueva junta
“no pretende ninguna revolución, sino una evolución necesaria. Construir, no destruir”.
La patronal celebrará 4 juntas al año: una en Madrid, una en Barcelona, una en la sede de una de
sus empresas asociadas y otra, itinerante, que
coincidirá con la asamblea. Además, se llevarán a
cabo 12 comités ejecutivos al año y una presentación anual de datos del sector.

Afydad tiene que
dar un paso al frente
y abrirse al deporte. A
todo el deporte. Y eso
implica el que, quizás,
es uno de los cambios
más significativos de
esta nueva etapa: el retail tiene un hueco en la
nueva asociación. Y se
espera, además, que su
papel pueda ser protagonista.
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MUNICH apuesta por el pádel
con la línea de calzado PAD

La firma de calzado deportivo y de moda Munich ha desarrollado una nueva línea de calzado
específico de Pádel, que ya está disponible en
tiendas. Se trata de la colección PAD, que cuenta con cuatro modelos de zapatillas con diversas
tecnologías avanzadas y exclusivas que aportan
todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta
combinación de agarre, comodidad, confortabilidad y durabilidad. La marca impone su ADN en el
mundo del pádel con una colección que destaca
por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad
y, lógicamente, su cuidado diseño.
La PAD1 es un modelo diseñado para jugadores
profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. La zapatilla PAD1 de Munich ofrece
un gran agarre en todo tipo de pistas gracias a la
tecnología Grip Line de doble espiga en la suela.
Además de caracterizarse por su gran ligereza debida a la incorporación de material X-Lite en la
media suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón gracias al inserto de material
anti-shock. El sistema de botín de licra hace que
el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla y dificulta la entrada de arena y suciedad en
la cavidad del pie. En el empeine cuenta con un
refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una
base de rejilla hace que conserve su ligereza. El

refuerzo de TPU en el puente y en el talón hace de
la PAD1 la zapatilla perfecta para jugadores que
buscan gran estabilidad.
La PAD2 está enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales
que buscan la última tecnología sobre la pista.
El modelo PAD2 de Munich ofrece un gran agarre
gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga
en la suela. Es una zapatilla ligera ya que incorpora material X-Lite y con gran amortiguación en el
talón gracias al inserto de material anti-shock en
la media suela. Los refuerzos de TPU en el puente
y el talón aportan también gran estabilidad. En el
empeine cuenta con refuerzo a la abrasión que
inyectado sobre una base de rejilla conserva su
ligereza.
Finalmente, la PAD3, se han iniciado y buscan
una zapatilla para progresar, Munich presenta
el modelo PAD3. Transpirable y resistente, aporta
todo lo necesario para un buen desarrollo de las
habilidades. La mediasuela de phylon aporta ligereza y amortiguación en la pisada e incorpora un
estabilizador de TPU en el puente de la suela para
mantener siempre un buen balance en el desarrollo del juego. Sin duda una zapatilla eficaz para
aquellos que buscan evolucionar de una forma
rápida y constante

MIZUNO apuesta por la moda urbana
con una nueva versión de la Wave Rider
La clásica silueta de la marca japonesa Mizuno,
Wave Rider, ha evolucionado por primera vez desde su creación en 1998, y se ha convertido este
2018 en la primera zapatilla de moda urbana de
la firma japonesa en Europa.
Así, la Wave Rider vuelve para convertirse en un
modelo de vanguardia, con una imagen retro y un
estilo muy marcado que mantiene características
innatas de Mizuno, como la tecnología Wave, que
destaca en rojo sobre el blanco de la mediasuela,
y garantiza una comodidad y estabilidad excelentes.
La Wave Rider 1 combina un corte superior en piel
y malla que asegura ajuste y transpirabilidad. Sus
colores originales se mantienen intactos, con predominio del blanco, contraste de negros y cosidos
dorados en el logo Runbird de la zapatilla, además
del mencionado rojo en la mediasuela. Este mismo color se encuentra también en los otros tres
logos de la marca que aparecen en la zapatilla.

Mención especial para la “M” en la lengüeta, que
es ya una reliquia de Mizuno, ya que hace décadas que dejó de utilizarse en las zapatillas de running, cuando fue sustituida por el Runbird.
Y para mantener la esencia retro original, se ha reproducido también la caja en la que se comercializaba 20 años atrás. Un motivo más para viajar al
pasado con una zapatilla que mira hacia su futuro
en la moda urbana.

Speedo celebra
su 90 aniversario
apostando por la
sostenibilidad
La marca especializada en trajes de baños Speedo, conmemora su 90 aniversario
este año, celebrando su pasión y amor por
el agua con entusiastas nadadores de todo
el mundo.Como parte de las celebraciones
del 90 cumpleaños, Speedo usa su voz para
defender la limpieza de los océanos y preservarlos, para que en los próximos 90 años
la nueva generación de amantes del agua
también lo puedan disfrutar.El 8 de junio de
2018, Reino Unido, Francia y Australia serán
los anfitriones de la limpieza del océano
en honor al Día del Océano. El Día Mundial
del Océano busca resaltar el problema, que
se eleva a la categoría de emergencia global de los plásticos en nuestras aguas, que
actualmente equivale al tamaño de un país
como Francia. Si no se actúa en 2050 tendremos más plástico que peces en el mar.
Actualmente, el 10% de las colecciones de
Speedo son hechas de materiales sostenibles, usando tejidos creados a partir del hilo
Econyl una innovadora fibra que reutiliza los
residuos de las redes de pesca. Incluso empleando subproductos como alfombras de
las que se obtiene nylon de primer grado.
Para el año 2019 Speedo espera aumentar
en un 25% las producciones de estas colecciones.

Puma vestirá al
Valencia a partir
de la próxima
temporada
La enseña alemana Puma será el nuevo
patrocinador técnico del Valencia CF hasta
2022. Lo noticia llega después de trascender que el Valencia no iba a renovar con Adidas, que tiene contrato hasta 2019, año del
centenario del club. En este contexto, muchas empresas especializadas en material
deportivo, se habían interesado en el club
de Mestalla.
Los dirigentes del Valencia preferían una
empresa que, más allá de la oferta económica, mostraran una apuesta decidida por
el club de Mestalla. En ese escenario había
que descartar a Nike (Barcelona) y, obviamente Adidas (Real Madrid), y el horizonte
se abría especialmente a New Balance (Sevilla), que ha entrado con mucha fuerza en
el mundo del fútbol y del running, y Puma,
que tiene en el Eibar su único equipo de LaLiga.For Padel y adidas padel es un orgullo
y una motivación extra”.

11
BULLPADEL presenta la gama
de palas Hack
La nueva colección para esta temporada 2018
de palas de pádel de la marca española Bullpadel cuenta con tres modelos distintos: la pala
Hack, para jugadores expertos; la pala Hack control, para jugadores que buscan máximo control;
y la pala Hack Jr, para jugadores junior de nivel
avanzado.
Hack es una pala concebida para jugadores expertos que buscan la máxima potencia. El marco
Hack y el sistema Nerve proporcionan gran rigidez al marco favoreciendo el control. La goma
BlackEva aporta gran jugabilidad. Su composición con Xtend Carbon 18K le aporta una gran
rigidez, que sumado a su forma de diamante y
al balance alto proporcionan a la pala la máxima potencia. Cuenta además con el sistema
Vibradrive que absorbe las vibraciones que se
producen durante el juego. Dispone esta pala de
un protector de aluminio ultraligero denominado
Metalshield, que protege a la pala de golpes y
rozaduras. Es la pala con la que juega Paquito
Navarro, nº4 del ranking WPT.
Hack Control es una pala complemento de la
anterior, concebida para jugadores que buscan
máximo control. El marco Hack y el sistema
Nerve proporcionan gran rigidez al marco favoreciendo el control en el golpeo. Su marco exte-

rior de carbono incorpora XTend Carbon 18K y su
núcleo interior de BlackEva le aporta rigidez, gran
jugabilidad y un máximo control de la pala. Cuenta además con el sistema Vibradrive que absorbe
las vibraciones que se producen durante el juego.
Dispone esta pala de un protector de aluminio
ultraligero denominado Metalshield, que protege
a la pala de golpes y rozaduras. Es la pala con la
que juega Fede Chingotto, nº17 del ranking WPT.
Hack Jr es una réplica de la pala Hack, para jugadores junior de un nivel avanzado. Cuenta con
una superficie de golpeo, similar a una pala de
adulto, lo que favorece el aprendizaje del jugador. Su núcleo exterior de Polyglass y su núcleo
interior de Evalastic proporcionan gran confort y
jugabilidad con una densidad y elasticidad adaptadas al jugador junior.

X-BIONIC lanza el calcetín
de running Effektor corto
El modelo Effektor corto de X-Bionic supone una
nueva etapa en los calcetines cortos. La tecnología multicanal de Effektor desarrollada y patentada por X Bionic posibilita una compresión alta
deportiva que garantiza la termorregulación. Es
básico para ello la PartialCompresion, que effektor
extiende a todo el tejido.
La mejora del flujo sanguíneo lleva a un menor
consumo de oxígeno, así como la termorregulación también reduce el consumo energético porque el cuerpo usa menos energía en equilibrar la
temperatura. En definitiva tienes más energía para
mejorar tu rendimiento.
Entre las principales tecnologías que incorporan
estos calcetines destaca la X-Bionic Partial Compression, la compresión alterna patentada por la
marca que proporciona un nivel de compresión
óptimo sin renunciar a la perfecta refrigeración de
nuestro cuerpo. Este efecto persiste durante al menos 40 minutos después de quitarte el calcetín y
es visible por las marcas de los canales en tu piel.
Su nivel de compresión es de 18 mm Hg.
También incorpora Air Conditioning Channel, un
canal tejido en la parte interior de cada uno de los

calcetines. Proporciona ventilación y mantiene el
pie seco, dejando que a través de él se extraiga el
aire caliente y húmedo del calzado. Está colocado
en la parte interna de los pies, porque es fundamental el movimiento del pie, para actuar como
bomba natural a través del aire contenido en el
arco plantar.
Finalmente, se apuesta por el Anatomically Shapped: cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel pueda funcionar,
la R (right) deberá estar siempre en el pie derecho,
y la L (Left) en el pie izquierdo. Las tecnologías
creadas para cada zona de presión deben estar
en su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de los calcetines.

Nike compra
Invertex para
reforzar su presencia
digital
Nike Inc. ha anunciado este lunes la adquisición de la empresa de visión artificial
con sede en Tel Aviv, Invertex, para seguir
reforzando su presencia en el canal digital.
Nike ha declarado que la compra de Invertex les permitirá profundizar en su “conocimiento en el dominio digital y desarrollar
nuevas competencias en visión e inteligencia artificial para crear una experiencia
para el cliente de Nike lo más fascinante
posible en todos los ámbitos”. Con sede en
Tel Aviv, Israel (un país famoso por su vivero de startups y empresas web), la firma
Invertex, especializada en visión artificial,
ha anunciado que espera con impaciencia
el momento de empezar a trabajar en este
nuevo “proyecto de comunicación directa
con el cliente” para Nike. “El conocimiento
que tiene Nike de sus clientes y su relación con ellos no tiene parangón y estamos
impacientes por unirnos a su equipo”, ha
declarado David Bleicher, CEO de Invertex.

Puma gana
un 35,8% más
en el primer
trimestre de 2018
La marca alemana Puma ha obtenido un beneficio neto de 67,4 millones de euros en el
primer trimestre del año, lo que representa una mejora del 35,8% en comparación
con su resultado correspondiente al mismo
periodo de 2017, según ha adelantado el
fabricante alemán de calzado y ropa deportiva, que ha revisado ligeramente al alza sus
pronósticos para el conjunto del ejercicio.
Por su parte, el resultado operativo del fabricante alemán alcanzó en el primer trimestre
los 112 millones de euros, un 60% más.
Las ventas de Puma entre enero y marzo sumaron un total de 1.131 millones de euros,
cifra que representa un incremento anual
del 12,5%, pero que al descontar el impacto del tipo de cambio supone un 21,5% más
que en el mismo intervalo de 2017.
Hemos comenzado el primer trimestre con
unas ventas y rentabilidad por encima de
lo que habíamos previsto”, declaró Bjorn
Gulden, consejero delegado de Puma, destacando el “excepcionalmente alto crecimiento” de las ventas en Asia. Puma confía
en incrementar sus ventas en moneda local
entre un 10% y un 12% en 2018, frente al
anterior 10%.
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CÉBÉ lanza sus nuevas Stride
para corredoras
Practicar el running desafía la visión de la persona
deportista, puede crear incomodidades y, en un
caso máximo, podría incluso provocar algún accidente. Es por eso que la marca francesa Cébé, con
la experiencia tecnológica adquirida y trabajando
con las mejores runners internacionales, presenta las gafas de sol Stride, creadas especialmente para las mujeres corredoras. El nuevo modelo
ofrece un aspecto muy actual y la tecnología específica para este deporte.
Las formas femeninas de Stride siguen el contorno
de la cara y permiten que las gafas permanezcan
en su lugar durante la carrera. Las plaquetas nasales ajustables y las terminales de varillas de goma
anti-deslizantes aseguran el máximo confort y un
ajuste personalizado. Es un modelo muy ligero

(solo 26 gr) que asegura una protección perfecta sea cual sea el clima, gracias a sus dos tipos
de lentes: la fotocromática Variochrom Perfo -se
adapta automáticamente a la luz de la categoría
1 y a una luz más oscura de categoría 3-, o lentes
intercambiables -categoría 3 para los días más brillantes y categoría 0 con un tinte amarillo especial
para días nublados-.
Stride está disponible en 5 colores muy actuales e
incluye lentes con revestimiento de espejo (Cébé
Flash Mirror) en 2 modelos.

PUMA FOOTBALL celebra
el 50 niversario de las
Suede con una Edición
Limitada
En honor al 50 aniversario de las Puma Suede, la marca de
alemana ha lanzado una edición limitada de estás zapatillas.
Se trata de una serie limitada de 1350 pares en los que Puma
Football ha combinado el legendario empeine de antes en sus
colores más icónicos - el negro y el rojo - con las suelas Future FG y TT. Un mix que gustará tanto a
los amantes de las zapatillas como del fútbol. Las Puma Suede entraron en escena en 1968 y desde
entonces han estado cambiando constantemente las reglas del juego callejero. Desde las pistas de
tenis y básquet hasta la calle, desde los B-boys de los años 80 hasta los hustlers de hoy en día. Las
Puma Suede han formado parte de los iconos de cada generación y han sabido mantener su esencia
a pesar de todos los años que han pasado. ¿Su estilo? Legendario. ¿Su actitud? Inquebrantable. Las
Puma Suede son unas zapatillas para todos los tiempos.

VIBRAM FIVEFINGERS vuelve
a sus raíces con el modelo V-Soul
La colección Vibram FiveFingers 2018 devuelve
el Brand a sus origines: calzados que satisfacen
el deseo de moverse y explorar el mundo manteniendo un movimiento y una sensibilidad natural
“como con los pies descalzos” y que, al mismo
tiempo, protegen gracias a la calidad de las suelas Vibram. El modelo V-Soul de la nueva colección Vibram FiveFingers es utilizado para los entrenamientos indoor que requieren sensibilidad y
agarre al milímetro.
Para fitness, entrenamiento funcional, Plyometrics, pilates, yoga y mucho más. El nuevo modelo
Vibram FiveFingers para mujer está abierto, es
ligerísimo y flexible. V-Soul asegura la capacidad
máxima de movimiento, y permite un altísimo
nivel de percepción de la superficie de entrena-

miento.
El cierre con Velcro, además, permite regular con
mayor facilidad la calzada y adaptarla al pie, consiguiendo así una adhesión perfecta en todos los
movimientos. Este modelo hace parte de la gama
max feel.

Adidas cerrará tiendas
físicas para poder
potenciar su venta
online
Adidas pretende cerrar un gran número de
tiendas en los próximos años como parte de
un cambio de estrategia dirigido a potenciar
la venta a través de su página web y aplicación móvil. Esta nueva política de ventas
la ha explicado Kasper Rorsted, el director
ejecutivo de la firma, al Financial Times.
“Con el tiempo, tendremos menos tiendas
pero serán mejores”, agregó el CEO de la
empresa, que espera que durante el próximo año el número de tiendas Adidas se
contraiga ligeramente.“Nuestro sitio web es
la tienda más importante que tenemos en
el mundo. Tiene prioridad cuando contratamos, cuando asignamos nuestros recursos
y cuando construimos nuestra infraestructura”, puntualizó.
El objetivo de Adidas es más que duplicar
sus ventas de comercio electrónico en 2020
hasta llegar a los 4.000 millones de euros,
frente a los 1.600 millones que registró el
pasado año.
Aunque la compañía alemana ya ha comenzado a reducir su presencia física en EEUU,
donde ha recortado las tiendas de Reebok a
casi a la mitad, la presencia online de Adidas es cada vez mayor y siempre bajo el
objetivo de ser accesible.
Más allá de la web, como parte del esfuerzo
para impulsar las ventas digitales, Adidas
ha presentado una aplicación para smartphones con un alto grado de personalización para el usuario. La app ya se encuentra
funcionando en EEUU, Reino Unido o Alemania, y se lanzará en los próximos meses en
Francia, España y Canadá.
Y es que la gran apuesta online de su ecosistema permitirá a la marca potenciar la
fabricación de tiradas exclusivas y la personalización de calzado para sus clientes, que
ha sido incentivada además por fábricas
automatizadas y con mayor margen para la
customización.
Aunque Adidas no revela el margen de sus
productos, según estimaciones del Royal
Bank of Canada al FT la compañía conseguirá con su nueva estrategia aumentar el
margen que gana con cada prenda, lo que
le permitirá lograr objetivos ambiciosos en
sus cuentas de resultados.
“A medida que aumenten nuestros ingresos, la diferencia absoluta entre las ventas
offline y online aumentará. Ccon el tiempo
tendremos menos tiendas, pero serán mejores”, explica Rorsted que aboga por unos
espacios que sirvan como experiencia al
cliente. “Hace diez años, nuestras tiendas
eran una forma de obtener ingresos, en el
futuro serán, un embajador de la marca”.
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KETTLER refuerza su
liderazgo en tenis de mesa
La marca alemana se consolida como el gran referente en mesas con una
colección que destaca por su robustez, su versatilidad, su alta seguridad
y su amplia oferta, con propuestas para todo tipo de ubicaciones

SPIN 11 INDOOR
Mesa totalmente premontada (se entrega preparada para jugar). Homologada para competición por la Federación internacional ITTF.
Superficie Azul de Madera de 22 mm de grosor, con tratamiento especial
antideslizante y antireflejos. Perfil protector de aluminio de 55 mm. Red con
sistema “Clip‐On” de fácil colocación, con sistema de tensión.
Chasis con tratamiento anodizado exterior de toda la tubería. Sub‐chasis de
acero negro. Tubería Cuadrada de 50x50 mm. Sistema de plegado anti‐retorno, con bloqueo doble. Ajuste de altura en 2 patas, para su correcto nivelado.
Cumple la Norma Europea de Clase A, para uso en colectividades.

OUTDOOR 4
Superficie azul de resina de 22 mm de grosor con ALU Tec+, resistente a las
inclemencias meteorológicas, sol y humedad. Perfil protector de aluminio de
35 mm. Red permanente con sistema de tensión.
Chasis con tratamiento anodizado exterior de toda la tubería. Soporte de
palas mediante bandas elásticas en ambos lados. Cajón de guardado de
pelotas en cada zona de juego. Sub‐chasis de acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 1 por cada pata. Tubería oval de 45x17 mm.
Nuevas ruedas dobles de goma, con tacos 4x4, multidireccionales de 14 cm
y con rodamientos antifricción. Freno doble en diagonal. Sistema de plegado
fácil “Two-Hand”. 4 protectores sintéticos extraíbles para las esquinas.
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OUTDOOR10
Superficie de resina azul de 22 mm de grosor con ALU Tec+, resistente a las inclemencias meteorológicas, sol y humedad. Perfil protector
de aluminio de 55 mm. Red permanente con sistema de tensión.
Chasis con tratamiento anodizado exterior de toda la tubería. Soporte
de palas mediante bandas elásticas. Cajón de guardado de pelotas en
cada zona de juego. Sub‐chasis de acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 1 por cada pata. Tubería Cuadrada de 50x50 mm.
Nuevas ruedas dobles de goma, con tacos 4x4, multidireccionales de
14 cm y con rodamientos antifricción. Freno doble en diagonal. Sistema de plegado fácil “One‐Hand”. Máxima seguridad con una sola
mano. 4 protectores sintéticos extraíbles para las esquinas.

URBAN PONG
Superficie de resina de 22 mm de grosor con ALU Tec. Perfil protector de aluminio de 55 mm. Red permanente con sistema de tensión.
Tratamiento anodizado exterior de toda la tubería. Soporte de palas mediante bandas elásticas en ambos lados.Cajón de guardado de pelotas en
cada zona de juego.Sub‐chasis de acero brillante,con protector central.4
niveladores regulables, 1 por cada pata.Tubería Cuadrada de 50x50 mm.
Nuevas ruedas dobles de goma, con tacos 4x4, multidireccionales de
14 cm y con rodamientos antifricción. Freno doble en diagonal. Sistema de plegado fácil “Two‐Hand”. 4 protectores sintéticos extraíbles
para las esquinas.
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se consolida
en la elite del baño
La marca afianza su crecimiento con unos excelentes resultados
en la colección Invierno 2018. Sus innovadores diseños, la alta calidad
de las prendas y un precio muy competitivo, claves del éxito de la marca
WINNIPEF ACTIVE BACK >
Uno de los modelos con más éxito de la colección. Estampado “ALL OVER” con
colores vivos muy solicitado en la piscina. Su espalda “Active Back” es ideal
para entreno y competición.

< VICTORIA RACE BACK
Modelo con estampado posicional difuminado muy elegante, con espalda abierta
“Race Back” para un uso “Active”.

NEEPAWA RACE BACK >
Modelo de apariencia muy sencilla, pero que presenta varias novedades a nivel estético. En la parte frontal incorpora un gran logo “TON SUR TON” y en la parte de arriba se
ha insertado un mesh muy favorecedor. La espalda abierta “Race Back” incorpora en la
parte de arriba un mesh transparente.

< MARGO CLASSIC BACK
Un modelo con estampado posicional difuminado multicolor muy actual y llamativo.
Ha sido diseñado con espalda cerrada “Classic Back “, una forma perfecta para su
utilización diaria.
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TERNUA apuesta por productos
Redcycle
La marca vasca Ternua ha incluido en su colección de primavera-verano 2018 una serie de
prendas provenientes del proyecto Redcycle, una
iniciativa que puso en marcha en 2016, con la
recogida de redes de pesca de las costas vascas.
Redes que se han reciclado y convertido en un
tejido sostenible y técnico, con el que la marca
ha diseñado pantalones, bermudas y mallas
para el outdoor.
En esta colección Redcycle, Ternua ha incluido
las mallas Ceide y los pirata Ceide Capri de mujer, las bermudas Ride On para hombre y mujer,
y los pantalones Upright y Ride On, también con
modelo hombre y mujer. Tanto las bermudas
como los pantalones incluyen, además, un tratamiento de repelencia al agua PFC free.

Este tejido proveniente del reciclado de redes de
pesca es transpirable, elástico, resistente y ligero,
lo que convierte a estas prendas en el compañero de viaje ideal para las actividades outdoor de
esta temporada estival.

TECNICA crea la bota
perfecta para cada
usuario
Tecnica presenta la primera bota de trekking con
horma personalizable para cada consumidor, la
Forge S GTX. Se trata de un calzado que cuenta
con la comodidad y la precisión como aspectos
más destacados. Para conseguirlo, Tecnica ha
cambiado el concepto de horma existente, creando interiores que, procesados en la propia tienda,
permiten entregar botas personalizadas al pie de
cada usuario.
La Forges S GTX será un espejo de los volúmenes que cada pie necesita, y que va a suponer un
antes y un después, en las botas de montaña. Se
acabó coger botas más grandes o más anchas,
en aras de una comodidad que no era segura, o
de sufrir en aras de una buena seguridad.

En el Upper se apuesta por un Streetch de alta
resistencia a la abrasión con láminas de PU con
membrana Gore Tex Extend Confort. La suela es
Vibram Forge con componente Megagrip y en la
mediasuela se ha optado por 2 capas de EVA y 1
capa de ESS. Pesa 1.170 gr PAR y está disponible
en tallas 6 a 13.5 UK y en tres versiones de color:
Peweter/Melon – Negro/Jester Red – Cannel Bay/
Azul.

LORPEN lanza una
nueva colección T3 Trail
Running
Lorpen ha incluido en su colección de calor del 2018 una nueva
colección T3 Trail Running. Aparte de incorporar nuevos colores de
tendencia, mejorando la estética, se ha incidido en las prestaciones técnicas, analizando los requerimientos que los corredores
de Trail hacen al calcetín. Para ello, se ha contado con la colaboración de atletas muy reconocidos en el mundo del Trail running, como Jokin Lizeaga, que han orientado
a la marca sobre los aspectos en los que incidir.El resultado es un calcetín muy completo y muy técnico
que garantiza un perfecto ajuste gracias al uso, en un alto porcentaje del mejor elástico (Lycra) en toda
la estructura del calcetín, y una perfecta termorregulación, gracias a la confección con fibras Coolmax y
Tencel que no retienen el calor y estructuras desagujadas para ventilación. Además, el Coolmax hidrófobo
interior, expulsa humedad de la piel hacia fuera, mientras que el Tencel en parte externa que lo absorbe
y expande para rápido secado. Gracias a la tecnología MDK (Multiple Density Knit) que, en los modelos
light, amortigua talón, suela y puntera.

El Calden Outdoor,
nuevo distribuidor
de HAD en nuestro
país
A punto de cumplir 13 años en el sector del
outdoor, El Calden Outdoor, que comenzó
distribuyendo la prestigiosa marca de óptica
Shilba en España, se ha posicionado como
una de las más destacadas distribuidoras de
nuestro país, con reconocidas marcas como
Olight, Delta Optical, Shilba y Markhor, entre otras. Ahora, la distribuidora española
ha anunciado que acaba de incorporar a
sus marcas, las prendas de la prestigiosa
firma alemana Pro Feet: HAD. Especializada
en productos innovadores para cubrir la cabeza, la marca HAD es sinónimo de funcionalidad y moda. Sus productos, diseñados y
fabricados con tejidos de alta calidad, están
pensando para garantizar el confort de cada
uno de sus clientes. Originalmente fueron
diseñados para la práctica de deportes, pero
su moderno Headwear ahora también es un
producto que marca un estilo de vida fresco.
los productos HAD son flexibles, elásticos,
enormemente transpirables, protegen contra
el calor y el frío, contaminación, mosquitos,
etc. Gracias a la alta calidad, mantienen protegidas nuestras partes más delicadas de la
cara, y atraen la atención con su atractivo
diseño.

Dynafit Spain ficha
a Igone Campos

La atleta vasca Igone Campos, actual ganadora del concurso Mountopia de Dynafit,
es la última incorporación al equipo Dynafit
Spain. Igone se incorpora como atleta en el
equipo para la modalidad de Trail running y
como embajadora para el Esquí de Montaña.
En su última expedición, Igone cruzó Alaska
con los esquís y calzando zapatillas de trail
demostrando que comparte al 100% el ADN
Dynafit.
La atleta vasca, de 26 años, es miembro de
la selección vasca de esquí de montaña y ha
participado en carreras destacadas de Trail
Running como la Tromso Skyrace, o Zegama.
Con esta nueva incorporación, el equipo
Dynafit pretende reforzar su presencia en el
norte de la península y reafirmar su apuesta por la figura femenina en el deporte de
montaña.

MONTANE apuesta por la ventilación
ZephyrFX
La marca británica presenta las nuevas mochilas
Halogen para hombre y Oxygen para mujer, una
nueva gama de mochilas de montaña ligeras,
robustas y técnicas que ponen en valor la experiencia de Montane en diseño intuitivo e innovador. La novedad más destacada es el sistema
de ventilación ZephyrFX. Este novedoso sistema
de ventilación ZephyrFX garantiza una mayor
comodidad durante el uso de la mochila, transpirabilidad y estabilidad de la carga en cualquier
situación, fruto de la investigación continua, las
pruebas efectuadas por expertos tester y el desarrollo de material vanguardista que desde hace
años destaca en Montane.
Las mochilas técnicas de montaña Halogen de
25 y 33 litros, y las especialmente diseñadas
para mujer Oxygen de 24 y 32 litros están diseñadas para multiactividad en cualquier temporada
del año incluido un duro día de invierno escocés.
Fabricadas con el resistente pero ligero tejido de
nylon Raptor Geo de 210 Denier, y refuerzos en
Raptor Endurance de 420 Denier en la base y las
zonas más expuestas a la abrasión contra las ro-

cas. Están equipadas con estratégicos sistemas
de sujeción y anclaje como el sistema Montane
‘Tool Anchor’ que permite una fijación rápida y
segura del piolet. Extremadamente resistentes
e increíblemente versátiles para entusiastas de
multiactividad técnica.
El sistema de respaldo ZephyrFX combina una
estructura rígida con una almohadilla posterior
moldeada, suave y cómoda cubierta con un
agradable “Contact Open Mesh” para un ajuste
seguro y cercano a la vez que proporciona una
ventilación fantástica a través de los espacios y
canales de aire moldeados.

Alcanza las metas más exigentes
con el nuevo GARMIN tactix Charlie
Garmin presenta el nuevo reloj GPS multifunción con mapas, pulsómetro integrado y
funciones tácticas, Garmin tactix Charlie, la
tercera generación del Garmin tactix (tras los
modelos tactix y tactix Bravo), que se presenta
bajo un nuevo reloj ultra resistente de diseño
elegante, táctico y con cristal de zafiro, bisel y
tapa posterior de color negra con acabado de
titanio que le dota de una gran ligereza. Cuenta con una autonomía de hasta 12 días de duración de la batería en modo smartwach, 20
horas en modo GPS y 35 horas en modo ahorro de energía UltraTrac. Al combinar funciones
tácticas con funciones inteligentes de entrenamiento y navegación GPS, el tactix Charlie
se adapta a todas tus necesidades, tanto para
actividades sobre el terreno como para tu día
a día en el trabajo, ya que cuenta con los principales indicadores necesarios para alcanzar
tus metas deportivas y con la conectividad y
las funciones online que te permitirán estar
siempre conectado.
Entre las principales novedades del tactix
Charlie, destacan los mapas Topo, con datos
optimizados y con cobertura de toda Europa
que vienen preinstalados a todo color y con
los que podrás mantener la orientación y seguir el rumbo correcto de un simple vistazo,
mientras vas en bici, corriendo o de ruta por la
montaña. Cuenta con Galileo además de GPS

y Glonass, que permite un posicionamiento
mejorado en ambientes complicados o en
entornos exigentes. Además, puedes utilizar el
reloj para crear y seguir trayectos o bien para
marcar ubicaciones de lugares de interés a
las que poder volver fácilmente gracias a la
función TracBack. La orientación mediante
mapas se ve enriquecida con sensores avanzados como altímetro, barómetro, brújula y
giroscopio, que te aportarán información más
precisa sobre la altitud y la ubicación exacta
en la que te encuentras. También dispone de
una función de superposición de datos sobre
el mapa, resaltando la información clave para
que no tengas que cambiar de pantalla en
mitad de un operativo.
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SEA TO SUMMIT apuesta por un
descanso de calidad

La marca australiana Sea to Summit da la importancia que merece al descanso, por eso esta
temporada acerca a los amantes del outdoor sus
mejores productos de la gama. Desde colchonetas hinchables, hasta sacos de dormir ultraligeros, los productos de Sea to Summit ofrecen la
posibilidad de descanso con un volumen y peso
mínimos. Las colchonetas hinchables de Sea to
Summit cuentan con una práctica novedad: un
hinchador incorporado en el propio saco de almacenaje. Éste contiene una serie de orificios en
la base que dejan pasar el aire en una sola dirección, de forma que al estirar del ansa el saco
se llena de aire para, posteriormente, al empujar,
expulsarlo haciendo que la colchoneta se hinche. Además, una vez plegado, sirve como bolsa
de almacenaje para la colchoneta, una solución

práctica y ligera. La Ultralight Air Mat es una de
las colchonetas estrellas de la marca, diseñada
con la tecnología Air Sprung Cells y que ofrece
comodidad y confort con un peso de 395 gramos
(talla Regular).
El saco Spark I –el más ligero de toda la gama
con 348 gramos– ofrece el mejor rendimiento teniendo en cuenta su peso. Su relleno de Ultra-Dry
Down 850+ Loft y el recubrimiento de Nylon 10D
ofrecen una agradable sensación al contacto
con la piel, con un volumen de 1,55 litros. Es
ideal para climas cálidos, entre los 8 y los 12º,
resistiendo incluso hasta temperaturas de -5º.
Para climas algo más fríos se puede usar el saco
sábana térmico Reactor Plus de Sea to Summit
como complemento, ya que incrementa el rendimiento del saco hasta 11ºC por encima.

BUFF redobla su apuesta
por los productos Packable
La marca de accesorios para cuello y cabeza
Buff amplía para esta temporada su oferta de
productos packable con el objetivo de cubrir modalidades como el trekking y el ciclismo, con los
nuevos modelos Pack Trek Cap y Pack Bike Cap.
La tecnología Packable, presentada en 2017 y
desarrollada en los laboratorios propios de la
marca, se incorporó en los accesorios Pack Run
Cap y Pack Run Visor, de la categoría running. Se
trata de diseños ultraligeros y que se puedan doblar hasta su mínima expresión, recuperando su
forma habitual de inmediato y que se presentan
ahora con nuevos colores y estampados.
La nueva Buff Pack Trek Cap ha sido diseñada
para la práctica del trekking. Su visor ligeramente
más largo mejora la protección contra los rayos
del sol. Por otro lado, la banda situada en el interior junto con los paneles laterales fabricados
con tela transpirable, absorben la humedad y
ofrecen una gestión óptima del sudor. La cinta

de sujeción trasera y los materiales de fabricación ultraligeros y elásticos en dos direcciones
aumentan la comodidad de la gorra.
En cuanto a la Buff Pack Bike Cap, creada específicamente para practicar ciclismo, es un modelo
extremadamente ligero para poner debajo del
casco. Cuenta con una banda elástica trasera
que permite un ajuste personalizado y visor para
proteger de los rayos del sol. Asimismo, incorpora
cintas laterales que absorben la humedad y mejoran la transpiración y el logotipo Buff en la parte
interna del visor.
El modelo Pack Run Cap se ha rediseñado con
nuevos colores y estampados. Esta gorra ultraligera – pesa tan solo 30 gramos - cuenta con tejido
Fastwick Extra Plus en los laterales, lo que mejora
la transpirabilidad y absorbe la humedad. El logo
reflectante en la parte frontal y una tira de seguridad en la parte posterior garantiza la visibilidad en
condiciones de poca luz.

226ERS y La Sportiva
Spain unen fuerzas
La marca de nutrición 226ERS y La Sportiva
Spain han llegado a un acuerdo de colaboración, por el que la empresa de suplementos alimenticios estará presente en los
eventos de La Sportiva en la península, y
proporcionará los productos necesarios para
los atletas de la marca italiana.
Este acuerdo denota que 226ERS y La Sportiva tienen la misma filosofía. Una forma de
ver la vida marcada por el afán de ser mejor
en cada momento, de superarse día a día, de
perseguir tus sueños con todos los recursos
a tu alcance y conseguir metas que en un
principio parecían imposibles.
Jesús Sánchez, CEO en 226ERS, ha comentado: “Desde el principio, en 226ERS hemos
cuidado y velado por la calidad de nuestros
productos, tanto en su formulación como por
la calidad de sus materias primas y ofreciendo siempre un gran valor añadido a
nuestros consumidores. Algo que sin duda
tenemos en común con La Sportiva. Estamos
muy contentos de comenzar esta colaboración con una marca afín a nuestros valores
y en su firme afán de superación”.

Olight lanza el nuevo
frontal recargable e
inteligente H16 Wave

Olight vuelve a sorprender a todo el mundo con el nuevo frontal H16 Wave gracias a
su diseño, calidad y funcionalidad. La H16
Wave representa la nueva generación de faros LED recargables e inteligentes de Olight,
que pueden activarse con el simple movimiento de una mano.
La frontal H16 tiene una salida máxima de
500 lúmenes con un ángulo de haz ajustable. La batería LiPo recargable de alta capacidad incorporada admite un tiempo de
ejecución de hasta 25 horas. Las baterías
se encuentran en la parte posterior de la
correa de la cabeza, para un equilibrio de
peso cómodo con el sistema LED en la parte
delantera.
La batería se carga a través de un puerto
Micro-USB, que presenta cuatro indicadores
visuales de nivel de batería, con un pitido
audible al 10% de la batería, para alertar al
usuario de que se apagará pronto.
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ROBENS maximiza el confort,
el aislamiento, la ligereza
La marca presenta su nueva colección de sacos de dormir de fibra
de altas prestaciones para los apasionados de actividades Outdoor
en su esencia más pura
Los orígenes de ROBENS hay que buscarlos en su fundador, un entusiasta de la montaña que desarrolló una línea de productos
que contaran con el mínimo peso y volumen para que el exceso de material no dificultara nuestra aventura. Su atención por los
pequeños detalles en el diseño de cada producto tras rigurosas pruebas sobre el terreno, han valido a ROBENS una sólida reputación entre un público exigente. Su gama de sacos de dormir de fibra confirman este compromiso.

SERIE ICEFALL
El ICEFALL es la propuesta de Robens para contextos exigentes y usuarios que valoran la calidad de los materiales y construcción utilizados. El
resultado: un saco de dormir con un gran aislamiento térmico y compresibilidad y peso controlado.
Tejido exterior: Nylon Ripstop 429T 15 deniers. Aislamiento sintético MicroThermo High Loft: relleno mixto formado por micro-fibras siliconadas de
poliéster y fibras huecas con deniers elevado. Con este mix obtenemos un relleno ligero y con una gran capacidad de hinchado, resistencia a la humedad y
a la compresión y con propiedades anti-microbianas. Disposición de la fibra interior: Zona superior en forma de tejas para obtener un loft más uniforme
y evitar puntos fríos. Zona inferior con tabiques dobles desplazados para conseguir un mayor aislamiento del suelo y evitar puntos fríos.
Incorpora capucha 3D para retener el calor de nuestra cabeza, zona de los pies con relleno adicional y estructura preformada para alojar la forma natural
de pie. Construcción con diseño optimizado para retener el calor corporal donde es más necesario y eliminar exceso de peso. Collarín térmico preformado
para optimizar la ergonomía y reducir fugas de calor. Cremallera lateral integral YKK con doble-cursor, banda anti-enganche y tabique de protección. Puntos
de fijación para ventilar y almacenar el saco, bolsa de almacenamiento y funda de compresión incluidos. Medidas saco dormir: 220 x 80 x 50 cm.

ICEFALL IV
Temp. confort: -18º C
Temp. extrema: -41º C
Peso: 2.250 g

ICEFALL II
Temp. confort: -8º C
Temp. extrema: -27º C
Peso: 1.460 g

ICEFALL III
Temp. confort: -15º C
Temp. extrema: -36º C
Peso: 1.940 g

ICEFALL I
Temp. confort: -4º C
Temp. extrema: -21º C
Peso: 1.120 g
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SERIE FAR AWAY

CALZADO

Sin duda, una excelente opción para los que disfrutan de rutas itinerantes por la notable ligereza y compresibilidad de este pequeño-gran saco.
Todo, sin renunciar a un diseño altamente confortable.
Tejido exterior: Nylon Ripstop 290T 40 deniers. Aislamiento sintético MicroThermo formado por micro-fibras entretejidas de poliéster siliconado para
asegurar el mejor ratio: ligereza/compresibilidad/aislamiento térmico. Además de una alta resistencia a la humedad y propiedades anti-microbianas.
Disposición de la fibra interior: Una sola capa de fibra distribuida en tabiques con costuras independientes entre el tejido exterior e interior para evitar
puntos fríos y asegurar el máximo de compresión.
Incorpora construcción momia con perímetro trapezoidal para sacar el máximo partido al espacio interior sin sumar peso. Base de los pies 3D para que
puedan expandirse cómodamente. Cremallera lateral integral, no siempre presente en sacos de gran ligereza de la competencia, que abarca hasta debajo
de los pies para una mayor customización de la ventilación del saco. O utilizarlo como un duvet. Cremallera YKK con doble cursor y banda anti-enganche.
Puntos de fijación para ventilar y almacenar el saco. Funda de compresión. Medidas: 220 x 75 x 52 cm.

FAR AWAY II
Temp. confort: 5º C
Temp. extrema: -8º C
Peso: 990 g
FAR AWAY I
Temp. confort: 11º C
Temp. extrema: 0º C
Peso: 620 g

CALZADO
SERIE GLACIER
Un saco polivalente y con un gran valor comercial. Este es el mejor posicionamiento para la gama GLACIER.
Tejido exterior: Nylon Ripstop 290T 40 deniers. Aislamiento sintético AirThermo formado por fibras huecas para retener eficazmente nuestro calor
corporal y asegurar una elevada compresibilidad. Disposición de la fibra interior: Zona superior con tabiques dobles desplazados para conseguir un alto
aislamiento térmico y evitar puntos fríos.
Zona inferior con una sola capa de fibra distribuida en tabiques con costuras independientes entre el tejido exterior e interior para evitar puntos fríos.
Construcción momia holgada para aportar más confort. Capucha envolvente para retener el calor de nuestra cabeza. Zona de los pies preformada para
alojar la posición natural del pie al dormir. Cremallera lateral integral YKK con doble-cursor, banda anti-enganche y tabique de protección. Puntos de fijación
para ventilar y almacenar el saco. Funda de compresión. Medida saco: 220 x 85 x 55 cm.

GLACIER II
Temp. confort: -3º C
Temp. extrema: -19º C
Peso: 1.400 g
GLACIER I
Temp. confort: 4º C
Temp. extrema: -9º C
Peso: 1.000 g
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Mammut da respuesta
a los amantes del outdoor
KENTO HIGH GTX
Bota de trekking semi-rígida de grandes prestaciones ideal para alta montaña estival y entretiempo. Ofrece sus máximas prestaciones en recorridos
de alta montaña con mochila de carga y en terrenos de aventura tales cómo,
crestas, vías ferratas o simplemente en pequeñas trepadas. Fabricada con piel
Nubuck y zonas de tejido softshell sobre el empeine y alrededor de la caña para
mejorar la flexión y potenciar el confort. Construcción con tecnología BF Base Fit.
Incorpora ancha banda protectora de TPU en todo el contorno, membrana Gore-Tex Performance Comfort, lengüeta preformada que garantiza una perfecta flexión, sistema de lazada asimétrica y con 2 zonas para un máximo ajuste. Tejido
interior transpirable con espuma 3DMemoFoam de efecto memoria y entresuela
de espuma de 3 densidades, con placa interior e inserto de TPU detrás para los
crampones semi-automáticos. Suela de goma Michelin Alpine Lite 3970 de gran
agarre y tracción sobre superficies muy variadas. Peso ½ par: 624 gramos

PANTALÓN CORTO RUNBOLD LIGHT
Pantalón elástico de senderismo, confeccionado en un tejido de nylon robusto
y resistente a la abrasión. Su material de tejido resistente a la abrasión y
robusto, con un alto grado de elasticidad (4 direcciones) ofrece una gran libertad de movimientos y un elevado confort de uso. Asegura un buen control de la
humedad gracias al tratamiento miDori.Transpirable y de secado rápido, incorpora 2
bolsillos para las manos con cremallera, 1 bolsillo trasero con cremallera, 1 bolsillo
para mapas en la pernera. Pesa 210 gramos.

SPLIDE LOGO
Camiseta de manga corta confeccionada con Poliéster Stretch que ofrece la máxima comodidad y un alto rendimiento gracias a su material suave y elástico con
propiedad de secado rápido. Fabricada con SmartTemp por HeiQ para un enfriamiento y
control de la humedad adicional garantiza Protección UV50 +. Las costuras planas le dan
a la camiseta elasticidad extra y previenen los puntos de presión debajo de la mochila.
Esto la hace la camiseta ideal para correr por la montaña. Incorpora tratamiento antimicrobiano FreshTech que previene olores desagradables. Pesa 158 gramos.

CONVEY TOUR HS HOODED
Chaqueta impermeable y ligera, adecuada como capa de protección ligera
en todo tipo de actividades de montaña como el senderismo o el trail running. Incorpora membrana impermeable y transpirable Gore-Tex 2.5L que
proporciona protección con un peso reducido. Su diseño cómodo y funcional
añade capucha ajustable, cremalleras resistentes al agua, bolsillos laterales con
cierre de cremallera, ajuste de velcro en los puños y ajuste elástico en el bajo.
Pesa 225 gramos.
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Gordos, sedentarios...
y envejeciendo
Nuestra población, más sedentaria y obesa, envejece, lo que significa un coste
sanitario creciente y de grandes magnitudes, que podría mitigarse notablemente,
como demuestran centenares de estudios, con una mayor actividad física.

E

l pasado mes de marzo, se publicaba por parte de la Comisión Europea el Eurobarómetro
relativo a deporte y actividad física realizado
en 2017, publicado con motivo del Día Mundial
de la actividad física que se celebró el 6 de abril,
cuyos resultados no son demasiado positivos.
El primer hecho destacado en el informe es que
casi la mitad de los europeos nunca practica deporte, proporción que se ha incrementado gradualmente en los últimos años. En concreto, esta tasa
ha crecido de 2013 al 2017 un 10% pasando del
42% al 46% de la población. Este dato manifiesta
sin ambages el fracaso de las políticas dirigidas al
incremento de la actividad física en el seno de la
Unión, a pesar de que son numerosos los estudios
que confirman la necesidad de la actividad física
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
y reducir la incidencia de enfermedades como la
obesidad, la diabetes, etc, por no hablar de la reducción de gasto sanitario que ello conllevaría. a
esta inactividad, sumémosle que el 69% de los encuestados afirma que pasan entre 2,5 y 8,5 horas
sentados, e incluso un 12% más de 8,5 horas, un
verdadero desastre.
El estudio también destaca que en el área de la
practica deportiva, como en tantas otras de nuestra sociedad, contamos con brechas significativas.
Una de ellas es la de género, las mujeres cuentan
con menos práctica deportiva que los hombres,
otro la de renta, siendo menor la práctica deportiva
entre aquellas personas cuya renta disponible es
inferior, y otro la educativa, siendo también menor
la práctica deportiva cuanto menor es el nivel educativo de las personas.
Los datos de España, están en la media de la
Unión Europea, poco más de cuatro de cada diez
españoles (el 43 %) hacen ejercicio o practican
deporte al menos una vez a la semana, de los cuales sólo el 14 % lo hacen regularmente (al menos
cinco veces a la semana). Casi la mitad de los encuestados (46%) dijeron que nunca hacen ejercicio ni practican deporte, dos puntos más que hace
cuatro años. Lamentablemente estar en la media
europea significa estar muy alejado de países
como Finlandia, Suecia o Dinamarca donde los no

practicantes no pasan del 20%, pero también en
peor situación que Alemania, Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Bélgica o Luxemburgo
En España la proporción de los que nunca practican deporte ha aumentado del 44% al 46% de
2013 a 2017, y como en el resto de Europa la
práctica deportiva se reduce con la edad, es decir
cada vez más gordos, sedentarios y envejeciendo.
Desde mi punto de vista este estudio es muy preocupante para la distribución deportiva, a no ser
que lo fie toda a la moda deportiva, y olvide que
el impulso de esta viene, en gran medida, empujado por la práctica deportiva. En mi opinión, el
sector en su conjunto, y probablemente junto a
otros sectores relacionados (gimnasios, sanidad,
etc) debería comenzar, con urgencia, a reclamar
a los diferentes niveles gubernamentales del país
una mayor implicación con el fomento e impulso
de la practica deportiva, en beneficio propio, sin
duda, pero también y de manera fundamental en
beneficio de nuestra sociedad.
Nuestra población, más sedentaria y obesa, envejece, lo que significa un coste sanitario creciente
y de grandes magnitudes, que podría mitigarse
notablemente, como demuestran centenares de
estudios, con una mayor actividad física.
No es difícil imaginar un amplio abanico de medidas a solicitar, unas íntimamente relacionadas
con nuestro sector, y otras de manera tangencial.
Las íntimamente relacionadas podrían ser solicitar
un IVA reducido para el material de uso exclusivo deportivo, el apoyo a nuestros clientes, clubs
deportivos y escuelas de base, así como a los
propios deportistas con deducciones fiscales en
el Impuesto de la renta por gastos de práctica deportiva (cuotas de clubs y federaciones, gimnasios,
compra de material de uso exclusivo deportivo,...).
Sin duda, también serían muy positivas medidas
tangenciales al sector como la introducción de
desgravaciones fiscales por gastos de práctica deportiva en las empresas que la impulsen entre sus
empleados (mejorando la salud de los trabajadores), introducir la práctica deportiva en la negociación colectiva de patronales y sindicatos, provocar
la alianza entre médicos de familia y deporte, etc.

El sector en su conjunto, y probablemente
junto a otros sectores
relacionados (gimnasios,
sanidad, etc) debería comenzar, con urgencia, a
reclamar a los diferentes
niveles gubernamentales
del país una mayor implicación con el fomento
e impulso de la practica
deportiva.
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Entrena el Outdoor y vence en Indoor
Los centros deportivos y gimnasios tienen que aprovechar el auge del deporte y hacer girar
los deportes de outdoor entorno a sus instalaciones indoor, facilitando el enganche
y la adhesión de sus practicantes.

U

n año más, la feria FIBO nos trae datos actualizados de la industria del fitness y su “foto” a
nivel europeo gracias al informe European Health
& Fitness Market de Deloitte. En él tenemos accesos a muy diferentes e interesantes datos como
pueden ser el número total de centros por países, el número total de socios, cuotas medias del
sector, etc. Todos ellos nos ayudan a entender un
poco mejor cómo evoluciona el mundo del fitness
y cómo está España en relación con el resto de los
países de nuestro entorno.
Igualmente, hemos podido comprobar como estos
últimos años el sector del fitness a nivel nacional
ha gozado de muy buena salud, con fuertes expansiones en número de centros en las diferents
cadenas que lo conforman. Ha sido, y sigue siendo,
foco de atención destacado de diferentes fondos
de inversión, trayendo consigo significativas operaciones, tanto de crecimiento orgánico como inorgánico. Y todavía nos queda por ver.
Entre los datos de España de este informe hay un
par que me llaman especialmente la atención y
que quiero comentar con vosotros. En España la
tasa de penetración del sector del fitness en la
población es de tan sólo un 11,2%, es decir, población que está apuntada a algún tipo de gimnasio o centro deportivo. Esto significa una increíble
oportunidad de mejora para toda la industria en su
conjunto. El segundo dato es que la tasa de población que se considera activa, es decir, que practica
algún tipo de actividad, es del 43%. Amplio margen entre uno y otro dato, más de 30 puntos.
Es verdad que todavía estamos lejos con respecto
a otros países en cuanto a número de practican-

Cada día se entiende
con mayor claridad que no
a todo el mundo le atraen
los mismos deportes o
actividades, pero sí que
necesitan del complemento del gimnasio para
mejorar y conseguir sus
objetivos personales.

tes y que nos queda un largo camino por recorrer,
pero no es menos cierto que el auge del deporte
en general y de algunas modalidades en particular que se ha dado en España en estos últimos
años es muy significativo. No todos han elegido
el fitness como actividad a practicar, pero sí están
muy “enganchados” a otras como pueden ser el
running, el ciclismo, el triatlón, el trail running o el
trekking.Y aquí está la gran oportunidad del fitness.
¿Qué tienen en común todos estos deportes que
he comentado que se practican en outdoor y muchos más? Todos ellos, tanto si se quieren ejercitar
con un alto grado de intensidad, como si simplemente se quieren disfrutar a nivel amateur, requieren necesariamente de un complemento muscular, no sólo desde un punto de vista de mejora del
rendimiento, sino también desde el punto de vista
de la prevención.

Siempre hemos tenido pereza de calentar antes
de cualquier sesión, de estirar al acabarla, por no
hablar de las odiadas abdominales. Y, sin embargo, todos ellos y muchos más son ejercicios muy
necesarios para cualquier actividad que queramos desarrollar. Por ello, los centros deportivos y
gimnasios deben aprovechar este auge del deporte para convertir sus centros en verdaderos cuarteles generales de las diferentes “tribus” que hoy
nos encontramos en cada una de estas modalidades. Hacer girar los deportes de outdoor entorno a
sus instalaciones indoor, facilitando el enganche
y la adhesión de sus practicantes.
¿Por qué no crear grupos de running aunque seas
un gimnasio? ¿Acaso no necesita complementar
el tren superior cualquier runner? ¿Por qué no
crear parkings especiales vigilados para bicicletas
de calidad en grandes concesiones con piscinas?
¿Acaso el triatleta no necesita entrenar las transiciones o el ciclista de ruta trabajar la potencia
de cuádriceps no sólo a base de puertos o plato
grande? ¿Por qué no crear circuitos especiales de
máquinas para los amantes de la nieve cuando
se acerca el invierno o los amantes de paddle surf
o la vela cuando se acerca el verano? Estos son
sólo algunos ejemplos básicos de lo que se puede llegar a hacer cuanto se cuenta con las instalaciones necesarias y claros los propósitos.
Por mi trabajo, cada día puedo comprobar como
cada vez son más las instalaciones que han entendido la importancia de los deportes de outdoor
y trabajan y organizan sus instalaciones atendiendo igualmente a este grupo de colectivos o
“tribus”. Cada día se entiende con mayor claridad
que no a todo el mundo le atraen los mismos
deportes o actividades, pero sí que necesitan del
complemento del gimnasio para mejorar y conseguir sus objetivos personales.
Trabajemos en la industria del fitness para ganarnos al cliente de outdoor. Facilitemos los accesos,
creemos rutinas o grupos específicos para ellos,
focalicemos en la prevención y complementación para ganarnos su confianza. Atrevámonos a
cambiar el punto de vista, a probar cosas nuevas
y ganar nuevos clientes, a focalizar en ampliar disciplinas y conquistar nuevos usuarios.
Estoy seguro que si la gran mayoría del sector trabaja en esa línea, si rompemos las barreras de lo
que es fuera o lo que es dentro, cada vez tendremos más practicantes de outdoor complementando en indoor, acercándonos a ese 43%, y por qué
no, superándolo.
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Potencial
desaprovechado
La mujer es una buena compradora pero una mala consumidora.
A día de hoy representa, apenas, un 25%-30% del total del mercado.
Y la evolución en los últimos años es poco destacable a pesar del
boom de lo atlético. El deporte va dejando pasar oportunidades,
aunque esta vez, para ser justos, la guerra es muy compleja de ganar.

A

veces resulta bastante preocupante tirar de
hemeroteca cuando uno empieza a escribir
este tipo de artículos. Si leemos este mismo especial en ediciones de hace 3, 5 ó 10 años comprobaremos, con cierta sorpresa, que un porcentaje
muy alto de las cosas que decíamos entonces, se
podrían repetir tal cual ahora. Nada ha cambiado.
Cero evoluciones. Y lo más alarmante: muchas de
las cosas de las que, poniéndonos en modo pesimista, advertíamos hace años, se han cumplido.
En una década, y a pesar de algunas buenas
intenciones, la mujer sigue siendo una de las
grandes asignaturas pendientes del deporte. Las
marcas lo han intentado, eso nadie lo puede negar, pero o no ha funcionado, o el comercio no ha
acompañado. Y entretanto, los de siempre, los de
la moda, atentos a cualquier despiste y listos para
aprovechar oportunidades, nos han colado un gol
por la escuadra. Juegan con superioridad en un
partido que apenas acaba de empezar. Y si no espabilamos, la goleada puede ser de campeonato.
Por ahora, la sensación es que nos estamos dejando ganar. Y que a nadie le importa demasiado…
La mujer es el perfil de comprador más importante
en el 99% de los sectores. Y el deporte no es una
excepción Es una buena compradora –para sus
hijos- pero una mala consumidora. A día de hoy la
mujer representa, apenas, un 25%-30% del total
del mercado. Y la evolución en los últimos años
es, como decíamos, poco destacable (a pesar del
boom de lo atlético). El deporte va dejando pasar
oportunidades, aunque esta vez, para ser justos,
la guerra es muy compleja de ganar. Aunque todos sabemos que la mujer es un target que podría
suponer enormes beneficios para el sector, nos
está costando mucho que pase de compradora a
consumidora.

EL OSCURO OBJETO DEL DESEO
Con el permiso de los adolescentes, la mujer es,
sin duda, el target favorito de las marcas. Por volumen y por gasto. Pero parece que eso no es suficiente para que el sector sea capaz de “gestionar”
mínimamente bien sus oportunidades. Debemos
aceptar que, durante años, le hemos dado la espalda sin excesivos miramientos porque ya nos
iba bien con lo que teníamos. Y también debemos
aceptar que hemos empezado a quererla cuando
nos hemos dado cuenta de que la necesitábamos.
Insisto, por volumen y por gasto. Pero como casi
todo en esta vida, llegar tarde penaliza. Y más si
quien llega primero tiene argumentos mucho más
convincentes que nosotros.
La moda sigue marcando la pauta. Y lo más alarmante es que, si bien antes lo hacía en todo lo
que tenía que ver con la moda deportiva, hace
unos años -no muchos- también se dio cuenta
de que podía sacar tajada al textil técnico. Y esta
gente cuanto ve oportunidades, se tira de cabeza a por ellas. Y así está el patio, con las grandes
cadenas de la moda vendiendo colecciones técnicas. Buen precio, buena calidad, un diseño que
se adapta perfectamente a los gustos de la mujer,
y tantas temporadas como les dé la gana. Y nosotros cambiando colores, programando a 9 meses

y decorando las tiendas como si solo tuviéramos
hombres como clientes.
Y así, poco a poco, lo técnico dejo de ser exclusivo de nuestro canal y de nuestras marcas. Mientras unos y otros se rasgaban las vestiduras por
el avance de Decathlon la moda, a lo suyo, además de adueñarse de la moda deportiva para
mujer (con cuotas que deberían darnos cierta
vergüenza), empezó a ganar terreno en lo técnico,
especialmente en el textil para deportes como el
running o el fitness. Curiosamente los que mejor
rotación tienen. Y esperen, que cualquier día de
estos les da por apostar por el bike. Los que suelen
consolarse con poco, insistirán en que la calidad
está lejos de la deseada, pero no deberían olvidarse de que quien está detrás de esta nueva apuesta
del canal moda tiene capacidad, de sobras, para
equilibrar estas diferencias (algo que, por cierto,
no es necesario del todo).
El problema grave lo tienen las tiendas. Y más
ahora que la mayoría de marcas están apostando
por expandirse con tiendas propias. El comercio
está dejando pasar una gran oportunidad. A veces
porque no quiere y otras veces porque no puede.
O no sabe. Pero sigue dejando de lado uno de
los targets con más peso del sector. Las marcas,
en cambio, tienen claro que la mujer debe tener

El gran problema al que se enfrenta
el sector es que los mismos canales
alternativos que monopolizan la moda
deportiva femenina se están convirtiendo
en sus proveedores de material técnico
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cadenas de moda (H&M, Mango, Primark, Bershka
o Zara) por el textil técnico es cada vez más fuerte,
y si hace un par de años no era excesivamente
preocupante, ahora sí lo es. Y mucho, porque estas
grandes cadenas no juegan a empatar. Su primera
apuesta fue una tentativa. Asomaron la patita a ver
si les abrían la puerta. Y lo hicieron. Y con alfombra
roja. La mujer picó. Y claro, a una oportunidad, una
respuesta contundente. La moda ha tardado nada
en potenciar estas colecciones. Y en posicionarlas
en tienda como una línea estratégica. Primero en
mujer, y luego en hombre. Y sí, los hombres son
más marquistas y más fieles (al canal), pero no
son idiotas. Y también compran calidad a buen
precio. En definitiva, que van en serio. Que no es
una moda. Tienen muy claro que la oportunidad,
para ellos, existe. Y existe porque otros no han sabido tratar a esta categoría como, por su potencial,
deberían.

un protagonismo importante en sus colecciones (para muchas de ellas las líneas femeninas
ya representan la mitad de su oferta), y aunque
no tienen mucha respuesta por parte de las tiendas, entre su expansión con tiendas propias, y los
acuerdos a los que llegan con el canal moda, van
ganando terreno poco a poco.
Con este panorama, la gran duda que, todavía, nos
asalta, es saber si el sector (en su conjunto) será
capaz algún día de aprovecharse del potencial de
este target. Y la respuesta es bastante compleja. Algunos sí, seguro. Grandes cadenas, las marcas, alguna tienda especialista…Probablemente se podrá ganar bastante terreno en segmentos donde
la moda no tenga nada que hacer –material duro,
por ejemplo- pero en esos deportes que en estos
últimos años han dado tanta vida al sector –léase
running, bike o fitness- la competencia será cada
vez más dura. Y, aun así, aunque podamos ganar
esa lucha, el gran punto de inflexión que podría
marcar la mujer vendría de la mano del sportwear.
Y en este universo, siendo justos, no tenemos nada
que hacer. Es una guerra que perdimos hace muchos años.

servido para que estos segmentos, sobre todo en
calzado, hayan sacado mucho partido a las colecciones de mujer. Y las marcas han tenido mucho
que ver en ello. Puede que lo hayan hecho tarde,
pero al final han reaccionado y han acabado haciendo un muy buen trabajo tanto en las colecciones de calle como, especialmente, en las más
técnicas. 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. El problema es que eso
solo lo han conseguido en determinadas categorías y básicamente en material técnico. Pero lejos
de ver eso como un hándicap, tenemos que verlo
como una fortaleza. Sabiendo que en el sportwear
tenemos muy poco que ganar, podemos centrar
nuestros esfuerzos en lo técnico donde, por ahora,
jugamos con mucha ventaja. Al menos en determinadas modalidades.
Relajarse sería una especie de harakiri. Nuestros
competidores aprietan. Y mucho. Y ya no es solo
Decathlon, que sigue empachándose, es la moda,
que en estos últimos dos años se ha hecho fuerte.
La apuesta que están haciendo todas las grandes

APROVECHAR
NUESTRAS
FORTALEZAS…
QUE LAS TENEMOS
Guerra perdida. Eso está claro. Pero hay batallas
que la podemos ganar. Porque, aún, tenemos ventaja. Aunque muchas veces sea porque nuestros
adversarios no entran al juego. Lo dicho, hay ciertas categorías donde la mujer tiene que jugar un
papel clave. El boom de practicantes de running,
fitness o determinadas modalidades outdoor ha

Relajarse sería una especie de harakiri.
Nuestros competidores aprietan. Y mucho.
Y ya no es solo Decathlon, que sigue
empachándose, es la moda, que en estos
últimos dos años se ha hecho fuerte.

Dos mundos… muy distintos
El deporte se ha empeñado, durante muchos años,
en acercarse a la moda. Y mientras, la moda, aunque apostase por el deporte y, sobre todo, por la
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moda deportiva, se apresuraba a marcar distancias. Son, aunque muchos intenten hacer ver lo
contrario, mundos muy diferentes. Y la relación
que tiene la mujer con los canales moda y deporte también es muy diferente. A uno, al primero, le
ama. Y le ama porque le cuida. Al otro, al nuestro,
acude por necesidad. Y poco más.
Buscar culpables nunca sirve para nada, pero en
cualquier caso lo que sí es justo es sacar gran
parte de esa responsabilidad a las marcas. En lo
técnico el trabajo ha sido muy bueno. Lo suficiente
como para haberse ganado a la mujer. Y no sólo
por necesidad imperativa. Las marcas han adaptado sus colecciones a las necesidades y gustos
de la mujer y eso, ellas, lo han sabido valorar. En
calzado, en textil, en material duro y en prácticamente todas las categorías. La respuesta del comercio especialista, además, ha sido muy buena.
El problema es que en todo lo que tiene que ver
con el sportwear las cosas son diferentes. Muy
diferentes. 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 muchas tiendas es un freno para la mujer y la
competencia de las cadenas de moda debilita aún
más la demanda. Es un pez que se muerde la cola:
la mujer no entra en la tienda de deportes a comprar moda deportiva porque no le gusta la tienda; y
la tienda no cambia sus estrategias porque, viendo
la demanda, cree que no merece la pena. ¿Quién
debe dar el primer paso? Parece obvio que, con las
alternativas que tiene, no debe ser la mujer. Pero

tampoco la tienda es la gran culpable de todo. Es
un problema de demanda, y tal y como están las
cosas, pedirle a la tienda que apueste por este target más allá de lo estrictamente necesario es un
atrevimiento.
En cualquier caso, y dejando de lado posibles culpables. Lo que el sector debe entender de una vez
por todas, respecto a la mujer y respecto a muchos
otros segmentos, es que moda y deporte juegan
en ligas distintas. Y aunque podemos discutir sobre gustos y tacto, al final, en la raíz del problema,
hay una manera de trabajar muy distinta. La agilidad de la moda, sobre todo de sus grandes cadenas tipo Zara, H&M o Mango, les da capacidad
para ganarnos en aspectos tan importantes como
la capacidad de adaptarse a nuevas tendencias,
la renovación de las colecciones, la rapidez en
reponer producto con demanda y, sobre todo, el
precio. Y evidentemente, que se ahorren el asfixiante sistema de programaciones a 6 meses vista
les da una ventaja competitiva brutal, sobre todo
para fidelizar a la mujer y para explotar nuevas vías
de negocio… como el deporte.
Nos guste o no, no podemos competir con las armas que tiene el canal moda. No podemos luchar
ni en precio, ni en oferta, ni en servicio, ni en rotación, ni en agilidad… En nada. Ni siquiera en
marca. La batalla 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 primeros jugamos
con muchas desventajas: precio, oferta, tendencias, renovación de las prendas, modernidad, diseño...; con los segundos básicamente se trata de

La moda sigue
marcando la pauta.
Y lo más alarmante
es que, si bien
antes lo hacía en
todo lo que tenía
que ver con la
moda deportiva,
hace unos años -no
muchos- también se
dio cuenta de que
podía sacar tajada
al textil técnico.
Y esta gente cuanto
ve oportunidades,
se tira de cabeza a
por ellas.
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una batalla entre dos conceptos muy diferentes:
moda y deporte.
ENFOCAR ESFUERZOS Y PRIORIDADES
Lo mejor que puede hacer del sector es asumir
que la batalla del sportwear la tiene más que pérdida. En este universo la mujer no tiene necesidad de comprar en una tienda de deporte… 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. Unas y
otras, especialmente las del primer grupo, llevan
años intentando posicionarse en el canal moda o,
como mínimo, en tiendas especializadas en moda
deportiva, huyendo del multideporte tradicional.
Y aunque suene a paradoja, a día de hoy –y las
cosas no van a cambiar- la mujer compra moda
deportiva en todas partes menos en la tienda de
deportes.
En definitiva, cuanto antes entendamos que el
grueso de este target tan importante se lo van a
llevar las grandes cadenas de la moda, antes podremos centrarnos en lo que toca. Y eso lo tienen
claro, incluso, las marcas, que poco a poco van
viendo con mejores ojos posibles sinergias con el
canal moda. Si no puedes con el canal, únete a él.
ASUMIR LA REALIDAD
El gran problema al que se enfrenta el sector en

lo que respecta a la mujer es que los mismos
canales alternativos que monopolizan la moda
deportiva femenina se están convirtiendo en sus
proveedores de material técnico, especialmente
en segmentos con buen nivel de ventas de textil
y complementos como pueden ser el running o el
fitness. Puede que esta apuesta de las grandes cadenas de moda haga más daño a Decathlon que
a las marcas deportivas, pero eso no quita que con
estos nuevos players, y un índice de práctica deportiva que después de un crecimiento importante, apenas se mueve, las cosas van a complicarse
para más de uno. Y hay quien casi nunca pierde.
Seguir sacando partido a una categoría tan compleja como la mujer no es fácil pero tampoco imposible. Eso sí, hay que tener muy claro en campo
en el que se juega y los contrincantes que tenemos. Hoy por hoy el potencial de la mujer dentro
del sector deportivo está básicamente ligado a lo
atlético, y lo mejor que podemos hacer es reforzar esa cuota que tenemos en este universo. Las
batallas perdidas, perdidas están. No cometamos
el error de dejar escapar lo que tenemos bien
amarrado. Por ahora no se atreven, pero que nadie
dude de que, si quisieran, podrían hacerlo. Y bien.
Conservemos y explotemos aquello que nos identifica. Aquello que, incluso en mujer, dominamos
con contundencia. Eso sí, hay que adaptarse a los
targets que nos permiten mantener este poder. Y la
mujer es el más fuerte.

No cometamos
el error de dejar
escapar lo que tenemos bien amarrado.
Por ahora la moda
no se atreve con
ciertas categorías,
pero que nadie dude
de que, si quisieran,
podrían hacerlo.
Y bien. Conservemos y explotemos
aquello que nos
identifica. Aquello
que, incluso en
mujer, dominamos
con contundencia.
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Mizuno da respuesta
a las deportistas más exigentes
La marca nipona presenta una extensa línea de calzado técnico para
mujer, con propuestas ultrafuncionales para deportes como el running,
el trail, el voleybol, el balonmano, el tenis o el pádel

RUNNING
WAVE RIDER 22
La zapatilla más emblemática de Mizuno celebra su vigésimo segundo aniversario. Amortiguación y confort, pero también ligereza y reactividad para corredoras
de peso medio ( -60 kgs.) y pisada neutra. Entrenamientos regulares en tierra y/o
asfalto.

TRAIL RUNNING
WAVE MUJIN 5
Para aquellas Trailrunners que buscan la máxima protección en todo tipo de
condiciones de terreno o meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy
irregulares o rocosos. Especialmente indicada para tiradas largas.

VOLLEYBOL
WAVE LIGHTNING Z4
Para aquellas Trailrunners que buscan la máxima protección en todo tipo de condiciones de terreno o meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. Especialmente indicada para tiradas largas.

BALONMANO
WAVE MIRAGE
Zapatilla de balonmano para jugadoras que buscan la máxima agilidad y velocidad en pista, especialmente los que juegan en posición de extremos.

TENNIS/PADEL
WAVE EXCEED TOUR 3 CC
Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no solo para profesionales sino también para jugadoras amateurs y ocasionales. Especialmente para
jugadoras rápidas y ágiles en la pista.
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Odlo maximiza el rendimiento
de las corredoras
La marca refuerza su apuesta por las runners con una colección
que destaca por su alta tecnicidad, su versatilidad y su diseño

ZEROWEIGHT
La línea ZEROWEIGHT está reforzada con la última tecnología de refrigeración de Odlo. Compuesta por productos CERAMICOOL, la línea ofrece capas base para hombres y mujeres además de pantalones cortos 2-en-1 con mallas interiores. Diseñada para corredores entusiastas,
las capas base cuentan con detalles reflectantes y orificios para auriculares. La chaqueta ZEROWEIGHT es la mejor compañera para disfrutar de una carrera una mañana de verano, pues
es resistente al viento y tiene paneles de ventilación en la parte trasera para aportar comodidad
y frescura en los entrenamientos.

La línea SLIQ de Odlo es la colección especialmente creada
para corredores. Basada en la filosofía revolucionaria de la
marca, la compañía ha creado cada look con detalles especiales, desde las capas base hasta las mallas con bolsillos
para proteger las llaves. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor seguridad durante las horas de menos
visibilidad.

ZEROWEIGHT X-LIGHT
La línea x- light está especialmente diseñada para mujer. En este caso,
el tejido de esta colección está compuesto por una mezcla de poliéster
y seda que logra proporcionar una gestión óptima de la humedad y
una comodidad característica por su suavidad. Gracias a las pequeñas
aberturas, estas piezas cuentan con un sistema de ventilaión óptimo.
Una vez más, Odlo ha querido fusionar la tecnología con un diseño
atractivo para que las mujeres puedan disfrutar de tendencia y calidad
durante sus entrenamientos.
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El running despega
de nuevo de la mano
de Reebok Floatride
Esta temporada, Reebok, marca líder mundial en fitness, apuesta fuerte por el running con el lanzamiento de la nueva Reebok Floatride, una silueta ultraligera equipada con la innovadora tecnología Reebok
Floatride Foam. Con este nuevo modelo de running, Reebok espera recuperar posiciones en una categoría en la que marcó época desde sus inicios.

LA EVOLUCIÓN DEL RUNNING: FEEL THE REEBOK FLOATRIDE
Con el lanzamiento de la nueva Reebok Floatride, elegida Best Debut por la prestigiosa revista especializada Runner’s World, Reebok ha vuelto al running
para quedarse. Porque esta zapatilla es, sin duda, una firme candidata a convertirse en la revelación de la temporada por sus óptimas prestaciones para
el running de media y larga distancia y su diseño contemporáneo, que mira sin complejos el mundo de la moda y las tendencias sin olvidarse de los
aspectos más técnicos. Rendimiento y diseño del siglo XXI.

TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN FLOATRIDE FOAM
La Reebok Floatride es la primera silueta de running de la marca equipada con la tecnología patentada Floatride Foam, una espuma ultraligera con una
estructura celular consistente cuyas características proporcionan una óptima combinación de amortiguación y rápida capacidad de respuesta. De este
modo, la sensación de ligereza se prolonga durante toda la carrera garantizando un máximo confort y fluidez.

MÁXIMO CONFORT
La parte superior de tejido Ultraknit sin costuras ha sido diseñada por zonas para ofrecer al corredor una máxima sujeción y transpirabilidad, mientras
que el diseño del talón en 3D a prueba de rozaduras garantiza un total confort y seguridad.

UNA CARRERA MÁS FLUIDA
El compuesto de espuma de EVA centra y estabiliza el pie durante todo el ciclo de la pisada, aumentando la sensación de confort durante toda la carrera.
Estas prestaciones hacen de la Reebok Floatride una zapatilla ideal para carreras de larga distancia, incluyendo maratones, medias maratones, carreras
10K y carreras de relevos como la Ragnar Relay.
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UN GRAN PASO (LIGERO)
PARA EL RUNNING
El lanzamiento de este modelo en España ha tenido lugar este mes de abril
y, entre otras acciones, se ha llevado a cabo una colaboración con Midnight
Runners, una comunidad de entrenamiento que combina running con functional training y que tiene presencia en algunas de las principales key cities
del mundo, como Londres, Boston, Berlín o Barcelona.
De este modo, Reebok espera conectar con la comunidad runner, no solo lanzando al mercado un producto innovador que marca diferencias, sino a través
de acciones que ayuden a estrechar lazos con todos aquellos apasionados
del fitness running.
No hay que olvidar que la historia de Reebok ha estado vinculada al running
desde sus raíces, siendo la primera marca que creó unas zapatillas con clavos para atletismo. De este modo, a través de la innovación y la experiencia,
Reebok ha abierto camino durante décadas hasta hoy, con la llegada de la
Reebok Floatride y su revolucionaria tecnología de amortiguación.

Un pequeño paso para el hombre...
un gran paso para el running.

TEXTIL
La innovadora colección de running para mujer de Reebok se completa con una extensa propuesta de prendas con un denominador común: un perfecto
equilibrio entre funcionalidad y diseño. Máxima comodidad, una gran transpirabilidad, un perfecto ajuste, tecnicidad máxima y un diseño innovador y
moderno, son las bazas de estas nuevas propuestas de la marca que, sin duda, van a centrar muchas miradas en la calle y en el gimnasio.
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JOMA apuesta más fuerte
que nunca por la mujer
La marca española ha diversificado su catálogo de productos destinados
a la mujer para ayudar a las deportistas en comodidad, calidad y diseño
para varios deportes como running, basket, volley o fitness
LÍNEA ELITE VI >
Elite VI es la nueva línea técnica de running para hombre y mujer dirigida tanto a profesionales como populares. Se trata de una completa línea formada por camiseta con y sin
mangas, top, malla larga y corta y short. Cada prenda tiene diferentes características para
cumplir las necesidades del runner. En las camisetas se aplica printing reflectante en la
espalda, Micro Mesh System en las zonas de mayor sudoración y costuras Flatlock para
evitar rozaduras.

< LÍNEA OPEN FLASH
Línea de camisetas deportivas con
y sin mangas dirigida a deportes individuales como raqueta. Destacan
los elementos reflectantes en las
mangas y espalda que te darán visibilidad en zonas poco iluminadas.

LÍNEA GALAXY II >
La nueva Galaxy es una camiseta multifuncional dirigida a la práctica de deportes de equipo. Tiene versión en manga corta y sin mangas. En el diseño, destaca por el sublimado en
la parte frontal formado por franjas horizontales y por el corte ranglán de las mangas para
que favorecen la libertad de movimiento. Técnicamente se aplica el acabado Micro Mesh
System en costados y axilas facilitando la transpiración en las zonas de mayor sudoración.
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KARI TRAA: la marca de training
“de mujeres para mujeres”
La marca deportiva noruega para mujeres con mayor crecimiento en Europa
-y en plena expansión en EE.UU-, inspira a las mujeres con un estilo de vida
basado en la felicidad, la salud y la fortaleza.
La historia de la marca noruega Kari Traa comienza en Voss, un pequeño pueblo atrapado entre
los fiordos noruegos y las montañas. Allí nació y se crió Kari Traa, campeona olímpica de esquí
freestyle con tres medallas en su haber.
Su herencia noruega no sólo le ha aportado a Kari el talento para el deporte sino también una
mirada cultivada para el diseño y pasión por la creatividad: las formas de la naturaleza noruega
y las arraigadas tradiciones escandinavas han sido las fuentes de inspiración para los diseños
de Kari Traa, una marca “de mujeres para mujeres” que les gusta la ropa deportiva atractiva que
les permite vivir la vida a todo color.
La colección está compuesta por una amplia variedad de productos que son lo suficientemente
cálidos para los días fríos al aire libre y transpirables para entrenamientos en el gym, teniendo
siempre presente la comodidad, el confort y el estilo con el uso de fibras innovadoras.
SI TIENES UN ESTILO DE VIDA ACTIVO, DEPORTIVO Y AVENTURERO KARI TRAA ES PARA TÍ.

FUNCIONALIDAD Y ESTILO
Las prendas de la marca noruega destacan por su alta tecnicidad y su
cuidado diseño, con múltiples detallés funcionales:
Líneas de corte ergonómicas para ajustarse perfectamente al cuerpo.
Costuras planas anti rozaduras y cintura ajustable.
Secado rápido.
Confección en 87% poliéster y 13% elastán.
Tejido extensible en las 4 direcciones anti deformidad.
Mesh para ventilación en zonas estratégicas.
Bolsillo trasero con cremallera.
Ajustes de silicona anti desplazamiento.
Logos impresos de la marca.
Detalles en contraste y reflectantes de seguridad.
Disponibles en tallas XS/S/M/L/XL.
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Espiritualidad y naturaleza
definen la línea de baño de Protest
La colección de primavera/verano de la marca apuesta por la naturaleza, la libertad
y la vida. La colección muestra la pasión de la marca por el surf, el sol y la diversión
del verano, combinada con detalles étnicos que denotan cierto espiritualismo.

LA NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN
La playa, la arena, el sol… El verano refuerza nuestra conexión con la naturaleza y Protest lo refleja con una amplia
colección de bikinis que incluyen diseños con las principales
tendencias del verano: espaldas de ganchillo, estampados étnicos, hombros descubiertos y ajustes elásticos, femeninos y
elegantes.

La línea MIX & MATCH incorpora diversos bikinis intercambiables. Eso permite crear conjuntos diferentes en función de tus gustos y necesidades. Estampados atrevidos, colores vistosos y estilos más deportivos.

La SUP COLLECTION, es la línea de bañadores más deportivos de Protest. Cada vez más personas deciden practicar deportes
acuáticos como el padel surf o el surf. Por este motivo Protest ha
querido dedicar unas piezas de su colección de verano, a aquellas
chicas que buscan diseños innovadores y perfectamente técnicos.
El bañador Mojito es el perfecto ejemplo, en tonos rosados y con
una cómoda cremallera.

El BAÑADOR SPELL de Protest con diseño triangular dispone de tirantes ajustables, copas extraíbles y un cómodo cierre con hebilla de plástico. También el BIKINI
PRAIRE de Protest con un diseño en color claro para resaltar el bronceado y con
toques étnicos.
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Lolë presenta su primera
colección en España
La marca, especializada en ropa de yoga, presenta su primera colección
en nuestro mercado. Prendas ligeras, elásticas y especialmente pensadas
para las amantes del yoga y del fitness.
El yoga es una disciplina en auge. Famosas como Verónica Blume, Vanesa Lorenzo o más recientemente, Cristina Pedroche y Sara Carbonero,
están poniendo de moda esta práctica milenaria que combina el ejercicio físico con el bienestar mental, emocional y espiritual. En este
escenario, en el que cada vez más mujeres buscan descubrir los beneficios del yoga, Lolë arranca su trayectoria en España después de
conquistar países como Francia, Canadá o EEUU. Una de las marcas más importantes en el mundo del yoga presenta una colección de ropa
deportiva y de moda “athleisure” con prendas como leggins, tops, pantalones, camisetas, chaquetas… pensadas para mujeres que unen moda
y deporte en su día a día.

< LEGGINS PARISIA ANKLE
Diseñados con un tejido de máxima calidad y de secado rápido, estos leggings de Lolë son ideales para realizar múltiples actividades
deportivas. La cintura está forrada con Coolmax®, tienen un práctico
bolsillo interno y el logotipo reflectante. Disponibles en varios colores.

TOP ZANNA 2 >
Lolë tiene una amplia colección de sujetadores deportivos, pensados para la práctica de diferentes actividades en función de la
sujeción necesaria. El sujetador deportivo Zanna 2 cuenta con una
espalda a tiras muy especial. Es un top diseñado para tus entrenamientos más suaves, con tejido elástico y de secado rápido que
garantiza confort mientras se practica deporte.

< LILY BAG
El Lily Bag es el bolso más popular y versátil de Lolë. Puedes llevarlo en el hombro o convertirlo en una mochila. Incluye diferentes
compartimentos desmontables y espacio para el móvil, la botella de
agua o la ropa. También cuenta con una compartimento acolchado
interior para el ordenador. Su bonito diseño es ideal para el día a
día o para acompañarte al gimnasio. Disponible en varios colores
y tamaños.

BIKINI TANAMI >
Este femenino bikini triangular de Lolë cuenta con una sujeción de
nivel medio. Su elegante diseño se adapta prefectamente a tu silueta
y cuenta con tirantes ajustables para mayor comodidad. Estampado
en tonos azulado, es la opción perfecta para disfrutar este verano de
actividades al aire libre.

< I GLOW YOGA MAT
Esterilla de yoga para principiantes o practicantes ocasionales. Es una esterilla antideslizante, reversible y con los colores emblemáticos de la marca. Muy ligera e ideal
para llevar a clase o para practicar yoga o pilates en casa.
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KELME se vuelca
con el calzado femenino
CALZADO TÉCNICO
FUTSAL
Por todos es sabido que el Futsal es el ADN de la marca desde hace ya mucho, y con la creciente popularidad del Futsal Femenino, KELME se ha convertido en
sponsor de algunas de las mejores jugadoras del panorama nacional, teniendo entre sus filas a varias componentes de las selecciones española y brasileña,
principales potencias del Futsal femenino. Un claro ejemplo de esta apuesta por el Futsal Femenino son las nuevas versiones de los clásicos Precision y Trueno.

PRECISIÓN

TRUENO

TRAINING
KELME emprende un nuevo camino con su línea de calzado Training, de carácter unisex y pensada tanto para deporte Indoor como Outdoor, ofrece calzado
muy cómodo, que sigue las últimas tendencias del sector, y que ofrece las tecnologías necesarias para la práctica de estos deportes de mantenimiento.

PARK

APOLO
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La marca ha aumentado en gran medida su dedicación al calzado femenino,
mercado en el que han entrado aumentando su gama de tallas en Futsal,
su producto estrella, y diseñando modelos más específicos de mujer en
las secciones de Training y Casual. La rama del Casual es donde reside su
principal apuesta, con una estrategia basada en embajadoras de marca a
través de Internet.

CALZADO CASUAL
Pero sin lugar a dudas, donde KELME ofrece su máximo exponente en calzado femenino es en la línea Casual. Diseños pensados para
diferentes estilos, para adaptarse a una gran mayoría del público femenino en el sector de la moda deportiva.

HERITAGE
En la línea Heritage, KELME apuesta por modelos clásicos de su historia en los que continúa jugando e innovando con nuevas texturas, materiales y
colores. Un buen ejemplo serían los modelos Victory y Pasión.

VICTORY

PASION

LIFESTYLE
Además KELME cuenta con una línea Lifestyle en la que experimentan más con las últimas tendencias del mercado de la moda deportiva, y es en
este ámbito donde más fuerte es la apuesta de KELME por los modelos exclusivos de mujer, como serían estas dos versiones del modelo Olimpia
y Olimpia Jersey.

OLIMPIA

OLIMPIA JESREY
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PUMA impone el estilo
deportivo en las calles
con la nueva SUEDE BOW
Un cuidado exterior de ante, el lazo satinado y de grandes
dimensiones en la parte del talón y la suela de goma, señas
de identidad este innovador modelo que mezcla moda y deporte
Las nuevas PUMA SUEDE BOW forman parte de la colección femenina de la marca DO YOU, la cual motiva a las mujeres
para que vivan sin tener que pedir disculpas, siendo sus propias jefas y demostrando su individualidad. Se trata de una
zapatilla que mezcla moda y deporte, inspiradas en la feminidad y en el estilo on point de la calle. A la emblemática silueta
de PUMA Suede se le ha añadido un lazo satinado y de grandes dimensiones en la zona del talón. Además, el modelo incluye la ya
característica raya de PUMA estampada en el lateral. Disponible en tallas 36-42 y colores Coral / Turquesa / Negro.
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JOHN SMITH seduce
a la mujer con estilo,
calidad y versatilidad
CAMISETA NEFTI (ATHLETCORE)
Camiseta de manga larga y cuello a la caja con media cremallera. Parte superior en color sólido y resto estampada. Mangas con orificio específico para dedo. Fitting ajustado. Composición 95% Poliéster/5% elastán single jersey, con acabado
Quicker dry con extarordinario rendimiento en absorción del sudor. Tallas: XS-XXL. Colores: negro.

CAMISETA HEMELI (ATHLETCORE)
Camiseta de manga larga y cuello a la caja. Composición
100% algodón single jersey. Estampado de la línea en el pecho. Tallas: XS-XXL. Colores: gris medio vigoré.

CHAQUETA KEBE (JACKETS)
Chaqueta con capucha integrada. Fitting ajustado. Composición 100% nylon tafeta, acabado Warmax, relleno
sintético comprimido con una elevada capacidad de
aislamiento térmico combinado con abundante revestimiento, garantizando la adecuada relación entre el grado
de retención de calor y la actividad física. Tallas: XS-XXL.
Colores: vino burdeos y negro.

JOGGING BANEB (FUNDAMENTALS)
Jogging con chaqueta abierta, suelta y capucha integrada con cordones ajustables. Elástico en puños. Con bolsillos. Pantalón con fitting normal. Composición 63% Poliéster-34% Algodón-3% Elastán, elastic french terry. Acabado Stretch, tejido
que contiene elastán en su composición, para mejorar la elasticidad y adaptabilidad sin perder la forma. Tallas: XS-XXL.
Colores: gris oscuro vigoré, rosa, verde azualdo vigoré, malva pastel vigoré y gris medio vigoré.
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SUDADERA MAMILU/MALLA MARAZO (FUNDAMENTALS)
Sudadera con capucha integrada y ajustable mediante cordón. Bolsillos tipo canguro, cintura ajustable. Tejido técnico Stretch,
tejido que contiene elastán en su composición, para mejorar la elasticidad y adaptabilidad sin perder la forma. Tallas: XS-XXL.
Colores: rosa antiguo, chocolate blanco, negro, gris medio vigoré, y verde azulado vigoré.
Malla larga con logotipo en la pierna. Composición 95% algodón/5% Elastán elastic single jersey. Acabado Dyansoft, este tejido
da como resultado un producto funcional, confortable y duradero, especialmente pensado para actividades intensas. La combinación de algodón y fibras de elastán permite al tejido transpirar y secar con rapidez. Tallas: XS-XXL. Colores: marino, negro y gris
oscuro vigoré.

SUDADERA NEJEN/MALLA NENTY
(ATHLETCORE)
Sudadera con capucha integrada vivos en puños y cintura. Composición
100% poliéster interlock backside brushed. Tallas: XS-XXL. Colores: blanco,
negro.
Malla estampada con extraordinario rendimiento en absorción del sudor y
facilidad de movimientos.Tejido técnico Quickerdry. Dirigida a deportistas
habituales. Tallas: XS-XXL. Colores: negro.

SUDADERA HEMUN/PANTALON HERA
(AEROHEAT)
Sudadera con capucha integrada ajustable mediante cordones.
Abierta con media cremallera. Tejido bicolor. Composición 100%
poliéster stripe yarn dyed, interlock double face. Tallas: XS-XXL. Colores: rosa bicolor.
Pantalón ajustado, con bolsillos, fitting Slim. Tejido bicolor. Composición 100% poliéster stripe yarn dyed, interlock double face. Tallas:
XS-XXL. Colores: gris oscuro bicolor.

SUDADERA LABIA/ PANTALON LABORE (PROPORTIONS)
Sudadera abierta, con cuello alto ajustable con cordones. Vivo en puños, parte trasera más larga. Dentro del concepto Proportions, para acercar los patrones más actuales a la mujer real. Tallas: S-XXL. Colores: gris medio vigoré, berenjena vigoré.
Pantalón con fitting normal. Cintura elástica, ajustable mediante cordones. Logotipo en el lateral. Dentro del concepto Proportions,
para acercar los patrones más actuales a la mujer real. Tallas; S-XXL. Colores: negro y azul índigo.
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BZK consolida
su apuesta por la mujer
La marca navarra, impulsada por Ziraketan, sigue ganando terreno y se consolida
como una perfecta apuesta para aquellas tiendas que buscan equipaciones
100% personalizables, con una excelente calidad y con un precio muy competitivo
BZK apuesta fuerte por la mujer. Y lo hace con una colección que, con propuestas para varios deportes (running, fitness, fútbol, bike…)
destaca por su tecnicidad, con tejidos con tratamiento antiestático quickdry y wiking process, un innovador tratamiento antiolor. Comodidad,
ajuste y un rápido secado son las características principales de estas prendas que también destacan por un diseño elegante y femenino,
y por la amplia variedad de detalles que incorporan sus conjuntos: reflectantes, mangas ranglan, cuello pico o redondo, contrastes en
laterales, hombros o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las prendas están disponibles en una gran variedad de colores y tallas.

Las propuestas de BZK pueden convertirse en el mejor aliado para
aquellas tiendas que quieren apostar por la mujer para dar respuesta
a sus clientes y para carreras populares que quieren obsequiar a las
participantes con un producto de calidad y 100% personalizable (la
gestión siempre se hace a través de un detallista).

Todas las prendas para mujer, como las de hombre y
niño, han sido confeccionadas con tejidos de última
generación que aseguran una gran traspiración, un
rápido secado, un perfecto ajuste al cuerpo y, también, una gran ligereza y libertad de movimientos.

SUBLIMACIÓN
Gracias al sistema utilizado en su confección -sublimación- los clubes
y organizadores de carreras tienen la posibilidad de diseñar su equipación (camisetas, tops, sudaderas…) sin límite de colores, con las estampaciones que deseen, con los logos de los patrocinadores… y sin
cantidades mínimas. Prendas 100% personalizadas. El proceso es muy
simple: el club aporta una idea, y una vez aprobado el diseño, se lleva
a cabo la impresión y posterior transferencia a la tela. El último paso
es la confección de la prenda. No hay ni límites de espacio ni de color.
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TERNUA apuesta por la comodidad
y la sostenibilidad en sus nuevas
propuestas para mujer
IKANA
Camiseta fabricada en algodón y poliéster reciclado, fieles a nuestra vocación sostenible. Transpirable y
ligera, esta cómoda camiseta es ideal tanto para acompañarte en tus salidas a la montaña como para
acompañarte en tu día a día, tus viajes y otras actividades de tiempo libre.

CEIDE
La cómoda malla CEIDE de Ternua para mujer es una prenda elástica, muy transpirable y resistente, fabricada en tejido
reciclado a partir de redes de pesca recolectadas en la costa vasca como parte del proyecto de innovación REDCYCLE.
Esta malla sostenible te ofrecerá una excelente ligereza y libertad de movimientos, ideal en actividades aeróbicas como
running, trail running o fast hiking. Para mayor comodidad,
está diseñada con cintura elástica ajustable mediante cordón
e incorpora bolsillo con cremallera pegado en el lateral y costuras planas para evitar roces.

ADARA
La chaqueta ADARA de Ternua para mujer es una
prenda versátil y elegante, ideal tanto para actividades en la montaña como trekking o senderismo como para otras actividades de tiempo libre.
Fieles a nuestra vocación sostenible, esta chaqueta transpirable, cálida, resistente y de secado
rápido, está fabricada en tejido Warmshell Eco y
te ofrecerá una excelente libertad de movimientos. Puede utilizarse como chaqueta para un aislamiento leve o bajo una prenda shell como capa
intermedia ligera.

LESHA
La chaqueta de trekking LESHA de Ternua para mujer es una prenda cómoda, transpirable, cálida, ligera
y cortavientos que te ofrecerá una excelente libertad de movimientos, ideal tanto para actividades de
montaña como trekking, senderismo, escalada en hielo o alpinismo como para protegerte en actividades
diarias y de tiempo libre. Fieles a la vocación sostenible de la marca, esta prenda está fabricada con Microshell Eco y Primaloft® Silver Eco 100 gr.
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MERRELL se adapta a las
necesidades de la mujer
SIREN HEX Q2 E-MESH
Diseñada para aventureras. Esta gama está específicamente concebida para la fisionomía de
las mujeres, ya que la tecnología Q-Form ofrece el apoyo, la alineación y la estabilidad que su
movimiento necesita gracias a su construcción dónde se emplean distintas densidades según
la zona del calzado. La malla E-MESH está tejida estratégicamente para proveer de mayor flexibilidad, transpirabilidad y durabilidad al calzado. Su construcción se basa en un tejido más
uniforme adaptado totalmente a las distintas partes del calzado que ofrece un rendimiento
específico y especial para cada una de esas zonas determinadas. Mediasuela Q-Form 2 de doble
densidad con tecnología centrada en el talón que proporciona una alineación y una comodidad específicas para el movimiento de las mujeres. Suela M-Select Grip, de la propia marca, que ofrece una
tracción duradera que agarra cuando y donde la necesitas. 3,5 mm de profundidad de taco. Plantilla
Kinetic Fit Tri extraíble contorneada que proporciona un soporte ligero a los tres arcos del pie. Merrell
Air Cushion en el talón que absorbe los impactos y proporciona estabilidad.

SIREN STRAP Q2
Esta sandalia de moderno diseño está concebida especialmente para un senderismo ligero
durante la época más estival de las amantes del outdoor. La tecnología Q-Form se adapta a la
fisionomía femenina para ofrece el apoyo, la alineación y la estabilidad que la mujer necesita
en cada pisada. Junto con la suela M-Select GRIP, será una opción perfecta para terrenos mixtos con zonas mojadas y zonas más secas. Upper de piel de primera calidad tratada para ofrecer
un alto rendimiento ante situaciones de agua.Forro de neopreno en Lycra® para mayor comodidad.
Plantilla de EVA integrada. La mediasuela Q-Form 2 de doble densidad con tecnología centrada en el
talón proporciona una alineación y una comodidad específicas para el movimiento de las mujeres.
Merrell Air Cushion en el talón que absorbe los impactos y añade estabilidad. La suela M-Select Grip,
de la propia marca, ofrece una tracción duradera que agarra cuando y donde la necesitas.

ALL OUT BLAZE SIEVE
Mantén la estabilidad, el confort y la frescura mientras haces cimas en las montañas o descubres los lugares más escondidos durante esta época del año. La eficiencia excepcional de esta
sandalia proviene de la mediasuela Unifly y de la suela Vibram, que te ofrecerán una conexión
total con el terreno tanto en ambientes más secos como húmedos. Upper de piel tratada e impermeable. Puntera de goma para protección de los dedos del pie. Cuello elástico de neopreno de Lycra
para que ponerte y sacarte la zapatilla sea muy cómodo. Tacos de suela huecos para mayor ligereza.
Los agentes antimicrobianos M SELECT FRESH reducen el olor del calzado y mantienen la frescura
aun y altas temperaturas. La mediasuela UniFly te conecta con el camino y te protege del terreno.
Suela Vibram TC5+ para un agarre superior.

TERRAN LATTICE II
Vive a lo grande. La sandalia Terran Lattice II está construida con materiales transpirables y
pieles de alta calidad tratadas para ofrecer un alto rendimiento ante agua e impacto solar. Se
ofrece en colores brillantes y estivales para esta época del año. Tus pies se sentirán frescos
y desestresados gracias al tratamiento de la plantilla con la tecnología M-Select Fresh que
también ofrece un control de olor de forma natural. Forro de neopreno de Lycra para una mayor
comodidad. Plantilla de EVA forrada de microfibra. La suela exterior M-Select GRIP, de la propia marca,
ofrece una tracción duradera que agarra cuando y donde la necesitas. Upper de piel tratada con
revestimiento de poliuretano y tejido.
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Confort y protección definen
las nuevas propuestas
de Carving Sport para mujer
Con sus marcas Komperdell, Dalbello, Völkl, Marker o Dainese,
la distribuidora cubre todas las exigencias de la mujer

KOMPERDELL
BALLISTIC VEST WOMEN
Protección 360º reversible. Chaleco específico de mujer con protección frontal, lateral
y trasera, lo que aporta una protección completa. Fabricado con multilayer Cross 6,0 y
foam de doble densidad.

FATSO 7075
Un novedoso bastón con una zona de grip renovada mucho mayor a las empuñaduras habituales de los
bastones. Cuenta con 43cm de zona de grip totalmente renovado junto con la tecnología TAC, favoreciendo los
ascensos y travesías. El grip ofrece una mayor superficie no resbaladiza, una excepcional larga y compacta
zona de agarre super ligera, tan solo 77 gr. Cuenta con 2 tramos, el superior de 16mm de diámetro, y el inferior
de 14mm (110-140).

DALBELLO
CHAKRA AX 85
La Chakra AX 85 ha sido diseñada para las mujeres atléticas que esquían en diferentes terrenos y en
diferentes condiciones de nieve. Todos los elementos junto al ajuste suave y regular de la inclinación con
la tecnología de 3 piezas Cabrio Design, la altura de la caña específica para la mujer, la lengüeta especial
con flexión modificada y el cómodo botín interior con piel sintética - la Chakra 85 es la elección ideal
para las esquiadoras de nivel intermedio-avanzado. Los botines Instant Fit Sport son termoformables para
obtener un conformado instantáneo con pocos minutos de horneado en la tienda.
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VÖLKL
YUMI

El nuevo Yumi ha sido rediseñado con un centro más ancho, 84 mm, para crear un esquí aún más fácil y divertido de controlar. Renovado también con la
construcción Titanal Band, añadiendo estabilidad y suavidad, sin aumentar el peso. Además tiene la espátula y la cola con rocker, construcción Full Sidewall
y espátula moderadamente ahusada. La fuerza de Yumi siempre ha sido la amplia gama de esquiadoras de cualquier nivel que pueden utilizarlo, mientras
que la sensación energética y estable que ofrece en las pistas acondicionadas, junto con la maniobrabilidad y suavidad en los ocasionales fuera de pista,
lo convierten en el eterno ganador.

MARKER
PHOENIX MAP W
PHOENIX MAP se caracteriza por una estructura híbrida con las almohadillas protectoras MAP. Colocada en los
puntos críticos, detrás de la cabeza, en la frente y en las sienes, la protección MAP tiene una eficacia de protección un 22 % más alta que los cascos tradicionales de EPS. MARKER es el único fabricante de cascos que utiliza
este material innovador, que vuelve a su forma original casi instantáneamente, protegiendo al esquiador en caso
de impactos múltiples en la misma caída. Además, las almohadillas protectoras MAP hacen que el casco sea
más cómodo, porque se adaptan automáticamente a la forma de la cabeza del esquiador y evitan que se formen
puntos de presión. Lo mejor en comodidad, calidad y prestación para el esquiador más exigente.

PERSPECTIVE +
El modelo PERSPECTIVE + combina un enorme campo visual con un estilo elegante y una ancha
lente esférica DUAL BIONOMIC con recubrimiento NMT. La montura SUPERFIT con puente V-SPLIT
NOSE se adapta automáticamente a la forma de tu rostro, por lo que la máscara siempre tendrá un
ajuste cómodo y seguro.

DAINESE
HP2 L1
Prenda exterior de mujer disponible en varios colores con membrana
Dermizax EV de 20,000 columnas de agua y 20,000 de transpirabilidad.
Ideal para una esquiadora atlética y activa. Parte interior de Primaloft
silver con un gramaje de 100 en el tronco y 60g en las mangas. Capucha
desmontable y accesorios tales como un buff extraíble, gamuza limpiagafas y cartera de cuero incluida en el bolsillo. Cremalleras de ventilación
en los laterales; todas ellas selladas con AquaGuard VISLON. Pantalón
con membrana Dermizax EV disponible en varios colores con tirantes y
polainas incorporadas. Transpirabilidad de 20,000 y columna de agua de
20,000. Material interior D-Thermo insluation 60g/m2
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Funcionalidad y estilo,
bazas de la nueva colección
para mujer de Chiruca
CALZADO MULTIFUNCIONAL
Modelos de zapato bajo para mujer pensados para practicar todo tipo de actividades al aire libre, desde senderismo hasta rutas ligeras
de montaña. Un calzado muy ligero para exigir un menor esfuerzo en caminatas suaves o cualquier otra actividad outdoor, y también
flexible, para que acompañe el movimiento natural del pie.

MARBELLA
zapato bajo para senderismo o trekking ligero fabricado en material textil y sintético alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y especialmente
transpirable. Entresuela de phylon expanso que amortigua la pisada y aligera el
peso del zapato. Suela de caucho Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip
y amortiguación. Peso: 299 g. Disponible en 3 combinaciones de color: Rosa, azul
turquesa y azul con salmón. Tallas: 36-42.

CUBA
Zapato bajo para senderismo o trekking ligero fabricado en material sintético y
mesh. Incorpora forro Gore-Tex® que proporciona óptimo confort climático. Entresuela de phylon y suela exterior de caucho Vibram® Pillow, que forman un
conjunto muy flexible y ligero. Los materiales con los que está fabricada la suela
absorben los impactos que se producen al caminar y evitan así las microlesiones
que puedan producirse en tobillos, rodillas y caderas. Disponible en 4 combinaciones de color. Peso: 318g. Tallas: 36-42.

SANDALIAS
Sandalias multifuncionales muy ligeras para mujer idóneas para la práctica de deportes outdoor en la época estival. Se trata de una
colección muy femenina, con colores veraniegos y llamativos y con unos diseños tan actuales que lo mismo sirven para dar un paseo por
la naturaleza como para patearse la ciudad cuando las altas temperaturas aprietan. Además de favorecer la transpiración y la comodidad
del pie en el aspecto climático, las sandalias también deben amortiguar cada paso para evitar lesiones, ya que no hay que descuidar
la funcionalidad en aras de conseguir una mayor ventilación. Por eso Chiruca equipa a sus modelos con las mejores suelas de caucho
que proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos secos como mojados y que completan con materiales de baja densidad como la
eva o el phylon en la entresuela, que reducen la fatiga, aportando ligereza y amortiguación, lo que proporciona un plus de comodidad.

MALIBÚ
Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva forrada de microfibra. Suela de goma Star. Peso: 145 g. Disponible en 3
combinaciones de color: Azul/gris, salmón/granate y rosa. Tallas: 36-42.

CARTAGENA
Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y textil. Cierre velcro.
Entresuela Eva forrada de microfibra. Suela de goma Star. Peso: 155g. Disponible en 3 combinaciones de color: Azul/gris, turquesa y salmón. Peso:
155g. Tallas: 36-42.
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Dynafit maximiza el rendimiento
de las trail runners más exigentes
TRANSALPER LIGHT 3L JACKET W
Esta innovadora chaqueta forma parte de la línea Speed Mountain, una nueva categoría
entre el alpine running y el montañismo. Se apuesta por productos que ocupen y pesen
muy poco, con un rendimiento máximo y que sean muy versátiles, ofreciendo siempre,
por supuesto, una protección máxima a los deportistas. Productos que reúnan comodidad,
flexibilidad y ligereza. Y así es la nueva Transalper, una chaqueta muy transpirable y ligera confeccionada con el tejido impermeable Dynashell 3L que ofrece protección en los días húmedos
en la montaña.

ULTRA 2IN1 SKIRT W
Dentro de la reconocida línea Alpine Running la marca presenta este modelo pensado para las
corredoras más exigentes que buscan máxima funcionalidad, ligereza y estilo. Con un corte
atlético y una gran robustez, incorpora pantaloneta de malla y una amplia variedad de bolsillos, entre
ellos uno diseñado para guardar los geles y otro para el móvil. Es ligera y se ajusta perfectamente al
cuerpo. Garantiza una perfecta transpiración. Incorpora detalles reflectantes

ULTRA PRO W
Un modelo perfecto para corredoras de trail que buscan una buena amortiguación, máxima protección y alta estabilidad en distancias de más de 40
kilómetros. La estructura Duo Motion de EVA doble. Un ángulo de inclinación mínimo de la suela de 8 mm garantiza la adaptación dinámica al terreno. Tecnología
Sensitive Fit+: control de movimientos y estabilidad a cada paso. Gracias al preciso
apoyo lateral en la zona central del pie y la holgura en la zona delantera, se puede
garantizar una buena circulación sanguínea y evitar que se hinche el pie. El nuevo
diseño Heel Preloader garantiza comodidad y sujeción precisa por igual. Mejor
ajuste para mayor potencia: características imprescindibles para llegar más alto.

VERTICAL 4 BACKPACK
Esta revolucionaria mochila de 4 litros para vertical running será como una segunda piel
parea el corredor. Destaca por su gran ligereza y por su alta transpirabilidad. Se ajusta perfectamente al cuerpo garantizando una perfecta libertad de movimientos. Incorpora fijadores
para bastones, bolsillo impermeable y una multitud de detalles técnicos que maximizan su versatilidad y aseguran un gran rendimiento al corredor. Es compatible con sistema de hidratación.
Como el resto de la colección Alpine running, asegura una excelente relación peso-rendimiento.

64

conceptos
ESPECIAL MUJER

Funcionalidad y estilo definen
las nuevas propuestas de Salewa
La marca presenta una colección ultratécnica y versátil con propuestas
que se ajustan a las necesidades y exigencias de las amantes del outdoor

AGNER ENGINEERED DST W JACKET
Chaqueta para escalada alpina cortavientos, hidrófuga, transpirable, con una gran durabilidad, plegable,
resistente a la abrasión, confeccionada con tejido elástico en 4 direcciones y con bodymapping. Incorpora
capucha regulable con una sola mano, bolsillos en el pecho compatibles con mochila y escalada (fácil acceso), mezcla de materiales resistentes a la abrasión, insertos elásticos para facilitar el movimiento, dobladillo
elástico acabado en Lycra. Una vez dentro de la bolsa de compresión integrada ocupa muy poco espacio.
Tejido aprobado por bluesign®. Pesa 290 gr.

PEDROC 3 DST W REGULAR PANT
Pantalón de senderismo, Senderismo de velocidad y Trekking. Cortavientos, hidrófugo, transpirable, durabilidad, ligero,secado rápido, UV Proof 30+, resistente a la abrasión y confeccionado con tejido elástico en 4 direcciones. Incorpora
cintura preformada parcialmente elástica, presillas para cinturón, 2 bolsillos exteriores con cremallera, bolsillo trasero
con cremallera, panel integrado para una óptima libertad de movimientos, zona de rodilla preformada ergonómicamente, bajos de las piernas con cremallera lateral e impresión reflectante. Pesa 250 gr.

WS MTN TRAINER
Modelo perfecto para terreno alpino mixto y rutas técnicas. Por su gran versatilidad se adapta a
todo tipo de terrenos montañosos. Bordón completo 360° en goma transpirable, 1.6mm suede
leather y tejido muy resistente al uso. Forro Mesh. Suela Vibram MTN Trainer Evo. El sistema 3F
garantiza que la flexibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera con el que disfrutar de un mayor apoyo y
rendimiento en Terrenos difíciles.Las lengüetas especiales con ángulos rectos en la pisada de la
parte media del pie maximizan la fuerza aplicada por todo el pie. Esto ofrece un mejor agarre, por
ejemplo, en peldaños de via ferrata y escaleras. Pesa 415 gr.

MTN TRAINER 22 WS
Mochila de 22 L diseñada para dar el máximo rendimiento en senderismo, Trekking, Vía Ferrata. Cubierta
impermeable plegable/Raincover. Incorpora salida del sistema de hidratación, bolsillo en el cinturón con
cremallera y las tecnologçias daisy Chain, Twin Compression System (TCS), una Compresión rápida y fácil
frontal y lateral estirando solo una vez. Dispone de fijación integrada para bastones, bolsillos de acceso en
movimiento, EVA pads con ventilación 3D channel que permiten la libre circulación de aire por la espalda
sin comprometer el control de carga, cinturón partido que reduce la superficie de contacto mejorando la
transpirabilidad y tirantes Split proporcionan transpirabilidad y ligereza. Pesa 853 gramos.
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DARE2B seduce a la mujer
con estilo y tecnicidad
La marca británica sigue ganando protagonismo entre
las mujeres con una colección que ofrece un perfecto equilibrio
entre prestaciones, diseño y precio.
SERRATE TEE
Tejido elástico de poliéster/elastane ligero en el cuerpo. Tratamiento antibacterias para el control
del olor. Ofrece buena transpirabilidad y un secado rápido. Incorpora detalle de ventilación en la
espalda, diseño de manga caída y capa para vestir sobre el sujetador o camisetas sin mangas

TRACED VEST
Tejido BODY de poliéster ligero con efecto nevado. Diseño en 2 capas con tejido
exterior de poliéster transparente. Buena
transpirabilidad y secado rápido. Diseño
Racerback recogido

FRAGMENT TIGHT
Tejido teñido degradado de poliéster/elastano. Secado rápido. Ligero. Cintura elástica para mayor
comodidad y bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura. Confeccionado con costuras planas
para mayor comodidad.

ENCLOSE SHORT
Pantalón corto exterior en tejido elástico 100 % poliéster y pantalón corto interior en tejido
poliéster/elastano. Exterior con acabado impermeable y con buena transpirabilidad. Garantiza
un secado rápido. Ligero. Incorpora cintura elástica trabajada y costuras planas en short interior
para mayor comodidad. Opciones de diseño de estampado disponibles
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REGATTA apuesta por la
calidad y la funcionalidad
en su nueva línea para mujer
WOMEN’S IMBER II >
Tejido de poliéster ligero con membrana Isotex impermeable y transpirable 10.000 ripstop. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, capucha técnica mejorada con
alambre en la visera y ajustadores, cremallera central de doble cursor, solapa cubrecremallera
interior con protector de barbilla y mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos.
Bolsillos montañeros con 2 cremalleras y bolsillos con forro de malla transpirable. Ribete elástico
en la capucha, puños y dobladillo

< ORLENDA
Tejido BODY de poliéster ligero con
efecto nevado. Diseño en 2 capas
con tejido exterior de poliéster transparente. Buena transpirabilidad y
secado rápido. Diseño Racerback
recogido.

CHANTILE >
Tejido teñido degradado de poliéster/elastano.
Secado rápido. Ligero. Cintura elástica para
mayor comodidad y bolsillo de ojal en la parte
interna de la cintura. Confeccionado con costuras planas para mayor comodidad.

< LADY MARINE
Pantalón corto exterior en tejido elástico 100 % poliéster y pantalón corto interior en tejido poliéster/elastano. Exterior con acabado impermeable y con buena
transpirabilidad. Garantiza un secado rápido. Ligero. Incorpora cintura elástica
trabajada y costuras planas en short interior para mayor comodidad. Opciones
de diseño de estampado disponibles.
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Sumérgete con estilo de la mano
de la línea de bañadores SQUBA
La distribuidora gallega de material deportivo, Jim Sports, presenta su línea
de baño de la mano de Squba con la que marcará fuerte de cara al próximo verano
Squba es una de las marcas de referencia en el mercado de baño; esta apuesta por productos de alta calidad donde la durabilidad de la prenda es un factor primordial, seguido de ese plus de diseño funcional y sofisticados que favorece a la posición
del cuerpo de las nadadoras más exigentes. Estos son algunos de los modelos estrella de la colección:

El modelo MIREIA constituye la renovación del bañador tradicional gracias a la incorporación de detalles en color y
de un acabado mucho más cuidado. Su espalda en forma de O permite la perfecta estilización del cuerpo. Gracias a
su tecnicidad se convierte en el bañador ideal para uso atlético.

ERIKA se presenta como el traje de baño perfecto para
todos los estilos. Cuenta con espalda en forma de Y, lo
que te aportará toda la sujeción que necesitas en el
pecho. Combina varias tonalidades cromáticas a través
de su diseño en líneas horizontales en la parte superior.
También está disponible en tonalidades azules.

Si te atreves con modelos más rompedores, el bañador SIRENE es el tuyo. Su parte delantera cuenta con
un estampado de formas geométricas en diferentes
tonos azules con un fondo en azul marino. Funcionalidad y estilo en un mismo bañador.

Para las mujeres que prefieren modelos más sobrios tenemos el SQUALO 4029.100. Un bañador sencillo con
líneas muy bien definidas y acabado en forma de pantalón
lo que permite máxima comodidad y libertad de movimiento para la nadadora.

Además Squba ha apostado de forma clara por las tallas grandes, de esta forma ofrece la línea plus, donde lo
primordial es la adaptación al cuerpo de la nadadora, sin dejar de lado el diseño. Entre ellos encontramos el
modelo PLUS JUDITH que se caracteriza por aportar máxima sujeción del pecho gracias a su tira regulable en
la espalda.

Puedes consultar todos los modelos disponibles en la página web www.jimsports.com
¿A qué estás esperando? ¡Sumérgete con estilo, sumérgete con Squba!
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El fitness

mantiene su fuerza
El fitness sigue creciendo porque ha sabido evolucionar. Y mucho. Deportes
como el pádel, el bike o el run han crecido en practicantes, pero no han sufrido
transformaciones tan radicales como la del fitness. En apenas una década ha
cambiado casi todo. Sobre todo, los gimnasios. En forma y contenido. El fitness es
uno de los universos más dinámicos del deporte y eso se deja notar en su constante
evolución, sobre todo, en nuevas actividades y nuevos modelos de negocio.
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ocos cambios en el fitness. Y eso siempre
es bueno. Este universo, que hoy en día vive
bajo el paraguas del wellness, sigue su crecimiento progresivo. Sin repuntes a destacar, pero
avanza a muy buen ritmo. Y eso, con una crisis
como la que hemos atravesado, y con unas administraciones que han querido sacar provecho
al auge de los gimnasios, tiene mucho mérito.
Muchísimo.
El fitness sigue creciendo porque ha sabido evolucionar. Y mucho. Deportes como el pádel, el
bike o el run han crecido en practicantes, pero no
han sufrido transformaciones tan radicales como
la del fitness. En apenas una década ha cambiado casi todo. Sobre todo, los gimnasios. En forma
y contenido. El fitness es uno de los universos
más dinámicos del deporte y eso se deja notar
en su constante evolución, sobre todo, en nuevas
actividades y nuevos modelos de negocio.
¿Cuándo empezó este cambio? Pues bastante
antes de la crisis económica el universo del fitness ya atravesó su propia crisis de identidad. Era
imprescindible un salto cualitativo y cuantitativo
porque el segmento se había quedado demasia-

do estancado. Y encasillado. Demasiado enfocado a la musculación y a la mujer. Pero entonces
llego el wellness. Y lo cambió todo. Una palabra,
una filosofía, y el fitness cambia el chip. Dentro
de esta burbuja del bienestar, el fitness inició un
cambio radical apoyándose en un nuevo culto a
la salud que se imponía a la misma velocidad
que la crisis. Un culto al la salud y el bienestar
donde el fitness representa 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. Como el running o el bike, el fitness
ha sido vital para sobrellevar la crisis y, también,
para que el deporte ganase nuevos adeptos, especialmente en targets que siempre habían sido
complicados para el sector.
Así, bajo el paraguas del Wellness, el 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 tienen trascendencia, pero a nivel global
“construyen” un sector con una identidad propia
y fuerte.
LOS GIMNASIOS MARCAN EL CAMINO
Dejando de lado los problemas que conllevó -y
sigue conllevando- la subida totalmente injusta
del IVA, es obvio que el gran punto de inflexión
del fitness hay que buscarlo en los gimnasios
y su espectacular evolución. Hace apenas dos
décadas, los gimnasios eran centros de musculación. Pesas, máquinas para ganar músculo,
alguna actividad dirigida… y poco más. Algunos
apostaban por un modelo claramente enfocado a

la mujer y con el aerobic como actividad estrella.
Pero algo cambio. Probablemente a un nivel más
global. La salud ganó protagonismo. Estar fuerte
dejó de ser importante y lo pasó a ser estar en
forma. Una buena salud física para poder tener
una buena salud emocional. Y el entorno, bastante hostil, impuso con cierta contundencia una
nueva cultura del bienestar. Y en este contexto los
gimnasios reaccionaron. Y de forma tan espectacular como ágil. Las instalaciones se modernizaron con las últimas tecnologías en maquinaria y
con una variedad muy amplia de actividades. Y, lo
más importante, empezaron a poner al cliente en
el eje de sus estrategias. En oferta, en servicios,
en precios y en horarios. Y con este cambio todo
el universo del wellness ha ganado practicantes
a un ritmo bastante bueno, especialmente, como
hemos dicho antes, en targets que hasta hace
apenas 10 ó 15 años eran muy reacios a pisar
un gimnasio. Ahora, en plena consolidación de la

Bajo el paraguas
del Wellness,
el fitness se ha atomizado en un sinfín
de actividades vinculadas al bienestar
físico y emocional.
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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 gimnasios juegan
un papel clave en este universo.
Tanto es así que, además de la oferta de actividades, también han cambiado radicalmente los
modelos de negocio. Por la crisis, por la subida
del IVA o por ambas cosas, todo este universo de
los gimnasios ha tenido que reinventarse. En pleno revés económico, y con la inestimable ayuda
del gobierno, se perdieron muchos abonados y
eso obligó al sector a buscar nuevas alternativas para atraer a posibles clientes. La gente no
quería renunciar al gimnasio, pero el coste era
excesivo en una época en la que el miedo marcaba muchas decisiones de gasto. Y es en este
contexto donde surgieron nuevas modalidades y,
sobre todo, nuevos formatos de negocio, muchos
de ellos basado en el low cost. Estas nuevas fórmulas de negocio han ganado muchos adeptos
y han cambiado radicalmente las preferencias de
un target determinado, pero su auge también ha
servido para que muchos centros apostasen por
todo lo contrario, por la exclusividad. Precio alto,
pero excelencia en el servicio. Como ha pasado
en otros segmentos, la parte media de la pirámide ha quedado en manos de unas pocas cadenas y el wellness, a nivel de centros, cada vez
está más bipolarizado entre centros de bajo coste y centros exclusivos. Y lo mejor de todo es que
los dos tienen un gran potencial de crecimiento.
MAQUINARIA Y ACTIVIDADES:
DOS GRANDES MOTORES DE LA EVOLUCIÓN
Los gimnasios han cambiado a una velocidad de
vértigo. Y evidentemente también lo han tendido
que hacer la oferta, en actividades y maquinaria,
que hay en ellos. Poco importa si es primero el
huevo o la gallina; lo que importa es que todo el
conjunto ha sabido avanzar a una misma velocidad -muy alta- y, en muy poco tiempo, cambiar radicalmente, y a mejor, los servicios al cliente. Y, al
final, eso es lo único que cuenta. En este sentido,
tanto la maquinaria (profesional y home-fitness)

como las formaciones, han jugado un papel clave
en el boom de los gimnasios y sus asociados.
En cuanto a la maquinaria profesional, 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
se frenaron con la crisis, aunque seguramente
menos de lo que muchos podrían creer. Los clubes y los gimnasios han alargado el tiempo de
renovación de los equipos 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 ha sido menos dramática de lo que se podía esperar con la amenaza de la crisis y la subida del IVA. Evidentemente
el boom de los gimnasios low cost ha cambiado
un poco la balanza entre gamas de precio y ha
obligado a las marcas a potenciar sus líneas más
accesibles, pero en el global, la evolución ha sido
muy positiva.
En cuanto al home-fitness, pocos cambios en los
últimos años. Sigue a la expectativa. Durante algunos años el Home-fitness mantuvo una buena
progresión. Algunos operadores 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. La subida del IVA no tuvo apenas incidencia en esta
pequeña parcela del fitness, pero la crisis sí fue
determinante. Aunque pueda sonar a paradoja, la
marcha del home-fitness siempre ha estado estre-

chamente ligada a la de los gimnasios. Y no nos
referimos, ni mucho menos, a que cuando los segundo pierden clientes, sea el home-fitness quien
los gana. Al contrario. Cuando los gimnasios han
crecido, el home-fitness también lo ha hecho. Evidentemente hay gente que para ahorrar, prefieren
sacrificar cuotas de gimnasio y apostar por aparatos domésticos, pero por regla general, 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.
A diferencia de otros deportes, el problema del
home-fitness no hay que buscarlo 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 prestaciones y los
servicios que hoy ofrecen este tipo de aparatos
justifican, casi siempre, la inversión. Otro tema, y
ese ya es más complejo, es si quienes los compran acaban usándolos como pensaban.
En cuanto a la formación, es obvio que, con la
constante aparición de nuevas actividades, los
profesionales vinculados a los gimnasios, especialmente los entrenadores, tienen que formarse
constantemente. Cada año aparecen nuevas propuestas para que los gimnasios impartan clases
y es fundamental que se conozcan a la perfección todas sus ventajas. En este contexto, se han
hecho fuertes varias empresas de formación
como Tecnosport o Aefa Les Mills, especializadas
en buscar nuevas actividades de fitness (o aparatos) y formar a los entrenadores de los centros
que apuestan por ellas.
EL FITNESS EN EL CANAL DEPORTE
El fitness no solo se ha transformado a nivel de
instalaciones, también lo ha hecho a nivel de
material deportivo para su práctica. Y eso es algo
que se ha dejado notar mucho en nuestro canal.
Y no por una cuestión de ventas, sino más bien,
porque ahora es bastante complejo catalogar
con cierta exactitud, 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

El fitness no solo se ha transformado a
nivel de instalaciones, también lo ha hecho a nivel de material deportivo para su
práctica. Y eso es algo que se ha dejado
notar mucho en nuestro canal.
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así con casi todas las modalidades. Al final, después de esta “depuración”, sólo nos quedarán
algunas modalidades de bajo impacto u otras
actividades de sala como el aeróbic o el step…
y muchos de las que las practican lo hacen con
calzado que cualquiera de nosotros situaría en
categorías que poco tienen que ver con el fitness.
También hay que tener en cuenta que el fitness
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 determinadas
marcas, sobre todo algunas especializadas 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 catalogar
como prendas de gimnasio (y deporte en general) como Casall, Sontress o Bwell, han sabido
ganarse la confianza del consumidor, sobre todo
de la mujer, mezclando tecnicidad con un diseño
muy cuidado.
Mención aparte merecen los pulsómetros, cuyo
éxito en el fitness poco tienen que envidiar al que
han logrado en modalidades como el running o
el triatlón. La oferta es muy amplia, y el deportista puede encontrar desde modelos básicos que
ofrecen información 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, disponen 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,
muchas tiendas especializadas en deportes atlé-

ticos y, también, muchos comercios multideporte,
han logrado una muy buena rotación con este
producto. Y para ser justos, también los gimnasios, como prescriptores, han tenido mucho que
ver en este crecimiento.
OPTIMISMO INTACTO
El fitness tiene un potencial enorme. Ha crecido
mucho pero su margen para seguir ganando
adeptos es muy amplia. Y entre muchos targets.
La revolución de los gimnasios ha sido clave para
atraer a los clientes y hoy en día la rentabilidad
de cualquier gimnasio, sea cual sea su formato,
está prácticamente garantizada porque los servicios cumplen las expectativas de los clientes (en
función del coste, claro).
En los últimos años ha sufrido. Más que unos y
menos que otros, pero ha sufrido. Y en este sufrimiento se ha visto obligados reinventarse. A
buscar nuevas alternativas para mantener intacto
su potencial. Los gimnasios se han reinventado
y las marcas de textil, calzado y complementos
han tenido que redefinir su oferta y sus tragets.
Cambios importantes que seguramente eran necesarios y que a medio y largo plazo serán buenos para el sector. El camino tendrá baches, pero
la gran suerte que tiene el deporte y las instalaciones deportivas es que la salud está ganando
mucho terreno y que, pese a la crisis, la gente
sigue bastante predispuesta a pagar por mejorar
su bienestar. España, con un índice de obesidad
alarmante y con unos gastos sanitarios elevadísimos es, seguramente, uno de los países que más
necesita moverse. Y tarde o temprano el Gobierno
lo verá.
En definitiva, tenemos mucho margen para crecer. El fitness sigue estando muy vivo y sigue
sumando practicantes. Se siguen abriendo gimnasios a un ritmo muy bueno y la cultura de la
salud se ha impuesto con suficiente fuerza para
que todos estos cambios, a mejor, se mantengan
o, incluso, se acentúen. El deporte está de moda.
Aprovechémoslo.

En plena crisis se
impuso con cierta
contundencia una
nueva cultura del
bienestar. Y en este
contexto los gimnasios reaccionaron.
Las instalaciones se
modernizaron con
las últimas tecnologías en maquinaria
y con una variedad
muy amplia de actividades. Y, lo más
importante, empezaron a poner al
cliente en el eje de
sus estrategias. En
oferta, en servicios,
en precios y en
horarios.
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BWELL revoluciona el fitness
con estilo, funcionalidad y confort
Comodidad, versatilidad, transpirabilidad, un perfecto ajuste y un diseño
muy femenino y moderno, son las principales bazas de las nuevas
propuestas de la joven marca impulsada por Happy Dance

MODELO 2477 (THINTEX, MICROTUL)
+ CAMISETA 2469 (MICROTUL)
Se trata de un modelo muy favorecedor, que sigue las tendencias del momento por su corte de cintura alta pero
ajustado al tobillo y los detalles flúor que incorpora confeccionados en microtul (delante en la zona del muslo y
detrás bajo los gemelos). El tejido del pantalón garantiza un ajuste perfecto, con un vientre plano y firme y una
silueta moldeada. La camiseta a juego, en microtul flúor es muy cómoda para la práctica deportiva, fresca y
resistente, permite la plena libertad de movimientos.

MO
MODELO 5000 ALTA COMPRESIÓN
+ TO
TOP 1119 ALTA COMPRESIÓN
mo
Este modelo
de pantalón combina comodidad, estilo y un estampado acfr
tual y fresco.
Está confeccionado con un tejido de alta compresión que
c
actúa como
una segunda piel por su suavidad y transpirabilidad y es
perfecto para practicar deporte. El top es un básico imprescindible, tiene
especia aceptación por sus corte ajustado al pecho y la goma en la parte
especial
inferior que se adapta al cuerpo y facilita la sujeción.

MODELO 2483 (TEXSKIN + LYCRA ESTAMPADA)
+ TOP 1290 (TEXSKIN)
Si no quieres pasar desapercibida y te atreves con las últimas tendencias, este modelo con cintura acabada
en pico y un llamativo estampado es tu pantalón. La trincha está confeccionada en Texskin, un tejido bielástico
que actúa como una segunda piel y mantiene la piel seca y fresca. El resto de la malla se confecciona en lycra
estampada, material muy utilizado en prendas deportivas por su practicidad, porque no absorbe humedad y es
transpirable. El top de manga larga que acompaña el conjunto tiene un diseño original y diferente, se adapta
perfectamente al cuerpo e incorpora dos agujeros para los dedos pulgares que evita que la prenda se arremangue y conserve mejor el calor.
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MODELO 2473 (THINTEX)
+ TOP 828 (LYCRA ESTAMPADA)
Una de las últimas incorporaciones es este modelo de formas actuales con corte legging, ajustado al tobillo y
cintura ancha por encima del ombligo. Incorpora una pieza trasera que estiliza la figura y una franja lateral en
microtul con estampado primaveral y divertido. Está confeccionado en Thintex, un tejido compresor muy elástico
que da forma a la silueta y se ajusta perfectamente a ella. El top es un modelo sencillo y discreto, con tirante
fino y goma bajo el pecho para facilitar la sujeción y que la prenda no se mueva con el movimiento del cuerpo.

MODELO 5000SU
(POLIÉSTER)
Otra de las novedades de la colección de fitness son las
mallas de estampado degradado en dos colores utilizando la técnica de sublimación, cuando la tinta se fija en los
tejidos en estado gaseoso. Es pantalón está confeccionado en poliéster, que no se deforma ni se arruga, transpira
y presenta acabados muy coloridos porque absorbe muy
bien las tintas.

MODELO 2475 (THINTEX)
Siguiendo con la tendencia de las transparencias en los
detalles del pantalón, este modelo también tiene franjas laterales de microtul estampado pero no incorporan
pieza trasera sino que parten directamente de una trincha ancha que cubre el vientre y llega hasta el ombligo.
Confeccionados en Thintex, el resultado es un pantalón
resistente cuyas fibras no se desgastan y que mejora
notablemente el rendimiento muscular.

MODELO 2387 VIENTRE PLANO
El modelo legging de la colección Vientre Plano está confeccionado siguiendo la tendencia shapewear, el uso
ex está
de prendas que se ajustan al cuerpo y moldean la figura. En este caso, la pieza compresora de tejido Thintex
ionada
situada en la zona de la cintura y le da forma, de ahí el efecto Vientre Plano. El resto de la malla, confeccionada
en micropoliamida y ajustada al tobillo repele el sudor y lo expulsa al exterior.
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Robustez y fiabilidad definen las
nuevas propuestas de KETTLER
KINETIC MODULO BASE
El nuevo Sistema Kinetic, te permite montar personalizadamente tu multiestación. Para
ello dispones de un MÓDULO BASE, al que puedes añadir hasta 3 módulos distintos, de
entre las 4 opciones existentes.
CHASIS: Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a
la corrosión y una gran estabilidad y robustez. Peso máximo de usuario 150 Kg. Altura
máxima usuario 200 cm.
MECÁNICA: Transmisión por cable metálico trenzado con recubrimiento plástico para
facilitar el deslizamiento en toda el aparato excepto en el sistema 3D‐FLEXMOTION,
donde la transmisión es de Poliéster de alta resistencia. Poleas con doble rodamiento
y de doble hilera de bolas que garantizan la suavidad y
uniformidad de los ejercicios, así como la durabilidad del aparato. Torre de pesas de
100 Kg, con posibilidad de regulación de 5 en 5 Kg.
CONFORT: Posibilidad de ejercitar gran cantidad de grupos musculares del cuerpo:
butterfly ajustable, press de banca sentado, abdominales sentadas, latissimus, remo,
polea baja, bíceps, tríceps…. Incluye anclaje para sistema TRX o similar. Nuevo sistema 3D‐FLEXMOTION SYSTEM, que añade versatilidad y aumenta la posibilidad de
realizar múltiples ejercicios. Entre ellos el Butterfly extensivo. Altura del asiento ajustable. Respaldo en 3 secciones, con posibilidad de ajuste del tramo intermedio para
ejercicios de abdominales y press.

RACER S
CHASIS: Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la
corrosión y una gran estabilidad y robustez. Reguladores de altura‐niveladores. Reparto de
pesos equilibrado, para evitar vibraciones dinámicas. Medidas 131/53/126. Peso máximo
de usuario 130 Kg.
MECÁNICA: Resistencia de inducción de hasta 1.000 W. La inducción posibilita una regulación de la resistencia inteligente, garantizando un entrenamiento lineal e independiente
de la cadencia que usemos. Hasta 600 wattios dependiente de cadencia (gestión inteligente) y por encima de 600 wattios independiente de la cadencia. Rueda de inercia de 18
kgs y relación de desmultiplicación de 1/8. Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo de kevlar. Rodamientos de doble hilera de bolas. CAMBIO DE MARCHAS ELECTRÓNICO
integrado en el manillar. Se pueden cambiar tanto platos como piñones. 2x10 marchas
CONFORT: Monitor PREMIUM con 7 funciones: velocidad, pulso, wattios, tiempo, distancia
y cadencia) Medias de todas las funciones al final del entrenamiento. Incluye la preinstalación de los programas IPN Coaching y entrenamiento HIIT. Incluye 25 programas, programas de control de pulso y control manual. Regulación en altura y distancia del manillar y
del sillín. Sillín de ciclismo. INCLUYE SOFTWARE WORLD TOURS 2.0 Actualizado. • Pedales
de gran anchura multiajustables SPD COMBI‐CLICK. Banda pecho incluida para medición
de constantes incluida. Receptor POLAR integrado en consola. Manillar de Triathlon ajustable. Conexión de datos via BLUETOOTH.
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SKYLON 10
CHASIS: Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía
frente a la corrosión y una gran estabilidad y robustez. 2 Reguladores de altura‐niveladores. Reparto de pesos equilibrado, para evitar vibraciones dinámicas. Peso
máximo de usuario 150 Kg.
MECÁNICA: FRONTWHEEL SYSTEM Rueda de inercia delantera que maximiza la
elipse, consiguiendo un ejercicio confortable, y aportando nuevas sensaciones a
la práctica del Elíptico. Resistencia por inducción modo: AUTO. La inducción posibilita una regulación de
la resistencia inteligente, garantizando un entrenamiento lineal e independiente
de la cadencia que usemos. También se puede usar en modo Magnético modo:
MANU, convirtiéndose así en dependiente de las R.P.M. Rueda de inercia de 22
Kg. y relación de desmultiplicación de 1/9. Transmisión por correa de 8 pistas con
refuerzo de kevlar. Rodamientos cónicos y de doble hilera de bolas. Regulación
de resistencia en watios hasta 400 w en escala de 5. Sistema de Plegado “Easy
Folding System” y seguridad.
CONFORT: Monitor TFT multicolor, regulable en inclinación, con 10 funciones en
tiempo real. 10 programas de entrenamiento, incluye programa por pulsaciones.
4 perfiles de usuario + perfil de invitado libre. Compatible con SOFTWARE WORLD
TOURS 2.0 y KETTMAPS. Indicación de exceso de pulsaciones. Ruedas de desplazamiento. Pedales de gran anchura con FOAM MASAJEADOR. Pulsómetro táctil.
Banda pecho T34 POLAR incluida. Receptor Polar integrado en consola. Manillar
fijo y móvil con brazos multiagarre. Soporte para Tablet.

TRACK 9
CHASIS: Acero anodizado por dentro y por fuera de los tubos, lo que asegura la
máxima garantía contra la corrosión. Peso máximo de usuario 150 kg. Superficie
de carrera FLATSystem cercana al suelo 18 cm.
MOTOR: 7,5 cv de potencia máxima. Velocidad máxima 20 km/h en escala de 0,1.
Inclinación motorizada hasta 12 %.
CONFORT: Pantalla 3D Black Matrix, manejable de manera independiente o a través de Smartphone con 7 funciones continuas en pantalla. Funciones de tiempo,
distancia por sesión, velocidad y consumo calórico. Programas a través del APP
Gratuito de Kettler. Incluye todo tipo de opciones,programas de pulso, de inclinación o de velocidad. 10 Programas libres de trabajo. 4 Programas combinados de
velocidad e inclinación. 4 memorias de usuario por medio de App. Función de recuperación para carreras. Apta para conexión con el software opcional WorldTours
2.0. Encendido rápido y 3 modos de selección directa de inclinación y velocidad.
Control manual de cuenta atrás o adelante. Amplia superficie de carrera EXTL para
mayor confort 150/51. Sistema EASY ROLLER con ruedas integradas para un fácil
desplazamiento. Sistema de amortiguación magnético, absorción de impactos y
reducción de vibraciones. Banda antideslizante. Receptor de telemetría POLAR Integrada en el monitor. Sensores de pulso manuales. Banda de pecho T34 POLAR
opcional. Conexión vía bluetooth tanto a PC como a Smartphone y USB. Llave de
seguridad.
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Rif-Raf SL (Sontress) continúa
innovando con sus nuevas
líneas y aplicaciones
SEAMLESS - SIN COSTURAS
Su revolucionaria construcción une diferentes densidades sin costuras para ofrecer una compresión variable en las partes del cuerpo, según necesidades. Cerramos esta malla unisex con costuras
planas, para evitar rozaduras y posibles irritaciones. De comprensión activa uniforme, mantiene el
músculo firme donde y cuando más lo necesita, contribuyendo a aumentar la resistencia muscular
en las piernas durante el ejercicio y ayudando a reducir la fatiga.

ANTIMOSQUITOS.
GET OUT!
Para que nada te incomode en tu tiempo
libre, de ocio o deporte. Hemos desarrollado el nuevo tejido Power Touch, con
tecnología AMS aprobada por la OMS,
que incorpora partículas repelentes a
los mosquitos, garrapatas, piojos y otros
insectos portadores de enfermedades.
No es un insecticida, sino un repelente
con una máxima eficacia hasta cien lavados. Disponible en línea para adultos
e infantil.

MINERAL ENERGY®
Rif-Raf (Sontress) ha vuelto a revolucionar nuevamente el mercado del fitness con dos
nuevas tecnologías. A diferencia de las líneas que encapsulan sustancias cosméticas
para conseguir sus más que demostrados beneficios, en esta gama de prendas, los
minerales están aplicados en el tejido, en la matriz polimérica, para que actúen directamente sobre la piel.
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Diseño urbano y deportivo
definen la nueva línea
SuperJim
El estilo más urbano y moderno del Grupo Jim Sports viene con la marca SuperJim, que presenta sus nuevos modelos para
este 2018. ¡Prendas que marcarán la actualidad de la moda deportiva! Esta línea textil está destinada a esas mujeres que
buscan prendas deportivas con fuerza y estilo, exigiendo a la prenda tradicional de alta calidad, un plus en el diseño y en
la confección.

SUDADERA SUPERJIM S-HEROICA
El modelo S-Heroica será, sin lugar a dudas, la reina de las sudaderas para
esta nueva temporada. El modelo en tono gris ha sido una auténtica revolución entre el público femenino, por lo que este verano la encontraremos disponible en dos tonos más: rosa y royal. Combinables, deportivas y modernas
son algunos de los atributos que acompañan a esta prenda.

CAMISETA SUPERJIM S-VENUX
Sofisticada y con un aire totalmente juvenil se convierte en la prenda clave de esta línea. Ideal para
tus tardes de entrenamiento en el gimnasio o para un look más urban con el que pisarás fuerte. Con
el modelo Venux las posibilidades son infinitas.

CAMISETA SUPERJIM S-FLY Y
SUDADERA SUPERJIM S-GLAM
¿Optas por tonos más oscuros? Entonces el conjunto formado por la camiseta S-Fly y la sudadera S-Glam se convertirá en tu favorito. Prendas clásicas con un toque fresco y renovado que además de prestar su máxima
funcionalidad te harán sentirte segura y moderna.
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en la penúltima página

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

Paradoja
¿Por qué algunos detallistas prefieren conectar
sus stocks a Amazon en vez de conectarse con
las marcas?
Es obvio que el gigante del comercio electrónico
occidental tiene millones de potenciales clientes
interesados en los artículos deportivos. Ya está
más que demostrada su sana obsesión por dar
el mejor servicio a sus clientes y, para ello, lo más
sencillo es que los productos que potencialmente podamos adquirir, -sí, yo también soy prime de
Amazon- estén distribuidos en múltiples puntos
de recogida que no son otros que las tiendas que
ya están conectadas a ellos.
¿Dónde está el valor de esas transacciones comerciales? ¿Compramos productos para tenerlos
almacenados? Pan para hoy y mucha hambre
para mañana.
Los modelos de éxito del negocio online se basan
en la máxima de obtener, con consentimiento, los
datos de los consumidores. Hasta donde yo sé, ni
Amazon ni ningún otro operador comparten esa
información con el detallista o con la marca, y es
este “pequeño detalle” uno de los pilares sobre
los que pivotan sus estrategias. Su profundo, y recalco, profundo conocimiento de sus clientes le

está permitiendo crecer de la forma que lo hace.
Y mientras, el comercio tradicional languidece a la
misma velocidad que Amazon crece.
Sé que es compleja la colaboración entre marcas
y detallistas, y soy consciente de que hay que actuar con celeridad si queremos recobrar la buena
forma del sector. Abogar por los principios de la
economía colaborativa en estos momentos se me
antoja un poco ingenuo, pero creo que la situación
lo merece.
Hay que empezar a compartir más y mejor, entre
marcas y detallistas, para satisfacer a ese consumidor que, con tanta facilidad, cambia de canal.
Piensen, por un momento, en ese paralelismo
con el mando a distancia de las televisiones: los
que tenemos una edad aún recordamos que para
cambiar de canal había que levantarse del sofá.
Pues al consumidor, lo que le ha facilitado Amazon, no ha sido otra cosa que un mando a distancia frictionless para que compre/compremos de
forma muy simple. Y compremos mucho.
El año pasado Amazon creció un 31% y facturó
177.000 millones de dólares. Esa cifra es más o
menos el PIB de Nueva Zelanda.
Ánimo, ya falta menos.

Abogar por
los principios
de la economía
colaborativa en
estos momentos
se me antoja un
poco ingenuo,
pero creo que
la situación lo
merece.

