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El deporte
recupera su estatus

La práctica aguanta

H

T

ace algunos años, cuando en pleno auge del sportwear las marcas del
canal moda empezaron a apostar por el look deportivo, más de uno creyó que el futuro de la mayoría de marcas de nuestro sector corría peligro.
La competencia de la moda era muy fuerte y su capacidad para llegar al
consumidor, en oferta, mix y tiempo, estaba a años luz de la que podía tener
cualquier marca del sector. La crisis, sin embargo, cambió considerablemente el poder de unos y otros. La moda había ganado mucho terreno al deporte
en el llamado lifestyle y aunque la estética sport se imponía con mucha
fuerza en la calle, las marcas de nuestro canal habían perdido gran parte de
su poder de seducción. Las marcas de la moda eran mucho más cool. Pero
era moda. Y con la crisis, se dejaron ver sus debilidades. La moda se convirtió en uno de los primeros “prescindibles” para el consumidor. El deporte,
evidentemente, también sufrió un revés considerable, pero a diferencia de la
moda, tenía un as en la manga: lo atlético. Defenestrado el sportstyle cuando
la moda deportiva empezó a ganar metros en los lineales, la vertiente más
atlética se convirtió en el gran balón de oxígeno de un sector demasiado
obsesionado con la moda.
Ahora, con la crisis superada, las marcas del sector deportivo están consiguiendo algo que hacía mucho tiempo que no lograban: “posicionar” con
fuerza sus dos grandes universos, moda deportiva y moda atlética. Y lo han
hecho, además, en un momento en el que la moda ha vuelto a recuperar
terreno perdido y en el que, además, esta misma moda ha empezado a
apostar por el producto técnico.
En este contexto, el deporte, en global, está ganando mucho peso entre la
juventud. Evidentemente hay marcas que no están en su mejor momento
y tiendas que no consiguen mantenerse, pero desde una perspectiva más
general, basta con pasearse por las principales áreas comerciales de las
grandes ciudades de nuestro país para darse cuenta de que el deporte vuelve a marcar tendencia. Y en algunas ocasiones, a costa de la moda.
Que Nike, adidas, Puma o New Balance tienen capacidad más que suficiente
como para abrir en las principales calles comerciales de España lo tenemos
claro desde hace tiempo. Como también tenemos claro que en esas zonas
también suelen instalarse grandes cadenas deportivas como Foot Locker,
por ejemplo. Incluso podemos entender que, con su capacidad de inversión,
y su necesidad de impulsar nuevas estrategias, hasta Decathlon decida abrir
nuevos formatos en este tipo de ubicaciones. Pero que puedan hacerlo no
quiere decir que lo tengan que hacer, y si unos y otros ganan metros en estas
arterias comerciales es porque saben que, hoy por hoy, el deporte ha vuelto
a recuperar su estatus. En lo técnico y, también, como tendencia.
Con tiendas monomarca, con el concepto sneaker, con multimarca especializadas en calzado urbano (con una oferta mayoritariamente vinculada
a la moda) o con otros muchos formatos donde el deporte y lo atlético son
protagonistas, es obvio que el sector ha vuelto a primera línea. Y si alguien
lo duda, basta con que se dé un paseo por los mejores ejes comerciales de
España y compruebe cómo marcas y cadenas se han lanzado a ocupar los
espacios que anteriormente eran monopolizados por la moda más tradicional, dando un salto de calidad en ubicaciones y en inversión en sus tiendas.
Que el deporte recupere terreno y vuelva a marcar tendencia es algo que
acaba beneficiando a la mayoría del sector... aunque sean solo unas pocas
marcas los que puedan permitirse el lujo de estar en las mejores ubicaciones.

ras el fuerte crecimiento experimentado por la vertiente más atlética del sector durante la crisis, las principales dudas que planteaba el sector tenían
mucho que ver en cómo evolucionaría esta parte más atlética cuando la crisis
se dejase atrás. Los cambios en los hábitos de consumo y, sobre todo, de ocio,
se habían transformado radicalmente con la crisis, dando mucho más protagonismo a la práctica deportiva como actividad de ocio principal. Deportes como
el bike, el running, el triatlón, el pádel o el senderismo experimentaron un fuerte
crecimiento en practicantes y, a pesar de la crisis, también en ventas. Crecían
año sí, y año también, ajenos completamente a un contexto económico que era
todo menos favorable. Y con ello, el sector equilibraba el fuerte batacazo de una
moda deportiva que se había apoderado de un porcentaje peligrosamente alto
de la oferta.
El sector, obviamente, sacaba una tajada importante de este terreno recuperado
por lo atlético, pero en el ambiente siempre sobrevolaba esa duda sobre el potencial de crecimiento real de estos deportes -y de toda la parte atlética- cuando
la gente volviera a tener capacidad de ahorro y de gasto. ¿Seguirían haciendo
eppo cuando tuvieran otras alternativas de ocio? ¿Invertirían en bicicletas o
deporte
zapatillas de running cuando pudieran gastar ese dinero en viajes, restauración
o electrónica? Y lo más importante: ¿seguiría el comercio apostando por lo atlético cuando la moda deportiva recuperase el terreno perdido durante la crisis?
Laa re
respuesta a estas preguntas no es fácil. Ni siquiera ahora que han pasado
algunos meses desde que se dejará atrás la crisis. La práctica no ha sufrido un
retroceso especialmente destacable, lo que nos hace pensar que quien se enganchó al deporte durante la crisis, ha seguido con sus hábitos después. Quizás
d lado (como sí había
no con tanta frecuencia, pero no han dejado el deportee de
pasado hace algunos años). Las ventas, en cambio, sí que se han ralentizado. Y
en algunos casos bastante. La gente sigue haciendo deporte, pero no compra
tanto. Y no renueva con tanta frecuencia. Muchos de los segmentos que en su
día lograron fuertes repuntes, han seguido creciendo, pero a un ritmo muchísimo más bajo. Y eso, en un sector que vive mucho de las modas y las inercias, no
es precisamente una buena señal.
¿Y las tiendas? Pues resituándose. Las especialistas, lógicamente, han sufrido
este frenazo de las ventas. Se abrieron muchas tiendas en su día, la mayoría
sacaron tajada a corto plazo, pero con la más que previsible estabilización de
práctica y ventas, la selección natural ha hecho su trabajo. Muchas han cerrado
y otras muchas no lo están pasando precisamente bien, sobre todo en determinados segmentos aparentemente estancados. En cuanto a las multideporte,
pues en retirada. La moda deportiva vuelve a estar en un momento dulce, y
aunque cada día hay más competencia (sobre todo de las cadenas de moda
y de calzado urbano), muchas tiendas ya han empezado a sacrificar metros
“técnicos” para ampliar su oferta de sportwear.
El futuro a corto y medio plazo dibuja un contexto en el que las especialistas que
han sobrevivido a la selección natural controlarán una parte muy importante de
las ventas más técnicas, sobre todo las de la parte más alta de la pirámide. En el
comercio multideporte volverá a ganar peso la moda deportiva, con el calzado
como caballo de batalla, pero a diferencia de hace unos años, probablemente
un porcentaje muy alto de este perfil de tienda, especialmente las grandes cadenas, seguirán cuidando la parte técnica, enfocándose básicamente en las
franjas medias e precio. El público de unos y otros sigue siendo lo suficientemente importante, en volumen, como para justificar esta apuesta por lo atlético.
Se venderá menos, pero por suerte, de momento, la práctica mantiene su fuerza.

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.
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El ecommerce sigue creciendo
con el deporte como protagonista
El entorno del ecommerce está pasando por un
periodo de aceptación sin precedentes, la cual
viene acompañada de una optimista visión para el
futuro del mercado. Con un escenario tan prometedor, es importante que las compañías conozcan
y aprovechen las tendencias a futuro del ecommerce para ganar una ventaja sobre sus rivales.
Según PayPal la clave de los próximos 5 años estará en el dominio de cinco tecnologías:
Red 5G como habilitadora del ecommerce
Con mayor velocidad de navegación móvil, cualquier transacción y operación podrá completarse con mayor velocidad. Así, con una superior
penetración de smartphones en la población, el
ecommerce podrá conseguir una aceptación aún
superior.
Inteligencia Artificial para la personalización
Gracias a la capacidad de recopilar constantemente datos de los consumidores se pueden desarrollar perfiles de hábitos cada vez más precisos.
Con ellos, los sistemas inteligentes pueden gene-

rar sugerencias de venta y predicciones de comportamiento de los clientes y las marcas proveer
mayor valor a su público.
Comercio social para nuevas experiencias
Las redes sociales ya no solo forman parte de la
vida diaria sino que también afectan cada vez más
la forma en la que se realiza el ecommerce. Se
espera que las compras inciten a los usuarios a
compartir e interactuar con su círculo social, algo
que no solo se daría al principio o al final, sino a lo
largo de todo el proceso.

Barcelona estudiará aplicar
una tasa municipal al ecommerce
Barcelona estudiará aplicar una tasa municipal de uso del dominio público a las plataformas de comercio electrónico. La
proposición, planteada por ERC en la Comisión de Economía,
ha recibido este martes el apoyo de los grupos del gobierno,
BComú y PSC, además de JxCat. PP y Barcelona pel Canvi han
votado en contra mientras que Cs se ha abstenido.
De esta manera, el gobierno municipal ha acordado crear en
el plazo de un mes un grupo de trabajo con los agentes implicados para presentar una propuesta de gravamen. La tasa
comenzaría a aplicarse en un tiempo aproximado de seis meses con el objetivo de destinar los fondos
recaudados a políticas de fomento del comercio de proximidad.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han pedido este martes al gobierno de Ada
Colau que elabore un informe para cuantificar “el impacto” del ‘top manta’ en la economía de la ciudad.
La proposición ha sido presentada por el PP en la comisión de Economía del consistorio y ha prosperado
con el apoyo de todos los grupos a excepción de BComú y el PSC.“Hay tiendas que han cerrado, una parte
se han sentido afectadas por esta competencia desleal”, ha dicho el regidor Josep Bou (PP), que también ha criticado las “ayudas y subvenciones” del Ayuntamiento a los manteros. La regidora Montserrat
Ballarín (PSC) ha respondido que con el nuevo gobierno ha quedado “claro” que abordar la situación de
la venta irregular es una “prioridad”.“El fenómeno lo hemos abordado con decisión, de forma transversal,
distinguiendo la actividad de la venta irregular de las personas que se ven abocadas a hacerlo”.

Qatar exige la salida
a bolsa de El Corte
Inglés
El jeque de Qatar ha puesto contra las cuerdas al consejo de Administración de El Corte Inglés y a su reciente presidenta, Marta
Álvarez. Como propietario del 10% del capital de los grandes almancenes, el jeque
ha pedido por carta a la dirección que se
inicien los trámites para activar la salida
a bolsa, a pesar de las reticencias de las
hermanas Álvarez, que poseen el 14% del
capital y son las máximas responsables de
la gestión del grupo.
El jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al
Thani habría solicitado ya la contratación de
dos bancos de inversión para realizar análisis sobre la situación de la empresa y sus
competidores, con el objetivo de conocer si
la cadena que preside Marta Álvarez desde
agosto estaría en buena posición para salir
a bolsa, según adelata El Confidencial,
Este movimiento del jeque se produce cuatro
años después del contrato firmado en 2015,
en el que se incluía una cláusula según la
cual, a partir del quinto año (en 2020), el
accionista de Qatar podía reclamar la recuperación de su inversión mediante la salida
a bolsa de la compañía. Concretamente, el
jeque que prestó al grupo español de grandes almacenes 1.000 millones de euros
convertibles en acciones.
Ante la proximidad de esta fecha, los representantes del jeque ya se han puesto
en contacto con los accionistas de El Corte
Inglés para empezar a tantear la salida a
bolsa, que tiene como objetivo monetizar
su inversión. En 2015, cuando Primefin, la
sociedad del catarí, prestó 1.000 millones
a El Corte Inglés con un interés del 5,25%,
la compañía se valoró en 10.000 millones
de euros brutos.
Según el diario digital, ni Marta Álvarez
Guil ni su hermana Cristina están a favor
de la salida a bolsa. Esto supone un hándicap para las intenciones del jeque, ya que
la última decisión sobre este asunto debe
pasar por el consejo de Administración de
la empresa.
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El deporte ya crece más
(y es más rentable) que la moda
El deporte se está haciendo fuerte dentro de la
industria de la moda y esto se refleja en varios aspectos: las cadenas de ropa que tradicionalmente
sólo vendían moda de calle ahora tienen sus propias líneas deportivas, con crecimientos importantes en las ventas.
En concreto, las ventas de deportes han crecido un
8,4% en los primeros meses del año, “generando
un cambio de tendencia y superando al resto de
sectores”, según el último informe de CBRE, compañía especializada en servicios inmobiliarios.
En el caso del calzado deportivo, la facturación
avanza a doble dígito, un 16,7%. Estos crecimientos a dos dígitos no los registran las grandes cadenas de moda (Inditex, H&M, Primark...), que tienen
aumentos en sus ventas mucho más discretos.
Todas, sin embargo, han incorporado sus respectivas colecciones deportivas, precisamente para
impulsar la facturación. La tiene Oysho, de Inditex;
Berskha (del mismo grupo) y también H&M. Ya hay
vida fitness más allá de las clásicas marcas (Nike,
Adidas, Reebok).
“Basta con dar un paseo por las calles principales de Madrid y Barcelona, por los mejores ejes
comerciales, para darse cuenta de cómo cadenas
internacionales de deporte han ido sustituyendo
poco a poco a otro tipo de comercio más centrado
en moda y complementos”, señalan en CBRE.
En el caso de los centros comerciales, las tien-

das deportivas ocupan el 5,2% de su superficie
y venden más que el conjunto de tiendas en centros comerciales por metro cuadrado, con 2.800
euros por metro cuadrado frente a 2.400 euros
por metro cuadrado al año. En estas superficies,
las ventas destacan más que el respecto al resto
de sectores. Los deportes se sitúan por encima del
8%, mientras que sectores como el de servicios
registran un 3% y la moda un 1,4%.
“Las marcas de deporte se han lanzado a ocupar
los espacios que anteriormente eran monopolizados por la moda más tradicional, dando un salto
de calidad, tanto en ubicaciones como en inversión en sus tiendas”, señala Rosa Madrid, experta
de CBRE.

Tréndico Group inaugura su primera
flagship store de FOM en Zaragoza
TRÉNDICO Group celebra el quinto aniversario de
Foot on Mars con la apertura de su primera flagship store en pleno centro comercial e histórico de
la capital aragonesa. Tras abrir 37 puntos de venta
a través de asociados a esta central de compras y
servicios, sus responsables deciden dar un paso
más en la evolución de la distribución para adaptarse a las exigencias del mercado.
“Gestionar este establecimiento desde la Central
nos va a permitir afrontar nuevos retos y seguir
creciendo como enseña, mejorando las relaciones
con nuestros asociados y con nuestros clientes
finales. Asumimos un gran compromiso y afrontamos este nuevo reto con el convencimiento de
que va a hacernos mejores y más competitivos”,
asegura Carlos Tejero, CEO de TRENDICO Group.
El nuevo local está situado en pleno centro comercial de Zaragoza, en el número 27 del Paseo de
las Damas. Un local de casi 400 metros cuadrados
distribuidos en dos plantas, con unos 260 metros
cuadrados de superficie comercial y otros 120 de
almacén.
Con esta nueva apertura, Foot on Mars alcanza los
38 puntos de venta (en España, Canarias, Andorra
y Gibraltar), que se vienen a sumar a los otros 38

que gestiona con la enseña Nº1 en zapatillas by
Foot on Mars y los 10 de Atleet, todos ellos bajo un
concepto vertical.
“Zaragoza supone también alinear la estrategia
de comercio electrónico con la estrategia comercial de Foot on mars. El objetivo para todos es ser
omnicanal y tener tiendas nos da una ventaja si
lo complementamos con una propuesta online
potente”, asegura José Luis Condado Berrocal,
responsable de marketing de TRÉNDICO Group.
“Entramos de lleno en la era 3.0”, ratifica Tejero,
“en la que todos nuestros esfuerzos y desarrollos
de los últimos años se integran y nos permite
afrontar los nuevos retos”.

Iván Abad Iglesias,
nuevo CEO de Fútbol
Emotion
Fútbol Emotion, empresa líder en material de fútbol en España, nombra a Iván
Abad Iglesias como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la compañía, cargo
que ocupa desde el 2 de septiembre, para
continuar con el ambicioso proyecto de
crecimiento y desarrollo de Fútbol Emotion y elevar a la compañía a un nivel superior en su posicionamiento como líder
en el sector.
Iván cuenta con una dilatada experiencia
como directivo en importantes empresas,
fundamentalmente del sector retail, y ha
sido miembro del Comité Ejecutivo de
una de las principales multinacionales
de la industria de la moda. Gracias a su
visión estratégica, y su foco en cliente y
en innovación, será clave en el posicionamiento de Fútbol Emotion. Además, su
experiencia internacional y conocimiento
del sector retail, junto a sus capacidades
directivas, contribuirán decisivamente a
alcanzar los ambiciosos retos establecidos para los próximos años.

Decathlon adquiere
la web especializada
en bike Alltricks
Alltricks, la web francesa especializada
en ciclismo, acaba de ser adquirida por
Decathlon. El grupo de distribución ha
emitido un comunicado en el que anuncia
la compra de una gran parte de los fondos que formaban parte del capital de la
conocida plataforma online y se convierte
en su accionista mayoritario.
Fundada en 2008, la web fue creada por
el antiguo campeón de VTT, Gary Anssens.
La web de e-commerce, inicialmente dedicada a bicicletas, repuestos y accesorios, se ha convertido en un player muy
fuerte en el mundo del ciclismo y se ha
iniciado recientemente en el running.
Contó con más de un millón de clientes el
año pasado y alcanzó 65 millones de euros en 2018, mientras que espera llegar a
80 millones de euros este año.
“Con Decathlon, elegimos un socio experto y apasionado que garantiza a Alltricks
el mantenimiento de su ADN y acelera
nuestro desarrollo web y omnicanal”,
explica el fundador. Alltricks comenzó a
desarrollar su red física hace tres años
y abrió a principios de año una primera
tienda en París, en Issy-les-Moulineaux.
La dirección ha anunciado querer abrir
quince tiendas, con franquicias asociadas.
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Redipro estrena web
La compañía madrileña Redipro arranca el curso
estrenando página web. La nueva página www.
redipro.es se ha renovado tanto a nivel de B2B
como a nivel de B2C y una herramienta clave en
la interacción de la empresa con sus clientes y
con el consumidor.
La renovación de la página web es uno de los primeros pasos que ha dado la empresa para afrontar una nueva etapa llena de cambios y retos cuyo
principal objetivo es adaptarse a las demandas
concretas de clientes y consumidores y establecer
con ellos una relación más directa, ágil, efectiva y
rentable.
En la nueva web, con un interfaz muy atractivo
e intuitivo, el consumidor podrá conocer todas
las colecciones de la compañía, tanto las de su
reconocida marca propia KRF como de las enseñas que distribuye. Así, en una perfecta y sencilla
segmentación, puede descubrir el extensísimo
catálogo de KRF (patines en línea, quads, scooter,
ecoscooters, skates, protecciones, bolsas y accesorios…), las propuestas para los más pequeños

de KRF School y Park City o las novedades de marcas de reconocido prestigio internacional como
Bravo USA, Empire o la completa colección de
Shreuders Sport.
En B2B la compañía también da un paso al frente y, una vez registrados, los clientes podrán tener
acceso directo a todo el surtido disponible -con
entrega inmediata- de todas las marcas. De esta
manera, se agilizan procesos logísticos y comerciales entre marca y tienda, y se ayuda al comercio a asumir menos riesgos en la programación y,
a la vez, a evitar roturas de stock.

PUMA y HELLY HANSEN forman equipo
para revalorizar la colección de los 90’s
PUMA X HELLY HANSEN se unen para crear su
primera colección llena de tips de los 90’. La
colección es la combinación perfecta entre el
patrimonio deportivo de PUMA y el ADN informal
combinado con el gran conocimiento técnico y la
dilatada experiencia en outdoor de HELLY HANSEN.
Fundada en Noruega hace más de 140 años con
la creación de ropa impermeable para marineros,
HELLY HANSEN es líder en equipamiento náutico
y de esquí, así como ropa de trabajo de primera
calidad. A través de diseños atrevidos, la ropa técnica y protectora de HELLY HANSEN dejó huella en
la subcultura hip-hop y ropa urbana de los 90. La
colaboración PUMA X HELLY HANSEN se inspira en
la vibrante era de los 90, infundiéndola en esta
multifacética colección. Si bien la colección rinde
homenaje a la herencia de PUMA y HELLY HANSEN,
también incorpora un toque moderno al agregar
detalles y elementos inspirados en el outdoor.
Vestida de negro Puma se presenta la PUMA X
HELLY HANSEN Nitefox revestida con una banda
de TPU transparente cortada al fuego, costuras
en zig zag, cordones redondos y cordón elástico.
Adornada con una cinta de poliéster y detalles
de nobuck, la PUMA X HELLY HANSEN Trailfox MTS
destaca por la parte superior de nylon y gamuza
tradicional, así como por la lengüeta de malla con
cinta jacquard y con el logotipo de HELLY HANSEN.
El pack de zapatillas se refuerza con la PUMA X
HELLY HANSEN LQD Cell Omega, con el logotipo
de PUMA cortado al calor, en el talón; y, las marca
PUMA y HH, en la lengueta.

La PUMA X HELLY HANSEN también incluye cómodos y reversibles abrigos, con gráficos impresos a
lo largo de todo el cuerpo; así como gráficos con
logotipo situados en la parte posterior, con tejido
inteligente impermebale para proteger del viento y
la humedad. La colaboración se extiende a prendas de marca compartida con gráficos de PUMA X
HELLY HANSEN en chalecos cómodos, sudaderas
con capucha con bolsillos de canguro, pantalones
con forro polar y camisetas. Accesorios como un
gorro de pescador o una riñonera extragrande
completan el outfit.

Jim Sports distribuirá
la marca Vibor-A
La entidad gallega Jim Sports con base en
Palas de Rei (Lugo) y una de las mayores
distribuidoras de material deportivo de la
Península refuerza su apuesta por el pádel
tras firmar un acuerdo de distribución con la
marca VIBOR-A durante los próximos cinco
años. Después de varias semanas de reuniones y negociaciones para centrar las líneas básicas del acuerdo de distribución así
como aspectos claves a la hora de seguir
trabajando con la expansión de la marca la
empresa palense afirma que empezará a
comercializar la marca de la serpiente desde este mismo momento.
Con este acuerdo, alcanzado entre ambas
entidades, Jim Sports distribuirá todos los
modelos de palas de VIBOR-A, textil y complementos y también trabajará diseñando y
fabricando futuras colecciones.

J’hayber ficha a
Israel Navarro para
impulsar la división
de pádel
Israel Navarro se ha unido al equipo J’hayber para liderar la expansión de la división
de pádel en el mercado nacional e internacional. Entre sus principales funciones, se
encuentran el estudio de mercado, la colaboración en la creación de colecciones, así
como nuevos productos que se adapten a
las necesidades detectadas, enfatizando en
el desarrollo de palas de pádel, y la promoción y selección de patrocinios. La trayectoria profesional de Israel, está marcada por
más de 25 años de experiencia en el sector
deportivo, 10 de los cuáles se ha dedicado
en exclusiva al mundo del pádel como responsable de la división de pádel de ENEBE.
“La extensa experiencia de J’hayber en el
sector deportivo, y en especial, en pádel,
hacen que sea una marca con un producto
de calidad y una cuidada atención al cliente, aportando un sólido posicionamiento en
un mercado maduro como es el del pádel,
a nivel nacional. El futuro del pádel a nivel
internacional, donde estamos trabajando en
un ambicioso plan de expansión, estará centrado sobre todo en países europeos, como
son Italia, Francia, Suecia y Portugal. Mi objetivo es aportar todo mi know how en J’hayber para liderar este crecimiento y crear
colecciones como la que veremos en 2020,
con un gran componente tecnológico como
el que estamos incorporando en las nuevas
palas, que presentaremos en los próximos
meses”, afirma Israel Navarro
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POLAR presenta nuevos colores
para su Ignite
Polar, marca líder en GPS y pulsómetros de entrenamiento desde hace más de 40 años, presenta dos nuevos colores del Polar
Ignite para la esta temporada. La tendencia del mercado para
este otoño viene marcada por tonos y materiales metalizados
con un look brillante, ideal para llevar las 24 horas del día aportando la máxima comodidad al deportista. Este concepto techglam ha servido de inspiración a Polar para lanzar al mercado
dos nuevas versiones - Rosa/Oro Rosa y Negro/Cobre - que se suman a los colores blanco, negro y
amarillo presentados a finales de junio. Con esta incorporación, Polar completa la nueva gama de
producto apostando por diseños actuales, elegantes y deportivos, orientados a deportistas que quieren
superarse día a día y alcanzar su potencial.
En cuanto a funcionalidades, Polar Ignite ofrece propuestas de entrenamiento personalizados (fuerza,
cardiovascular y complementario) gracias a la nueva función FitSpark™, así como información detallada del sueño nocturno con Sleep Plus Stages™ (fases y calidad del sueño) y Nightly Recharge™
(recuperación nocturna). Otra de las novedades del nuevo GPS Multisport Fitness Watch es la función
Serene™ que ayuda a mitigar el estrés a través de ejercicios guiados de respiración.

La marca andorrana OTSO presenta
su nueva línea
de headbands
Las headbands de OTSO son las mas funcionales,
prácticas e innovadoras del mercado, tanto para
invierno como para verano, mezclando diseños
únicos y exclusivos con la mejor tecnología.
Con una termoregulación perfecta, mantienen la
cabeza y la frente frescas y sin sudor en verano, y
protegidas del frío durante el invierno. Son 100%
transpirables y su tejido es una fina y agradable
mezcla de lycrasport y poliester, combinacion perfecta para asegurar una maxima ventilacion y transporte
de la humedad de dentro hacia fuera. A parte de tener su colección de headbands para la venta regular,
la marca también ofrece la posibilidad de customización según el diseño solicitado, una opci´´on perfecta tanto para clubes y tiendas como para organizadores de carreras.

HEAD presenta la nueva Speed X
de edición limitada
Los más fieles seguidores de la SPEED están de enhorabuena. HEAD conmemora el décimo aniversario de su serie de raquetas más exitosa con el
lanzamiento de una edición limitada: la SPEED X. Basada en las características de la serie SPEED y con un nuevo diseño de lo más lujoso, la SPEED X
rinde un especial homenaje a la serie de raquetas recomendada por iconos
del tenis como Novak Djokovic, Fernando Verdasco o Ashleigh Barty.
La novedad SPEED X, pensada para jugadores muy rápidos, se basa en las
especificaciones técnicas de la serie GRAPHENE 360 SPEED. Presenta la
tecnología Graphene 360 que proporciona una mayor estabilidad y una
transferencia de energía optimizada para obtener más potencia, ofreciendo
así, más velocidad de la pelota. El pack aniversario de la SPEED X incluye
un antivibrador y un cordaje LYNX lo que resulta en el artículo perfecto para
coleccionistas, tanto para los fanáticos de la SPEED como para los entusiastas del diseño. Y es que el diseño es la verdadera sorpresa de este lanzamiento: la SPEED X sigue
las formas asimétricas del modelo SPEED, que lo hacen tan reconocible, aunque esta vez se le une una
combinación de negro brillante y mate con un logo dorado como toque final.

World Padel Tour
y Bullpadel amplían
su compromiso
hasta 2021

Bullpadel y el circuito profesional amplían
su alianza profesional hasta 2021. La marca deportiva seguirá siendo la encargada
de vestir con su colección de ropa técnica
al mejor circuito del mundo, aumentando
de esta manera su vinculación como patrocinador oficial de textil y ropa técnica.
La firma española seguirá siendo la referencia en el textil del mejor pádel del mundo gracias a su apuesta por la innovación y
la vanguardia en cada una de sus creaciones. El más que exitoso vínculo iniciado
hace casi un lustro sigue su camino de la
mano por y para el aficionado.

Dunlop añade tres
torneos ATP a su
cartera como pelota
oficial
Dunlop ha añadido a su impresionante
elenco de asociaciones como pelota oficial
con tres eventos clave del ATP Tour en el
período previo a las Nitto ATP Tour Finals
2019. Dunlop proporcionará el ATP 500
Swiss Indoors, Basilea, el ATP 500 Erste
Bank Open, Viena y el ATP 250 European
Open, Amberes con la pelota oficial Dunlop ATP, reforzando la posición de Dunlop
como la elección número uno de pelota en
el ATP Tour, con Dunlop suministrando bolas a más torneos ATP Tour que cualquier
otra marca.
Dunlop es ahora el proveedor oficial de 21
torneos en el ATP Tour, incluidas las prestigiosas Nitto ATP Tour Finals y Next Gen
ATP Tour Finals.También es la pelota oficial
del Abierto de Australia, con el evento de
2019 siendo el primero de una asociación
de cinco años.
Después del debut de Dunlop en el ATP
500 Erste Bank Open y el ATP 250 European Open en 2018, los torneos han optado por ampliar sus acuerdos con Dunlop en
2019. Dunlop reemplazará al proveedor de
pelota en el ATP 500 Swiss Indoors Basel
con un nuevo contrato de varios años.
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MORELIA NEO, la bota más rápida y ligera
de la Mizuno

adidas se mantiene
al alza

La Morelia Neo II está en lo más alto de la innovación japonesa de Mizuno. Creada estrictamente
como una edición limitada, tendrás que ser muy
rápido para poder hacerte con ellas, ya que solo
se van a comercializar 3.500 pares en todo el
mundo.
Esta revolucionaria y lujosa bota se ha creado
siguiendo el conocido principio del “Kaizen”,
según el cual se ha mejorado cada uno de los
elementos de la Morelia Neo II para optimizar el
conjunto al máximo. ¿El resultado? Las botas de
fútbol más rápidas y ligeras que jamás haya fabricado Mizuno.
La suela cuenta con una inserción de poliuretano
ultraligera con la que se consigue reducir el peso
hasta en un 10 por ciento. El upper incorpora un
antepié de cuero cosido ultrafino conectado con

Adidas obtuvo un beneficio neto atribuido
de 1.163 millones de euros en los seis primeros meses de 2019, cifra que representa
un incremento del 24,3% en comparación
con los resultados de la compañía germana
en la primera mitad del año pasado, según
informó la multinacional de las tres bandas.
Las ventas netas de Adidas entre los meses
de enero y junio aumentaron un 5,4% interanual, hasta 11.392 millones de euros, con
un crecimiento del 4,7% de la facturación
de Adidas, hasta 10.346 millones de euros,
mientras que las ventas de Reebok sumaron
825 millones, un 0,3% menos.
Las ventas de Adidas en Europa registraron
en el primer semestre un descenso anual
del 1,7%, hasta 2.972 millones de euros,
mientras que en Norteamérica aumentaron
un 11,7%, hasta 2.370 millones, y en Asia
Pacífico un 12%, hasta 4.011 millones. Por
su parte, los ingresos de la compañía en
Latinoamérica bajaron un 8%, hasta 779
millones.
En el segundo trimestre, Adidas registró un
beneficio neto atribuido de 531 millones
de euros, un 34% por encima del resultado
contabilizado un año antes, mientras que
las ventas netas crecieron un 4,7%, hasta
5.509 millones.

un mesh semitransparente de alta tecnología.
El forro interior de piel de ante es muy fino y
suave, lo que aporta un excepcional toque de
balón, máxima comodidad y un ajuste perfecto,
como si fueras descalzo.
Por su parte, tanto la lengüeta como la plantilla
se han diseñado para minimizar el peso. Con
todo ello el peso se ha reducido a tan solo 170
gramos, manteniendo las mismas prestaciones
y durabilidad de siempre.

SIUX crea dos nuevos modelos:
SIUX JAGUAR y SIUX PANTHER
Siux ha vuelto con dos modelos totalmente
nuevos para jugadores exigentes con un nivel profesional o avanzado. La Siux Jaguar es
una pala con un punto dulce muy amplio que
permite controlarla con facilidad y cuenta con
un balance alto. Este modelo está creado para
jugadores que sufren con facilidad de dolores
en el codo ya que elimina las vibraciones gracias al antivibrador Siux VbraStop K-2.0 incluido en el corazón de la pala. A su vez, incorpora un brazo en
el puente, lo que forma tres brazos que se han reforzado con kelvar. Su núcleo está fabricado en goma
Black EVA Ultrasoft 5 Laminaciones High Resistance, lo que le aporta un extra en el control y amortiguación. Además, incorpora el TexTreme, por lo que es una pala mucho más resistente, rígida y ligera.
La Siux Panther, por su parte, comparte materiales y tecnologías con la Jaguar. Pero en este caso tiene
un balance medio, lo que te permitirá usarla en un juego más polivalente.

ASICS presenta
su nueva tecnología
GUIDESOLE
ASICS ha desvelado la esperada zapatilla GLIDERIDE™ ha
podido adaptar la tecnología GUIDESOLE™, que fue ya
presentada previamente con en el modelo METARIDE™.
Esta tecnología ha sido testada por corredores de todos
los países del mundo en una carrera única.
La tecnología GUIDESOLE™ se basa en una suela ergonómicamente curvada con precisión que reduce
la pérdida de energía. Funciona minimizando el movimiento de la parte inferior de la pierna en cada pisada a través de la zancada, y proporcionando una sensación de transición que requiere menos esfuerzo
y, por tanto, ayuda a los corredores a completar distancias más largas.
La inspiración principal para desarrollar esta zapatillaha sido mejorar la accesibilidad de la tecnología
GUIDESOLE™ . Creada por un equipo de expertos científicos y diseñadores del instituto de ciencias del
deporte ASICS (ISS), el desarrollo de GLIDERIDE™ ha sido acelerado para poder hacer accesible esta
nueva tecnología a un mayor número de corredores. ¿El resultado? La nueva GLIDERIDE™ es un paso
hacia adelante en la tecnología líder GUIDESOLE™. A la vez que proporciona un ahorro máximo de la
energía, es más ligera, cuenta con una curva menos extrema, y con un 7 % ² más de amortiguación y
comodidad que su predecesora.

Nike compra una
empresa de software
para predecir lo que
busca el consumidor
Nike apuesta por el consumidor. Por conocerle mejor. Para llegar a él con mayor
eficacia. Y para hacerlo, acaba de adquirir
Celect, una compañía que se encarga de recoger datos para analizar las tendencias de
consumo y se puedan adaptar los productos
a la tienda en función de la demanda.
Con la compra de Celect, la marca deportiva tendrá la capacidad de ofrecer una
experiencia personalizada y así, seguir
cumpliendo su meta de presencia digital.
Asimismo, Celect permitirá a Nike optimizar
su inventario minorista y predecir patrones
de consumo de una forma más rápida.
La plataforma de análisis basada en la nube
de Celect proporciona información patentada que permite a los minoristas optimizar el
inventario en un entorno omnicanal a través
de predicciones de demanda hiperlocal.
No es la primera compañía de tecnología y
de datos que Nike adquiere. El año pasado
se hicieron de Invertex, una startup israelí
de visión artificial, con la cual crearon Nike
Fit, una mejor opción a su aplicación y con
la cual puedes medir tus pies.
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MADE FOR SPORT
se impone en el campo
La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como el mejor aliado del comercio en el segmento de
los complementos y accesorios para entrenadores y árbitros

ZASTOR - PIZARRA TÁCTICA TEAM
La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta esta pizarra táctica para entrenadores con campo de juego magnético
y apto para uso con rotuladores en seco. Esta disponible tanto con campo de
fútbol (con tres tamaños diferentes) como con campo de balonmano y fútbol
sala. Incluye fi chas magnéticas, rotulador y 1 borrador. Como complemento
perfecto a esta pizarra, Zastor ofrece la bolsa GAME, ¡con bolsillo interior para
accesorios y también disponible en los tres tamaños de la Carpeta 30x45 cm,
45 X 60 cm y 60 X 90 cm.

ZASTOR - BANDERIN PREMIER
Zator también presenta una extensa colección complementos y
accesorios para árbitros, y un buen ejemplo de ello es este set
de dos banderines giratorios que, además, vienen con una funda.
Están disponibles en dos diseños diferentes: cuadros y rombos.

ZASTOR - PORTABALONES SAK
Otro de los productos estrella de Zastor es esta bolsa portabalones disponible en dos capacidades: 15 y 8 balones.
Incorpora una asa para facilitar el transporte y cierre superior con cordón. Es muy ligera y ha sido confeccionada
con materiales que maximizan su durabilidad y resistencia a la abrasión.

FOX 40 - SILBATO CLASSIC CMG
FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta el que sin duda es
uno de los silbatos más reconocidos del mercado. Con el más alto, agudo y penetrante sonido, el
patentado diseño sin bola de Fox 40, el modelo CLASSIC CMG, con boquilla de goma refuerza el tradicional Fox 40 Classic, sigue siendo el silbato elegido por profesionales y amateurs de federaciones
de todo el mundo. Está disponible en multitud de colores.
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Siempre en forma con
SONTRESS... naturalmente
Tras las vacaciones, llega el momento de los buenos propósitos
para mejorar nuestra vida, entre los que no faltan una dieta
equilibrada y ejercicio

L

lega septiembre y con él, aumenta la preocupación por nuestra salud. Una dieta sana y equilibrada,
en combinación con la práctica de ejercicio nos ayudará a quemar grasa y liberar endorfinas, con lo
que conseguiremos no solo bienestar físico, sino también emocional.

Sontress es tu aliado en la consecución de estos objetivos. Sus mallas Sontress
Slim te ayudarán a lograr un

• VOLUMEN PERFECTO
• SILUETA PERFECTA
• CONTROL TOTAL
Y es que a partir de tejidos con base de poliamida y/o supplex, Rif-Raf SL (Sontress)
ha desarrollado su propia línea de tejidos inteligentes y de alto rendimiento compresivo con propiedades anticelulíticas, adelgazantes y reafirmantes.

¿QUÉ ES?
Concretamente, la tecnología Sontress Slim anticelulítica ACC es un sistema áltamente novedoso en la forma de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros
sistemas de administración, como cremas, líquidos (leche, gel), sprays, etc, el tejido
inteligente Sontress Slim aporta mayor eficacia gracias a la liberación gradual y
prolongada de los ingredientes activos, que son de máxima absorción, asegurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal físico y mental.

¿QUÉ HACE?
La fricción del tejido sobre la piel, durante el uso de la prenda, provoca que las microcápsulas incorporadas en los hilos del tejido se activen, liberando sus
ingredientes cosméticos, que son absorbidos, ayudando a:

• Reducir el contorno de la cintura y muslos de forma fácil y rápida
• Controlar la celulitis
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Cuando aunamos esta nanotecnología con nuestro tejido exclusivo Alta Densidad Forte Active Technologic, y la práctica habitual de ejercicio y/o actividad
física, conseguimos, además, los siguientes efectos:

• Ayuda a reducir la fatiga muscular

• Reafirma la piel

• Aumenta la resistencia muscular

• Efecto “vientre plano” y “anticartucheras”

• Mayor libertad de movimientos

• Efecto glúteos realzados

• Moldea la cintura

• Reduce visiblemente la talla

¿CÓMO LO HACE?
La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de
microcápsulas en cada hilo. La fricción del tejido sobre la
piel provoca que las microcápsulas se activen, liberando
sus ingredientes cosméticos, que son absorbidos por la piel,
ayudándote a conseguir así una reducción de tu contorno
de manera fácil y rápida, a controlar la celulitis durante el
uso de la prenda y a reducir la piel de naranja.
El tejido utilizado en la línea Sontress Slim está especialmente desarrollado e indicado para que esté en contacto
con la piel, ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado, aportando tres grandes condiciones o atributos: ayuda a reducir tu contorno, a reafirmar tu piel y mejorar
el drenaje linfático.
Además, ofrece una mayor libertad de movimiento y un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda, es
altamente transpirable, ayuda a reducir la fatiga muscular. Y
eso no es todo, no renuncies a sus efectos glúteos realzados,
cintura más moldeada, “vientre plano” y “anticartucheras”,
que te ayudarán a reducir visiblemente la talla.

OTRAS PROPIEDADES
• No encoge ni destiñe
• Es altamente transpirable mantiene la piel fresca y seca.
• Seca más rápido que el algodón y no precisa planchado
• Protección contra los rayos UVA y UVB
• Ofrece un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda
• Ofrece mayor durabilidad que los tejidos que utilizan tratamientos superficiales de microcápsulas.
La hilatura del tejido contiene miles de microcápsulas en cada hilo.
• Las microcápsulas aplicadas en el polímero del tejido actúan directamente sobre tu piel, por lo que
sus efectos tienen una mayor efectividad que los tejidos que incluyen cargas inorgánicas.
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NOVEDADES TENIS

HEAD mantiene su liderazgo
en tenis apostando por el I+D
GRAVITY MP
Ideal para un estilo de juego agresivo a cualquier nivel. Incluye la nueva Tecnología Graphene 360+, una
combinación de Grafeno 360 y fibras en espiral para una flexión mejorada. Diseño original con dos colores
diferentes en cada cara y patrón de encordado 16/20 para una resolución entre potencia y control perfecta.

GRAVITY 23
La serie de raquetas GRAVITY júnior de HEAD es perfecta para que los
niños empiecen a jugar de forma fácil y divertida. La GRAVITY 23 viene con
un compuesto de grafito ligero que le da a la raqueta el peso y las ventajas
óptimas para niños de entre 6 y 8 años. La serie GRAVITY está avalada por
Alexander Zverev.

GRAVITY BACKPACK
Su amplia abertura facilita el acceso al compartimento principal y a los bolsillos para accesorios más
pequeños. Es un diseño original inspirado en la nueva línea de raquetas GRAVITY de HEAD que incluye
además un compartimento integrado para calzado y un bolsillo ajustable.

GRAVITY DUFFLE BAG
Esta bolsa ofrece espacio para hasta 12 raquetas y cuenta con un compartimento ventilado
para las zapatillas y otro con control de la temperatura CCT+, además de otros bolsillos
interiores y exteriores ideales para los accesorios. Su original diseño se ha inspirado en la
nueva serie de raquetas GRAVITY.

HAWK TOUCH SET
Este cordaje monofilamento lleva un núcleo cristalino más grueso en el interior que se encarga de dar un
control extraordinario a tu juego gracias a la innovadora tecnología Crystal Core. La cuerda ha sido concebida
para tenistas de alto nivel, para que golpeen con precisión y disfruten de un toque sin igual.

HEAD PRO PLAYERS MAY PLAY WITH DIFFERENT RACQUETS FROM THE MODEL SHOWN.

HEAD PRO PLAYERS MAY PLAY WITH DIFFERENT RACQUETS FROM THE MODEL SHOWN.

A REVOLUTIONARY FRAME DESIGN COMBINED WITH ADVANCED GRAPHENE 360+ TECHNOLOGY AND
A MASSIVE SWEET SPOT TO DOMINATE PLAY. CLEARLY, THERE’S A NEW FORCE IN THE GAME.

.COM
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NUEVA COLECCIÓN VERANO 2020

RAS marca el camino en
diseño, confort...y margen
La marca española sigue ganando presencia nacional e internacional con
una colección que combina a la perfección tecnicidad y diseño
a un precio muy competitivo

< KEYLA
El bañador se confirma como tendencia para el Verano 2020. El modelo
Keyla es un bañador moderno con sujetador interior, estampado floreal
muy moderno y en tendencia. Se apuesta por una espalda deportiva muy
abierta con tirantes finos y cruzados para conseguir una silueta más estilizada. Ha sido confeccionado con lycra, 80% Polyamida 20% Elastano.

ERIKA >
El bañador Erika es un modelo con estampado clásico de espalda abierta muy favorecedor, escote “profundo” para resaltar
la figura, con lazo en cuello y espalda. Ha sido confeccionado
con lycra, 80% Polyamida 20% Elastano.

< KALA TOP
Bikini con top deportivo y slip de 3cm, para permitir un movimiento libre
cuando, por ejemplo, practicamos deporte en la playa. Destaca el top con
estampado tribal y slip liso. Ha sido confeccionado con lycra, 80% Polyamida y 20% elastano.

CORALINE >
Bikini cortina regulable y slip con lazos. El estampado
floreal muy moderno y en tendencia. Ha sido confeccionado con lycra, 80% Polyamida y 20% elastano e
incorpora en el top “foam” de interior extraíble.
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KELME gana protagonismo
con sus colecciones y su
estategia de patrocinios
La compañía ilicitana mantiene su apuesta por el patrocinio de grandes
equipos nacionales e internacionales para reforzar su imagen de marca.
A nivel de producto, sigue mejorando las prestaciones de todas sus líneas,
con el futbol sala como caballo de batalla.
En esta pasada temporada 2018-2019 Kelme se consolidó como la marca deportiva con más equipos patrocinados en la mejor liga del mundo,
la liga española. Con el patrocinio de Huesca, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y RCD Espanyol la compañía alicantina logró un importante
reconocimiento en el competitivo mundo del fútbol y en nuestro país se posicionó como una de las marcas de referencia en cuanto a patrocinio
de grandes equipos de fútbol. Pero la apuesta de Kelme va, y siempre ha ido, mucho más allá de nuestras fronteras.Y mucho más allá del fútbol.
La compañía tiene muy claro que apoyar a un gran equipo es una importante puerta de entrada a un mercado. Es una estrategia clave para ganar
posicionamiento de marca y consolidarse.

Así, más allá de la importante presencia que la marca sigue
teniendo en la Liga Santander (a pesar del descenso de Rayo
y Huesca, mantiene a dos equipos emblemáticos como el Espanyol, equipo Europe League, y el Alavés), la marca arranca
esta nueva temporada vistiendo a una larga lista de clubes
a nivel internacional, tanto en Europa, como en Sudamérica,
Asia o África. Una lista a la que este año se han sumado grandes equipos, tanto de fútbol como de baloncesto:
•
•
•
•
•
•
•

Dinamo de Moscú (Liga Premier de Rusia)
Club Atlético Colón (Superliga Argentina)
FK Vojvodina (Superliga Serbia)
Fk Borac Banja Luka (Premier de Bosnia y Herzegovina)
Hapoel Be´er Sheva (Liga Premier de Israel)
Selección de baloncesto de Turquía
Selección de baloncesto de Costa de Marfil

La compañía tiene muy claro que apoyar a un gran equipo es una
importante puerta de entrada a un mercado; es una estrategia clave
para ganar posicionamiento de marca y consolidarse.
Estos equipos, referencia en sus países y, en algunos casos, con prestigio internacional, se suman a la larga lista de equipos apoyados por la marca ilicitana.
Lista en la que destacan, en fútbol, el AD Alcorcón, la SD Huesca y el Rayo Vallecano de la Liga 123 española, el Godoy Cruz de la Superliga Argentina o la
primera y la segunda división China.
Y más allá del fútbol, el fútbol sala es otro bastión fuerte de la marca, que desde sus orígenes y, en especial en los últimos años, ha sido uno de los grandes
referentes mundiales en este deporte. Por equipos patrocinados y, sobre todo, por producto. Así, Kelme viste al que sin duda es uno de los equipos más
importantes a nivel mundial de este deporte, ElPozo Murcia FS, y además también equipa a otros equipos de primera línea como el Industrias Santa Coloma
o el Futsi Atlético Navalcarnero, entre otros.
También en baloncesto la marca se ha hecho un hueco importante. Primero con el patrocinio del Saski Baskonia, equipo puntero en nuestra liga y en la
Euroleague y, ahora, con el patrocino, como hemos dicho, de la prestigiosa selección turca.

conceptos

Más allá de su apuesta por la esponsorización, la marca sigue siendo un referente mundial en producto y una temporada más el Futsal es su
ADN y principal foco de innovación.

SKUALO
La suela de la nueva Skualo está confeccionada con caucho natural y un dibujo en forma de espiga para conseguir el mejor agarre y resistencia a la abrasión. Fabricada con
tecnología Estrobel, alcanza una alta flexibilidad y ligereza. Dispone de un sistema de
líneas de flexión K-Lite en forma de X que favorece la flexión. Incorpora una pieza de PVC
en el arco plantar para conseguir rigidez y garantizar estabilidad. Puntos de pivotaje para
garantizar las rotaciones sin lesiones. Se trata de una bota muy ligera y adaptable, gracias
a su calcetín interior de neopreno, y muy flexible gracias a las tecnologías que componen
la suela: los dos puntos de pivotaje y la tecnología K-Flex hacen que el movimiento del
jugador sobre la pista sea natural y equilibrado. Los dibujos de la suela ayudan a que el
desgaste de esta sea equilibrado en toda la suela y no se concentre en una sola zona. La
suela cuenta, además, con la tecnología Non Marking, que no deja goma marcada en la
pista. Cuenta con refuerzos en la parte tanto del talón como de la puntera para garantizar
una mayor sujeción y estabilidad en la pista.

FELINE 7.0
F
Za
Zapatilla
Indoor con un nuevo diseño más aerodinámico para el modelo más felino de
KELME. Cuenta con un nuevo patrón de rejillas que la hacen más transpirable y una
KE
su
suela totalmente flexible y de perfil muy bajo. Fabricada en textil, con rejilla transpirable
y elementos en sintético para reforzar. Cuenta con todas las tecnologías Indoor y la
su
suela Exclusiva de KELME Ultra Grip con un dibujo en forma de espiga para conseguir
el mejor agarre y resistencia a la abrasión. Fabricada con tecnología Estrobel, alcanza
un
una alta flexibilidad y ligereza. Dispone de un sistema de líneas de flexión K-Lite en
fo
forma de X que favorece la flexión. Puntos de pivotaje para garantizar las rotaciones sin
le
lesiones. Puntera con refuerzo para proporcionar más agarre con el balón.

SÚBITO 7.0
Llega la séptima edición de uno de los modelos con más éxito de KELME, la Subito.
Pensada para los jugadores más rápidos y explosivos, la Subito 7.0 mantiene la amortiguación pese a ser un perfil bajo y una suela muy flexible con Rubber Ultra Grip. Cuenta
con refuerzo en la puntera y el talón para mayor protección del jugador y de la propia
zapatilla. Suela de perfil bajo en un diseño explosivo, para los jugadores más rápidos
de la pista. Ligera, resistente, flexible y cómoda. El arma perfecta para los que encaran,
regatean y dejan huella en la pista. Upper sintético y rejilla para favorecer la transpiración
y la ligereza
g
de las botas.

INTENSE 7.0
La séptima evolución de las KELME Intense mantiene la suela exclusiva KELME, más
robusta y resistente, y reduce su peso para convertirse en el arma más potente del mercado. Comodidad y protección en un diseño pensado para conseguir los disparos más
contundentes, incluso con la puntera, mientras que aumenta la estabilidad del pie y la
protección ante los impactos. Los refuerzos Shield Tech le aportan estabilidad al talón
y protección. Upper sintético y refuerzo en la puntera mediante una pieza de Rubber.
Inserción de canva para proporcionar ligereza y transpiración. Suela de caucho.
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Descubre
el universo REDIPRO
La empresa distribuidora Redipro ofrece Campañas Especiales para cada
época y temporada del año. Una selección de producto por familias y
marcas disponibles para compra online.

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO

DEPORTES DE INVIERNO

La completa colección de material para entrenamiento está compuesta
por conos, silbatos, petos, pantalones, combas, colchonetas, brazaletes,
bidones, bastones, protecciones, oallas, bolsos, mochilas y troleys.

La línea de deportes de invierno la componen guantes (Starling), gorros
y complementos, bufandas y calentores de cuello, patines sobre hielo,
trineos y palas y accesorios

EDICIONES LIMITADAS

KRF presenta también una colección de ediciones limitadas en las que
pueden encontrarse patines tanto de freeskate y de freestyle como de
artístico (in-line y Quad). Modelos exclusivos que cuidan cada detalle.

PATINES POR TALLA

La funcionalidad de la nueva web de la compañía española queda demostrada con su nuevo buscador por tallas, que facilita a consumidores
y tiendas ver la disponibilidad de modelos por talla.

Toda la información y detalles en www.redipro.es
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LURBEL rediseña su colección
de prendas termorreguladoras
La marca española de prendas técnicas deportivas presenta en su colección OI 2019/20 un
restyling de su línea de ropa interior termorreguladora. Se trata de una camiseta primera capa de
manga larga y una malla larga a juego, en versión
de hombre y mujer.
La colección se une a la colección Cristallo, sumándose a una completa colección que ya cuenta con camiseta de manga corta termorreguladora (en versión hombre y mujer), bóxers y slips (en
versión hombre y mujer) y top deportivo femenino.
Estas prendas presentan unas prestaciones optimizadas a diferentes niveles: Termorregulación
mejorada gracias a la estructura de la tecnología IDT a su capacidad de evacuación del sudor
mejorada; Erradicación del mal olor como consecuencia de la doble acción anti-olor de la rejilla
de plata y el carbonizado de bambú; Estructura
perimetral sin costuras y costuras planas para una
máxima comodidad; y ajustes estratégicos antideslizamiento, liberación de presión en las zonas
de flexión y sujeción para el dedo pulgar.
La tecnología IDT, basada en un hilado de carbo-

nizado de bambú, altamente termorregulador y
antibacteriano, es una garantía de confort. Las
prendas con IDT trasmiten una sensación que
muchos describen con una única palabra: libertad.
¿Qué aporta esta tecnología? En contacto con
la piel, se consigue su efecto termorregulador
al evacuar el sudor y mantener el calor corporal cuando es necesario. Además, destaca por su
poder antibacteriano gracias a la rejilla de plata
que incorporan todas las prendas de la firma deportiva española.

GARMIN lanza la serie Fenix® 6
Garmin presenta la serie fenix 6, la nueva generación de su línea insignia de relojes inteligentes
La nueva edición de los relojes GPS multideporte
fenix 6 y enix 6X presentan un diseño robusto y
sofisticado y están diseñados para un ajuste más
cómodo en la muñeca, al tiempo que aumentan
el tamaño de la pantalla a 1.3’’ y 1.4’’ respectivamente, un 17% y un 36% más grande que los
modelos anteriores de fenix. Por su parte, el fnix 6S permanece con la pantalla de 1.2”, apta
para quiénes prefieren pantallas más pequeñas.
Garmin también ha incorporado nuevas pulseras
de colores de nylon y silicona QuickFitTM. Por su
parte, las versiones zafiro de cada modelo ofrecen
materiales premium de alto rendimiento y por supuesto agregan la calidad y durabilidad de una
lente de zafiro resistente a los arañazos.
La novedad más destacada de la serie se encuentra en la versión fenix 6X PRO Solar, que hace de
este modelo el primer reloj GPS de Garmin que
ofrece carga solar. Por eso está diseñado con
Power GlassTM, una lente de carga solar transparente que utiliza la energía del sol para extender
la vida útil de la batería. Gracias a la exclusiva
tecnología de carga solar, los usuarios tendrán
más tiempo de uso en la muñeca para disfrutar
de sus actividades preferidas, funciones de monitorización, mapas a color, transmisión de música
y mucho más. También pueden verificar rápidamente el rendimiento de captación solar de sus
fnix directamente en la muñeca, alcanzando una

autonomía de batería en modo reloj inteligente de
21 días más 3 días adicionales cuando se utiliza
la carga solar.
En cuanto a gestión de batería, encontramos en
toda la serie la nueva función Power Manager
personalizable que permite al usuario ver y controlar la vida útil de la batería. Para obtener más
confianza antes de una actividad o una carrera de
larga distancia, la batería restante se puede representar en horas y días para ayudar a determinar si
la aventura puede durar hasta la próxima carga.
De esta manera, podremos ajustar los modos de
ahorro de batería deshabilitando ciertas funciones para extender la vida útil de la batería sobre
la marcha.
Otra de las novedades es la función PacePro™,
con la que los corredores podrán planificar mejor
su carrera, ajustando el ritmo a la pendiente junto
a las estimaciones de VO2 Max para poder mantener un esfuerzo constante en los tramos en los que
haya inclinación del terreno.

Cambios
en la gerencia
de Trangoworld
La compañía aragonesa Trangoworld acaba
de anunciar un cambio de gerencia. El hasta
la fecha Gerente y Consejero Delegado de
la empresa, Manuel Lucea ha decidido jubilarse y su puesto será ocupado, a propuesta
de una mayoría de la plantilla por Diego Hidalgo Nourry, actual Director de Producción
Tal y como ha explicado el presidente de la
compañía, Miguel A. Hidalgo, “el nuevo gerente es un profesional de experiencia contrastada, con el ánimo y juventud necesarios
para afrontar los nuevos retos y liderar las
oportunidades que ofrece el mercado”.
En un comunicado remitido a los clientes,
Trangoworld ha agradecido la dedicación e
identificación de Lucea con la compañía tras
más de 40 años de trayectoria profesional.

La sandalias,
protagonistas en
la convención estival
de Chiruca
Chiruca® ha celebrado su convención de
verano, presentando a toda su red comercial
la colección Primavera/Verano 2020. Una
colección en la que tienen un protagonismo
fundamental las sandalias abiertas de mujer, en las que conviven modelos con mucho
colorido con otras referencias más fáciles
de combinar con el resto de la indumentaria. Se introducen además por primera vez
en la colección sandalias con suelas de
plataforma muy cómodas pensando en un
público femenino joven. Y para ellos, como
novedad, se presenta el zapato anfibio apto
para ríos, caminar por la orilla del mar y
todo tipo de terrenos. Destaca de nuevo en
la colección una firme apuesta por la tecnología Gore-Tex® Surround®, que proporciona un plus de transpirabilidad 360º indicado
para las altas temperaturas estivales y actividades físicas más intensas.
El resto de la colección lo completan los
modelos de zapato bajo multifuncional tanto
de hombre como de mujer, y los calcetines
y otro tipo de complementos como las mochilas.
Además de conocer la nueva colección,,
también se presentó a la red comercial la
campaña de televisión de spots y patrocinios en prime time, que la firma riojana va
a llevar a cabo este otoño en las principales cadenas y donde se pretende llegar al
gran público para reforzar más su imagen
de marca.
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ULTIMATE DIRECTION
presenta su nueva Halo Vest
A menudo es complicado encontrar un chaleco de hidratación que se adapte a nuestras necesidades y que no resulte una carga en lugar
de ser una ayuda. Este versátil accesorio es un
complemento indispensable en deportes como el
trail running, para llevar el isotónico, agua, geles,
barritas, cortaviento, etc. Su función, en resumen,
es hacernos el recorrido más llevadero. Con ese
objetivo, Ultimate Direction ha creado el chaleco
HALO, un chaleco lleno de posibilidades y con características sorprendentes.
En primer lugar, se trata del chaleco con la mejor
relación volumen-peso que hay en el mercado. El
modelo Halo es discreto, ultra cómodo y muy funcional. A diferencia de otras mochilas de running,
Halo no lleva cremalleras ni correas que rebotan
mientras te mueves. Lo mejor de todo, es que todo
esto se compacta en un modelo en el que puedes
llevar todo el material necesario para un Ultratrail
pero reduciendo el peso a una cuarta parte.
El chaleco Halo está disponible para hombre y
mujer: el Men’s Halo Vest y el Women’s Halo Vest,
y puede encontrarse en tres tallas (SM, MD Y LG).
El chaleco incluye dos Body Bottle™ II 500 y tiene

dos bolsillos compresivos en la parte trasera que
mejoran la distribución del peso y la estabilidad.
Otra de las cosas que se han mejorado es el sistema de porta palos, que ahora reduce los rebotes
y no molesta.
Para el ajuste, se ha incorporado el sistema Comfort Cinch™ 2.0, que cuenta con dos asas en la
parte posterior, con el objetivo de mantener el chaleco perfectamente sujeto al cuerpo. Con ello, se
evita que éste rebote y, además, permite aumentar
el dinamismo. Esto se combina con el enganche y
los ajustes frontales que mejoran el ajuste.

LORPEN lanzará
calcetines con tecnología
T3 por capas inteligentes
Lorpen, la marca de referencia a nivel nacional
e internacional de calcetines para outdoor, en
su afán por superarse, ha creado una nueva
tecnología que saldrá a la luz en su colección
primavera verano 2020. Lleva por nombre Selective Layering System. Es el resultado de un duro
trabajo de investigación llevado a cabo por la
marca y cuyo objetivo era mejorar la aplicación
de la tecnología a cabo por la marca, teniendo
en cuenta las necesidades del consumidor en
base a la actividad a realizar. Se puede decir
que Lorpen ha llevado su propia tecnología T3 a
límites desconocidos, aplicando combinaciones
de diferentes números de capas por áreas en un
mismo calcetín, diseñándolos de una forma más
inteligente.
Esta tecnología aporta, sobre todo, más ligereza,
más elasticidad y más ventilación, dando como
resultado un calcetín más reforzado y resistente. A nivel estético, la aplicación de este nuevo
sistema también hace que el calcetín tenga un
nuevo diseño, más atractivo y, en el caso de los
modelos de mujer, con líneas más curvas, más
femeninas. El Selective Layering System se ha
aplicado en los modelos Light Hiker de Trekking,

así como en los de Trail Running y Running.
Esta novedad tecnológica viene a reforzar el
claim de la marca: “Ingeniería para los pies desde los Pirineos”. Y es que Lorpen, desde hace
ya más de 30 años desarrolla la mejor tecnología en calcetines para actividades outdoor en
Etxalar, un pequeño pueblo cercano a los Pirineos. Fue pionera en desarrollar la tecnología
T3, algo que le ha colocado en la cima de este
nicho de mercado, siendo actualmente el líder
indiscutible de su segmento. Su especialización
en un solo producto y la pasión con la que elabora sus calcetines, donde mezcla artesanía e
innovación, hace que sea la marca elegida por
los deportistas más exigentes que buscan el
mejor rendimiento, ya que los calcetines Lorpen
ofrecen transpirabilidad, protección y sujeción
máxima, consiguiendo unos pies más frescos y
secos que utilizando otros calcetines.

Pantalón Turia
de Jeanstrack,
comodidad perfecta
para escalar

Jeanstrack la marca pionera en ropa jeans
para practicar deporte no deja de sorprendernos. Esta vez un pantalón para escalar.
No encontrarás un modelo más cómodo y
confortable. No solo por su elasticidad sino
también por la suavidad del tejido, su cintura elástica y el cierre de la cintura. No
te los quitarás cuando acabes de escalar.
Pero lo bueno es que son tan bonitos que
te sentirás bien llevándolos por la calle y
en tu día a día.
El Turia de Jeanstrack está confeccionado
con un tejido elástico de composición algodón peinado y Lycra®. El algodón peinado
de gran calidad, además de aportar un tacto
muy suave, proporciona una mayor resistencia y durabilidad debido a la longitud de
sus fibras. La Lycra®, como fibra elástica,
garantiza tanto una gran elasticidad como
recuperación de la misma. En este modelo
se ha buscado el mayor grado de confort
y libertad de movimientos gracias también
a su cintura totalmente elástica y al cierre
con velcro que evitará cualquier roce y molestia.

El Caravaning cuelga
el cartel
de completo
La 34 edición del Salón Internacional del
Caravaning, que organiza Fira de Barcelona
del 12 al 20 de octubre en los pabellones
3 y 4 del recinto de Gran Vía, y en línea
con las principales tendencias del sector,
refuerza su apuesta por las autocaravanas
y campers (furgonetas adaptadas con espacio para camas, cocina y lavabo) ampliando sus áreas, junto con la de empresas de
accesorios. De este modo, el espacio dedicado a las autocaravanas ocupará cerca de
26.000m² y contará con 27 empresas expositoras, 4 más que en la edición anterior. La
eclosión de las furgonetas camper se vuelve
a reflejar en esta edición y se convierte en
la segunda área que más crece en superficie expositiva, ganando 1.000m² respecto a
la última edición.
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TERNUA presenta sus
nuevas camisetas hechas
con plástico del mar
Ternua ultima su sell in primavera-verano 2020 promocionando sus
camisetas hechas con plástico del mar. Son el resultado del proyecto SEACYCLE una iniciativa en la que Ternua ha colaborado con
AZTI-Tecnalia, el Gobierno Vasco (IHOBE), EKO-REC y Seaqual para
recoger con tres barcos pesqueros residuos plásticos de la costa
vasca.
Con los residuos se han diseñado 4 prendas hechas con una mezcla 30% plástico del mar y 70%
plástico de contenedor amarillo que estarán a la venta a partir del próximo mes de marzo dentro de su
colección primavera-verano 2020. Concretamente, Ternua ha incluido en su línea Spirit Outdoors, línea
más casual para el día a día, dos camisetas, la Mactan T-Shirt de mujer y la Parker T-Shirt de hombre,
que llevan el claim de marca “We protect de planet. We protect the people”. Las otras dos camisetas,
modelos Dyno Men y Arete Women, pertenecen a la línea Climvibe Series, la línea enfocada a los amantes de la escalada, y presentan un contraste de colores muy atractivo.
Estas cuatro camisetas sostenibles de Ternua son una propuesta de reutilización de la basura plástica
que ahoga nuestros mares, océanos, fauna y flora marina. Un pequeño grano de arena en la lucha
contra la grave situación medioambiental que vive nuestro planeta.

La Speedgoat de HOKA ONE ONE
evoluciona con el modelo EVO
La nueva versión de la Speegoat de HoKa One One
rebaja en 11 gramos el peso de su predecesora y
ofrece las mismas prestaciones con un claro enfoque hacia la competición. El upper con tecnología
Matryx utiliza fibras sintéticas tensadas al máximo
para proteger al pie de la forma más minimalista
posible sin reducir la durabilidad.
Otra de las novedades de esta nueva EVO Speedgoat es su optimización del drenaje de la zapatilla,
evitando que el pie se moje en exceso durante su
uso. De la misma forma, la transpirabilidad ha sido
mejorada y el upper permite también una mejor
movilidad en la zona del metatarso, facilitando así
la transición de la pisada.
La mediasuela se mantiene con respecto a la
Speedgoat 3, de la misma forma que la suela, que

sigue utilizando la tecnología Vibram® Megagrip para ofrecer al corredor el mejor agarre en
todo tipo de terreno.
Sin duda alguna, el enfoque que HOKA ONE
ONE quiere dar a esta nueva EVO Speedgoat
es competitivo. Gracias a ella los corredores de
montaña podrán rebajar sus tiempos en carreras y entrenamientos exigentes.

COLUMBIA presenta su nueva
Caldorado III Outdry
Las nuevas Columbia Montrail CALDORADO™ III
han sido diseñadas para proporcionar el correcto
equilibrio de sujeción, tracción y amortiguación
cuando corres largas distancias o en carreras de
montaña con desnivel.
Este nuevo modelo tiene una malla con Outdry
sin costuras resistente a la abrasión con una
puntera suave y flexible, amortiguación de espuma en el talón, un refuerzo integrado completo
y topes reforzados en los dedos para una mayor
comodidad y protección. La mediasuela FluidFoam™ tiene un excepcional amortiguación
mientras que FluidGuide™ añade estabilidad y
suavidad a la carrera. Al caucho completo de la

suela, se ha integrado una lámina de protección
TrailShield con puntera flexible para una protección debajo de los pies mientras que los surcos
multidireccionales proporcionan una excelente
tracción.

Buff obtiene
la prestigiosa
certificación SGE 21
La asociación de empresas y profesionales
de la responsabilidad social empresarial
FORÉTICA ha otorgado a BUFF® la certificación SGE 21, una certificación europea que
sólo reciben las organizaciones que han demostrado y reafirmado su compromiso ético,
social y de buen gobierno en cada uno de
los ámbitos de su estructura empresarial,
tanto interno como externo.
Para ello, BUFF® ha superado con éxito
una auditoría realizada por SGS, empresa
de certificación homologada por FORÉTICA, quienes han evaluado y confirmado el
cumplimiento de los requisitos necesarios
por parte de la empresa para aplicar esta
normativa como, por ejemplo, la creación de
políticas de igualdad y conciliación familiar,
la realización constante de evaluaciones de
clima laboral, la creación de un código de
conducta ético o la implantación de una política anticorrupción, entre otros. BUFF® ha
desarrollado y mantiene como parte de su
actividad empresarial todas y cada una de
estas actuaciones de obligado cumplimiento para alcanzar la certificación SGE 21
destacando como de las empresas pioneras
en el estado español que han logrado dicho
reconocimiento.

Festibike repitirá en
Las Rozas en 2020
Tras el análisis de los buenos datos obtenidos en su regreso a Las Rozas, la Feria Internacional de la Bicicleta volverá en 2020
Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre, el
sector de la bicicleta se encontraba escéptico ante la vuelta, tras seis años sin organizarse, de Festibike, la Feria Internacional de
la Bicicleta al recinto ferial de la localidad
madrileña de Las Rozas.
La meteorología no acompañó en su reestreno, dejando un fin de semana de tormentas y
lluvias que impidió a muchos poder asistir,
sobre todo el público de la zona de levante,
más azotado por el temporal. Sin embargo,
el trabajo y la ilusión de Last Lap, la empresa organizadora, unido a la apuesta en
firme por parte de las empresas del sector,
patrocinadores, proveedores y prensa hizo
que la feria volviera a mostrar su potencial.
Algunos números que ratifican esto son los
más de 23.000 asistentes que desafiaron al
tiempo para disfrutar de los 39.000 metros
cuadrados de espacio y 4.900 de exposición
donde el público podía conocer y probar las
novedades de 2020 de los 108 expositores
presentes y las 228 marcas representadas.
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VAUDE maximiza el
confort y la protección
KABRU LIGHT JKT
Capa térmica en relleno de pluma ultraligera y extremadamente compactable. Chaqueta de pluma
80/20 700 CUIN con insertos en puños y cintura en PRIMALOFT SILVER INSULATION SILVER ECO.
Tejido exterior ultraligero y resistente al agua Pertex Quantum y totalmente reciclable excepto las
cremalleras. Corte ajustado y deportivo, relleno térmico de pluma ganso 80/20 , bolsillo interior para
transporte, 2 bolsillos frontales, cremallera frontal de doble carro con tapita, puños elásticos en lycra, capucha , cintura ajustable y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina / masculina y en múltiple
colores . Tallas disponibles: 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino) Peso:240 gr.

LARICE LESSEAM JKT
Chaqueta softshell diseñada para la práctica de esquí de montaña confeccionada mediante la
innovadora tecnología Lesseam Knitting Technology proporcionando un ajuste perfecto, una protección diferenciada según las partes del cuerpo y una alta transpirabilidad, minimizando las
costuras y reduciendo al mínimo los residuos durante la fabricación de la misma, consiguiendo
una fabricación lo más ecológica y sostenible posible. Corte ajustado y deportivo, diseño sin costuras
(Lesseam Knitting Technology ), 2 bolsillos frontales, 1 bolsillo en pecho con cierre cremallera, cremallera
frontal, puños elásticos en lycra, cintura elástica, mangas pre formadas. Sello GREEN SHAPE. Disponible
en versión femenina y masculina. Tallas disponibles: 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino). Peso:463 gr.

BLACK BOWL 30 L
Prestaciones y ecología unidas en esta mochila top de esquí de travesía, fabricada con materiales bajo el sello GREEN SHAPE VAUDE. Gracias a su novedoso diseño y al innovador sistema
de fi jación, la Back Bowl cubre todas las necesidades posibles de utilización. Incorpora panel
de espalda moldeado y resistente a la nieve, tirantes Ergo Shape, apertura frontal con acceso fácil y
ordenado del interior, compartimiento frontal para pala y sonda, acceso al compartimiento principal a
través de la espalda con cierre cremallera, bolsillo frontal acolchado para máscara, porta esquí laterales, porta esquí diagonal, fijación frontal compatible con snowboard y raquetas, anclajes para piolets,
arnés ligero con bolsillo, cintas laterales de compresión, panel con información para comunicaciones
en caso de emergencias, bolsillo interior y apertura para sistema de hidratación.

LARICE 18 L
Innovadora Mochila ultraligera de esquí de montaña con sistema de transporte de esquís en diagonal ideal para ascensos rápidos diseñada para ser compatible con el producto OSRAM ready
(sistema de iluminación led para ser visibles a larga distancia y en la oscuridad ). Fabricación
respetuosa con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). Tirantes Ergo Shape que facilitan un
ajuste estable, bolsillos multiuso en malla en los tirantes, cinturón lumbar pull-forward, soporte para casco
integrado, apertura superior para un fácil acceso al interior, bolsillo interior, compartimiento para pala y
sonda, anclaje diagonal para esquís, panel informativo de señales de emergencia, apertura para sistema
de hidratación. Peso: 500 gr.
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MAMMUT impone
su fuerza en la montaña
DUCAN HIGH GTX
Se trata de un calzado de senderismo deportivo y ágil para excursiones de varios días
y caminatas en montaña. El núcleo está compuesto por la tecnología Mammut Flextron,
que integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación del
pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado. Como
resultado, se logra un uso más eficiente de la energía en caminatas y escalada. La tecnología
Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie. El diseño geométrico-orgánico, junto con el cordón asimétrico y la mono-lengüeta para la entrada lateral, proporciona
un ajuste óptimo. Suela Vibram. Peso: 545 gramos

DUCAN LOW
Perfecta zapatilla para senderismo y excursiones de montaña. Combina las novedosas tecnologías Mammut Flextron y Mammut Georganic 3D con una suela Vibram que ofrece un apoyo más firme y seguro en terrenos irregulares. La tecnología
Flextron integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación
del pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado, mientras que la tecnología Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie.
Peso: 360 gramos

CASCO WALL RIDER MIPS
El Wall Rider MIPS ofrece la máxima seguridad y protección contra los impactos causados por
desprendimiento de rocas o caídas fortuitas. Cuando se somete a un impacto angular, la capa de baja
fricción permite que el casco se deslice con relación a la cabeza, lo que significa que parte de las fuerzas
de rotación y las energías que actúan sobre la cabeza en el momento del impacto son redirigidas y absorbidas gracias a la capa de baja fricción, reduciendo así el riesgo de una lesión cerebral. Combina un núcleo
de EPP (Polipropileno Expandido) amortiguador con una cubierta dura parcial para máxima seguridad. Muy
cómodo de usar gracias a su ajuste ergonómico y su agradable amortiguación. Peso: 225 gramos

REALIZATION
Se trata de la primera fusión entre unos pantalones cortos y un arnés de escalada. Este pantalón corto
funciona como arnés y también como prenda de vestir, en ambos casos con altas prestaciones: máximo
confort gracias a la integración de la tecnología Mammut Split Webbing en la cintura y el pantalón interior.
Máxima libertad de movimientos por medio de la combinación de tejidos ligeros y expandibles. Ideal para:
escalada deportiva, sscalada en rocódromo, competition cimbing y escalada en búlder. Cumple con la normativa
EN 12277 sobre materiales de escalada. Incorpora tecnología innovadora Split Webbing, 4 correas portamaterial,tejido exterior robusto y resistente a la abrasión, inserto elástico para gozar de máxima libertad de movimientos, 2
bolsillos delanteros en el pantalón, 2 bolsillos traseros con cierre de gancho y bucle, y bolsillo simple para llevar
un cepillo sobre la pierna derecha. Lavable hasta 40 °C. Peso: 540 gramos
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PACK BARRYVOX S
El Barryvox S Package de Mammut es un pack de dispositivo, pala y sonda para rescate en avalanchas. El Barryvox S es un dispositivo digital de tres antenas. Con un gran ancho de banda de
recepción y un ancho efectivo de banda de búsqueda de 70 metros, ofrece una interfaz sencilla
y un funcionamiento intuitivo. Desde una pantalla fácil de leer hasta botones que pueden funcionar
incluso con guantes, carcasa a prueba de golpes y rotura, y una interfaz visual revolucionariamente
simple, el Barryvox muestra que el rendimiento potente y la guía de búsqueda sofisticada no necesitan
ser complicados. Pesa 210 gramos (pilas incluidas). La sonda tiene una longitud total de 240 cm y
es plegable (longitud mínima de 45 cm.). Se monta con rapidez gracias a su cordón interior de
montaje. Incluye marcaje de profundidad, tubo de aluminio de 11 mm de sección y funda de transporte.
Pesa 240 gr. La pala de nieve Alugator Ride SE es una pala de aluminio súper ligero con un agarre
ergonómico y con gran volumen de hoja, respaldado por un diseño robusto para tener plena rigidez. Ranuras antideslizantes sobre el borde superior de la hoja proporcionan la tracción adecuada al
llevar botas. Una ayuda centrada en el zócalo del eje facilita un montaje rápido. Pesa 740 gr.

NIRVANA 25 WING TEAL/HIGHWAY
La Nirvana 25 es una mochila compacta para freeride con varias funcionalidades. Tiene un diseño de mochila urbana, que se complementa con el material reciclado de su composición principal. Diseño atractivo
y producción respetuosa con el medio ambiente para convertirla en la mochila perfecta para todo amante
de la naturaleza. Cuenta a su vez con un acceso trasero amplio, así como un sistema para guardar y transportar cómodamente la chaqueta. El material principal es reciclado e incorpora cremallera trasera completa
de acceso al compartimento principal,bolsillo delantero para guardar dispositivos de seguridad de avalanchas,
compartimento para gafas con forro suave, portaesquís diagonal, sujeción para tabla de snowboard, acolchado
trasero de EVA de alta densidad. Es compatible con sistema de hidratación y peso 1.040 gr.

WHITEHORN IN HOMBRE GOLDEN/BLACK
La chaqueta Whitehorn In te mantiene abrigado en todo momento. Se compone de Pertex Quantum
reciclado para un disfrute sostenible de la naturaleza. Los hombros reforzados hechos de relleno de
Ajungilak reciclado aseguran la durabilidad y la regulación óptima de la temperatura durante la práctica deportiva. Además, es reversible en todos sus modelos, pudiendo elegir entre un estilo deportivo
y otro más urbano. Material Pertex Quantum extremadamente suave y liviano, que repele el viento y el agua
con un tratamiento DWR sin PFC, hecho de hilo reciclado. Construcción de relleno híbrido; pluma en el cuerpo
para una buena absorción del calor y relleno de fibra sintética en el área de los hombros para un óptimo
secado. Relleno con 117 gramos de pluma reciclada 80/20 con 650 cuins Peso: 623 gramos

EIGERJOCH PRO IN HOMBRE ICE
Chaqueta perfecta contra las condiciones climáticas adversas como frío y viento. El forro exterior aislante
protege de la humedad y el agua con su material Pertex Quantum Pro extremadamente liviano. La combinación de pluma de ganso y PrimaLoft en áreas expuestas a la humedad garantiza una expulsión óptima
de la humedad y un clima corporal confortable. Las costuras externas selladas favorecen una mayor
retención de calor y protección contra la intemperie. Se adapta a las secuencias de movimientos alpinos
gracias a la tecnología Mammut Vertical Motion, que se basa en la ergonomía optimizada. La tecnología
Mammut High Reach permite una libertad de movimiento sin restricciones en ascensiones. Confeccionada
con Pertex® Quantum Pro extremadamente liviano con revestimiento ultra delgado que repele el agua y tecnología Diamond Fuse para una mayor protección contra la intemperie y una excelente resistencia a la abrasión.
Incorpora costuras externas selladas para una mayor retención de calor y protección contra la intemperie, relleno
con 130 gramos de pluma de ganso repelente al agua 90/10 (850 cuins) y 50 gramos de PrimaLoft Gold Luxe,
MAMMUT Vertical Motion Construction para una ergonomía optimizada y Mammut High Reach Technology para
una libertad de movimiento sin restricciones al escalar. Peso: 900 gramos
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GRIVEL refuerza su compromiso
con la protección y el confort
La marca sigue ganando portagonismo en la montaña con una colección
ultrafuncional que cubre las necesidades de los amantes de la montaña, desde
alpinistas extremos hasta senderistas o esquiadores

DUETTO
El nuevo DUETTO destaca por ser el casco con doble certificación (alpinismo, escalada y esquí
montaña) más ligero del mercado.Tan sólo 195 g. Sus formas angulares están inspiradas en el exitoso
casco Stealth de Givel. La carcasa EPP (polipropileno expandido) hace posible su notable reducción de
peso. El grosor de la carcasa aporta además toda la necesaria protección a impactos laterales, frontales,
postariores y verticales. Diseño limpio y funcional, la regulación del DUETTO se realiza mediante sistema
de correas muy personalizable gracias a diferentes posiciones de regulación. Este sistema de regulación,
ligero y eficaz, tiene también la ventaja de que, al transportar el DUETTO en la mochila, las correas ocupan
el mínimo espacio y permiten utilizar la capacidad interior del casco para guardar material.
• 4 ganchos específicos para fijar la linterna frontal.
• Rango de regulación: 53 – 61 cm
• Disponible en color azul eléctrico y titanio.
• Peso: 195 g
• Certificación: CE EN 12492, CE EN 1077/B, UIAA 106

MISTRAL
Arnés hiper-ligero y compacto para la práctica del esquí montaña y alpinismo. El nuevo
tejido X-Tech, diseñado por la empresa Dimension-Polyant, es el responsable de su extraordinaria ligereza (solo 168 g), alta durabilidad y compresibilidad. Es tan comprimible
que cabe en la palma de la mano. La trama interior en fibras de aramida confieren al tejido
X-Tech una asombrosa durabilidad y están recubiertas de material de gran flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Este tejido es el escogido para la fabricación de velas náuticas por su alta
tecnicidad y ligereza.
Regulable, les hebillas de las perneras tienen 2 posiciones para un ajuste más preciso. • Para
colocar el arnés no hace falta descalzarse los crampones o los esquís. • La altura del punto de
encordamiento también tiene 2 posiciones para mayo polivalencia. • 2 anillos porta-material
textiles en resistente Dyneema para restar peso. • Las perneras cuentan con puntos de fijación
para tornillos de hielo. • Disponible en 3 tallas: S, M, L. • Certificación CE EN 12277 • Peso: 168 g

SCREAM
La SCREAM es una placa descensora y aseguradora ligera, compacta y versátil diseñada específicamente para utilizar con cuerdas de bajo diámetro (de 5 a 8 mm).
Aparato descensor y asegurador para diferentes contextos de verticalidad. Dispone de 2
orificios: el superior para asegurar y el inferior para conectarse durante el descenso. Su
diseño permite 4 tipos de posiciones de frenado. Perfecta para utilizar en alpinismo y
esquí montaña.
• Materiales: aleación ligera forjada en caliente.
• Certificación: CE EN 795, tipo A, CE EN 15151-2, UIAA 129-5.
• Peso: 46 g
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RADICAL LIGHT
Minimalismo en esencia para esta mochila diseñada para la práctica de la escalada o esquí-alpinismo cuando el factor ligereza es clave. Fabricada en ligero Nylon 210D de alta resistencia, la ligereza de
la nueva RADICAL LIGHT reside también en la eliminación de la tapa. En su lugar cuenta con cierre mediante
cinta y hebilla metálica y cuello sobre dimensionado con 2 puntos de regulación que permiten modular la
capacidad total del mochila. Para aportar más funcionalidad, en ambos laterales dispone de 2 prácticosbolsillos con cremalleras estancas y abertura lateral para acceder a la bolsa de hidratación. Tirantes y cinturón
ligeros y transpirables que no penalizan peso. 2 porta-piolets amovibles para sumar polivalencia. Cinta pectoral estabilizadora amovible.
• Diseño limpio, funcional y ergonómico. • Capacidad total modulable en función del material que transportemos. • Alta polivalencia para los que buscan una mochila ligera sin sacrificar prestaciones. • Peso: 525 g.
• Capacidad: 21 litros

RAID PRO
Mochila diseñada para la práctica del esquí-montaña y alpinismo fabricada en ligero y resistente Nylon 210D. Destaca por las cintas que incorpora para fijar los esquís y piolets, dispuestas de forma que permiten acceder fácilmente al material, sin necesidad de quitarse la mochila,
y por que ofrecen una gran estabilidad. Formas limpias y regulares para aprovechar al máximo el
espacio interior para el material y restar peso. Doble acceso al interior de la mochila desde la tapa,
mediante cremallera estanca, pero también desde el respaldo. Cinturón envolvente y transpirable.
Tirantes con cinta pectoral estabilizadora.
Peso: 645 g
Capacidad: 25 litros

DARK MACHINE
Nuevos piolets tracción hiper-ligeros para escalada en hielo. Su reducido peso, tan sólo 470 g, es posible gracias a la utilización de aleaciones de material punteras. Los piolets DARK MACHINE y DARK MACHINE X (con longitud
de mango de 52 cm y empuñadura diseñada para una mayor eficacia en Dry-tooling) están disponibles en versión
simple, pala y martillo y vienen equipados de serie con la hoja Ice Vario.
• Empuñadura ergonómica con una buena prensión en mano fabricada en ligera y resistente fibra de carbono.
• Mango en carbono y aluminio para garantizar le mejor relación ligereza/resistencia. • Diseño con centro de gravedad
desplazado hacia la zona de la cabeza para proporcionar una excelente penetración en el hielo. • Mango con diseño
G-Bone (con forma de diáfisis de hueso) que aporta una mayor resistencia y adaptación a la mano. • Cabeza en
aluminio provista del nuevo sistema Vario que permite intercambiar fácilmente diferentes tipos de hoja y accesorios.
• Disponible de serie con hoja Ice Vario • Compatible también con las hojas Cascade Vario, Mix Vario y Dry Vario. • Peso:
470 g Dark Machine // 480 g Dark Machine X • Longitud: 49 cm Dark Machine // 52 cm Dark Machine X • Certificación:
CE EN 13089 – tipo 2, UIAA 152

MAGIC RING
El Magic Ring es una solución innovadora, ligera y de reducidas dimensiones,
para realizar un nudo bloqueante sin necesidad de mosquetón. Para responder
a la exigencia de material ligero, el Magic Ring está fabricado con cuerda aramida
de 5 mm y cuenta con un tope metálico de aleación ligera. El sistema permite
confeccionar un nudo auto-bloqueable para aumentar la seguridad al rapelar o
en desplazamientos horizontales. Uno de los bucles está pensado para fijar en el
arnés. El otro extremo rodea la cuerda al estilo de un nudo bloqueante y se fija con
la pieza metálica. Para ello no es preciso utilizar un mosquetón. Longitud: 52 cm
Peso: 44 g Certificación: CE EN 566, UIAA 104
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CHIRUCA apuesta por el confort
y la versatilidad en su nueva línea
de calzado multifuncional
MUNDAKA
Zapato bajo multifuncional de caballero realizado en textil. Con refuerzo en
puntera y trasera. Detalle sde alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex especialmente transpirable. Suela de poliuretano en dos densidades. Peso: 378
g/ talla 42 medio par. Tallas: 38-46. Disponible en 2 combinaciones de color.

SUMATRA
Zapato bajo multifuncional de caballero en material sintético y mesh.
Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso y suela de caucho Vibram® Octopus Supra.
Peso: 360 g/talla 42 medio par. Tallas 38-46. Disponible en 3 combinaciones de color.

MAUI
Zapato bajo multifuncional de caballero en material textil con detalles sintéticos. Incorpora detalles en alta frecuencia. Forro Gore-Tex impermeable
y especialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso y suela de
caucho Vibram® Exmoor. Peso: 386 g/talla 42 medio par. Tallas 38-46.

SANTIAGO
zapato bajo multifuncional de caballero en corte sintético y cordura.
Refuerzo de goma en puntera. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y
transpirable. Entresuela de phylon expanso. Suela de caucho Vibram®
multifilm. Tallas: 38-46. Peso: 391gr.

38

conceptos

MILLET marca un
punto de inflexión
en protección y confort
ORDESA JKT
Debajo de una chaqueta impermeable con tiempo lluvioso o sola entre temporadas, esta chaqueta
comprimible abriga y es ligera. Una capa térmica efectiva gracias a su aislamiento Primaloft® Black Eco
60 gr. Cuenta con dos bolsillos delanteros para las manos con cremallera, cuello protector, puños con
ribetes elásticos y el dobladillo inferior se ajusta en un solo punto.

ALL OUTDOOR PANT III
Cuando llega el frío, este pantalón elástico de trekking, hidrófugo y resistente al desgarro permite seguir disfrutando de
las actividades de outdoor. La construcción impermeable, de doble cara y resistente X.C.S. 200™ de este pantalón lo
hace resistente a chubascos leves y al desgaste originado por rocas y ramas que se enganchan. Tiene un look moderno
e igualmente muy práctico y su tejido elástico confiere una libertad total de movimientos. Incorpora cintura elástica con
trabillas, bragueta con cremallera y corchete en la cintura, 2 bolsillos delanteros para las manos con cremallera y 1 gran
bolsillo vertical en la pernera con cremallera, eEscudete en la entrepierna y rodillas preformadas.

HIKPE UP MID GTX
Bota de corte medio que proporciona protección y soporte al tobillo para trekking de
tres estaciones en montañas de media altitud. La comodidad y durabilidad del cuero
nubuck se combina con una membrana impermeable y transpirable Gore-Tex®. Con
una protección delantera de goma, cuenta con una suela Vibram® duradera y de alta
tracción y una media suela EVA de doble densidad.

WELKIN 30
Mochila de senderismo con capacidad de carga de 30L para excursiones de corta duración. Con
múltiples opciones de almacenamiento para guardar el equipo, las correas de compresión aseguran
la carga sin restringir el acceso a los bolsillos y al sistema de hidratación. Cuenta con un cierre de
dos hebillas, un bolsillo frontal con cremallera y bolsillos laterales de malla, correas de compresión
laterales, de ajuste de carga y de esternón. Además, tiene el sistema Quick Axe™ y de transporte de
piolet, sistema de hidratación y un cinturón transpirable con bolsillo con cremallera.
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TERNUA:
una marca comprometida
LA NUEVA COLECCIÓN DE LA MARCA ESTÁ ELABORADA
CON MATERIALES RECICLADOS
Ya desde sus inicios, Ternua decidió comprometerse con el entorno, con los procesos y con las personas. No fue casual, por tanto, que la
cola de la ballena fuera a ser su identificación visual de marca. La historia contaba que los marineros vascos que iban a Terranova (Ternua
en euskera) cruzaban el océano para llegar a esa zona y cazar ballenas. Aventureros épicos de esa época, que cazaban por necesidad para
aprovechar lo que esos cetáceos aportaban, desde alimento hasta combustible para iluminación de las calles. Con su bravura como ejemplo
motivador, y con el objetivo de devolver a la naturaleza lo que aquellos balleneros le arrebataron por necesidad, la marca inició su andadura
en 1994 adoptando 4 ballenas a través de la asociación WDC (Whale and Dolphin Conservation) contribuyendo a la supervivencia de la
especie. Los ballenatos nacidos de esas 4 ballenas que hoy habitan nuestros oceanos, simbolizan el crecimiento que ha tenido TERNUA
durante estos años, fiel al principio de “Proteger el planeta y las personas” al mismo tiempo.
Desde entonces, Ternua ha tratado de ser una marca muy activa e involucrada en
proyectos de conservación medioambiental (de fauna y flora), fomentando una actividad Outdoor respetuosa con el entorno. Pertenece al European Outdoor Group,
que incluye a las marcas de Outdoor y montaña más importantes del mundo, que
colaboran de una forma constructiva y positiva en la promoción de los interés comunes del sector del Outdoor europeo. A parte es uno de los miembros de EOCA,
European Outdoor Conservation Association, asociación sin ánimo de lucro que ha
repartido desde 2006 más de 2M€ en proyectos de conservación medio ambiental.
Asimismo, es uno de los miembros fundadores y uno de los miembros del consejo
de IGOT, It’s Great Out There, asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar
la práctica de actividades al aire libre con el objetivo de luchar contra los fenómenos
de sedentarismo y de esta forma mejorar la calidad de vida y la socialización de las
personas.

El compromiso por un diseño y producción sostenible, reutilizando materiales y utilizando acabados respetuosos con el medio ambiente
forma parte de su identidad desde aquel 1994, cuando esa preocupación estaba solamente en la mente de unos pocos. Hoy, que muchas
marcas (afortunadamente) ya se van concienciando del impacto que la industria del Outdoor tiene en la propia Naturaleza, Ternua se
distingue por su involucración en proyecto singulares, de dimensión limitada, pero ejemplares a la hora de mostrar al sector textil que se
pueden hacer las cosas de manera diferente y más sostenible.

REDCYCLE
En 2016 Ternua emprendió esta iniciativa cuyo objetivo era recoger redes de pesca abandonadas, en colaboración con la cofradía de pescadores y con el Gobierno Vasco, para reciclarlas y
convertirlas en hilo con el que diseñar prendas para la montaña. Concretamente se recogieron
12 toneladas de redes con las que se generaron 9 toneladas de poliamida reciclada mezcla de
redes y otros materiales de desecho de Nylon como moquetas. Este proyecto ha obtenido numerosos reconocimientos por su grado de implicación y singularidad: en la Feria Outdoor 2017 en
Friedrichshafen (Alemania), Ternua recogió el Gold Industry Award, el premio máximo que otorga
un jurado de expertos internacionales a los productos más innovadores a nivel mundial en el
mundo del outdoor, por el modelo RIDE ON PANT resultante de este proyecto. Recientemente, en
la feria ISPO Winter 2019, Ternua ha recibido el ISPO AWARD por el buzo BLACKCOMB SUIT de
esquí de montaña fabricado también con tejido de nylon reciclado de redes de pesca.
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NUTCYCLE
Otro de los proyectos de innovación sostenible aplicado a producto y que ha abierto una nueva
línea de trabajo en el departamento de I+D de la marca es la utilización de tintes naturales
provenientes de desecho agrícola. El objetivo era buscar una alternativa a la elaboración de
tinte de forma convencional, proveniente del petróleo en la mayoría de los casos, algo bastante
contaminante para el medio ambiente. Ternua detectó que las cáscaras de nuez eran el residuo
principal de las sidrerías guipuzcoanas, que, a falta de otra salida, se tiraban al contenedor
del orgánico. Tras proponer un acuerdo a la Asociación de Sidrerías, y con la colaboración de
la Diputación Foral de Guipúzcoa se recogieron 500 kilos de cáscaras de nueces con las que
Ternua, a través de la empresa ARCHROMA, generó un tinte natural color nuez para dar color a
hasta 10.000 prendas. Los primeros productos diseñados por Ternua resultantes de este proyecto llamado NUTCYCLE han sido unas camisetas y sudaderas, hechas con algodón reciclado y
poliéster reciclado y con tinte natural. La continuación de este proyecto se verá en la colección
primavera-verano 2020 con la línea Colorcycle en la que se incluyen también tintes naturales
provenientes de cáscaras de castañas o huesos de olivas.

SEACYCLE
Es uno de los últimos proyectos singulares en los que la marca ha tomado parte.
Una iniciativa en la que Ternua ha colaborado con AZTI-Tecnalia, el Gobierno Vasco (IHOBE), EKO-REC para recoger con tres barcos pesqueros residuos plásticos
de la costa vasca. A partir de estos residuos recogidos del mar, se han diseñado
4 prendas hechas con una mezcla 30% plástico del mar y 70% plástico de contenedor amarillo que estarán a la venta a partir del próximo mes de marzo dentro
de su colección primavera-verano 2020.

“LA COSTERA DE PLASTIFISH”
Como continuación del proyecto SEACYCLE, Ternua se vio involucrada en
apadrinar el proyecto “Ulía-Jaizkibel Cleanup”, presentado por el Barco
Mater Museoa (el último pesquero fabricado en madera que ejerce de
barco-escuela) a la Asociación EOCA (European Outdoor Conservation
Association) para su financiación. El proyecto, que resulto uno de los
seleccionados para ser subvencionado, se basará en limpiar la zona
costera guipuzcoana de Ulia-Jaizkibel de plásticos y micro-plásticos,
complementado con acciones de involucración y sensibilización de la
ciudadanía para abordar el problema de la basura marina en la zona.
Se incluye en este proyecto limpiezas en el cauce del río Oyarzun, que
desemboca en la bahía de Pasaia, sometido a la influencia de 80.000
personas y a una fuerte presión industrial, así como la limpieza de calas,
fondos y flotantes en el litoral, para lo cual se espera implicar además a
clubes de buceo y escolares. Otra línea de actuación será la divulgación
del valor natural de la zona, su problemática y las buenas prácticas para
solventarlo. De forma paralela, se pretende organizar talleres prácticos
de aprendizaje para forjar nuevas formas de consumo y desarrollo dirigidos a diferentes sectores de la población con foco, sobre todo, en las
escuelas. “La costera del plastifish”, como se ha llamado popularmente,
comenzará en octubre de 2019 y se alargará hasta junio 2020.
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sport data

Al comercio
aún le cuesta creer
1

¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el segundo trimestre de
2019 respecto al primer trimestre de 2019?
El 18,3% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empresa en el segundo trimestre del 2019 con respecto al primero. El 32,9% los valora
negativamente, dando como resultado un saldo negativo de -14,6. Por tipología
de negocio, los Fabricantes son de nuevo los más positivos este trimestre (saldo
de +17,2) en valorar las ventas de su empresa en el segundo trimestre del 2019
respecto al primero. Los Detallistas son les que valoran más negativamente los
resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -29,0. El trimestre anterior los
profesionales fueron ligeramente menos negativos que este trimestre. (saldo de
-22,6). Los Distribuidores y Representantes este trimestre son ligeramente más
negativos que el trimestre anterior con un saldo de -11,1 y -21,4 respectivamente
(saldo trimestre anterior -5,9 y -12,4 respectivamente )

2

¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este
momento?
Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +28,9 (43,0% respuestas positivas – 14,1% respuestas negativas), la situación actual de su empresa. Estos resultados son prácticamente iguales que los del trimestre anterior
(saldo de +26,7). Los Fabricantes y los Distribuidores son los más positivos
(saldo de +67,9 y +42,9 respectivamente). En el caso de los Fabricantes son
más positivos respecto a los resultados del trimestre anterior (saldo de +50,0)
y menos positivos en el caso de los Distribuidores (saldo trimestre anterior de
+57,6). Los Detallistas son los menos positivos, con un saldo de +10,1 (la mitad
de los detallistas valoran la situación general de su empresa como Regular).

3

¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los
próximos 3 meses respecto a su nivel actual?
En el global, los resultados son ligeramente menos positivos respecto al trimestre anterior (pasa de un saldo de +20,2 a +15,8 este trimestre). Los Fabricantes,
los más positivos y con un saldo de +34,5, son este trimestre prácticamente
igual de optimistas que el pasado trimestre ( saldo de +36,3) en cuanto a la
previsión de las ventas para el próximo trimestre. Los Representantes son bastante menos optimistas este trimestre para las ventas en los próximos 3 meses,
pasando de un saldo de +35,3 el trimestre anterior, a +13,3 este trimestre.
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¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector deportivo español?
Los profesionales son, una vez más, pesimistas en la valoración de la situación
económica actual del sector, con un saldo de -17,5 (18,7% respuestas positivas – 36,2% respuestas negativas). Una vez más, nos sorprenden los contrastes
de resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la
situación actual del sector en comparación a como han valorado la situación
de su empresa.

Al sector le sigue costando mucho dejar atrás el pesimismo,
sobre todo a los detallistas, que siguen sin confiar demasiado
en su futuro... ni en el futuro del sector

5

¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector deportivo español será mejor, igual o peor?
Este trimestre los profesionales son ligeramente menos pesimistas en cuanto a
la previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -21,4
(-25,8 en el trimestre anterior). Un 12,7% cree que mejorará, mientras que un
34,1% cree que empeorará. Poco más de la mitad, un 53,2%, opina que no cambiará. Los Detallistas son de nuevo este trimestre pesimistas (saldo de -27,1) aunque con menor mesura y con mucha diferencia con el trimestre anterior (saldo de
-41,7). Los Representantes prácticamente no cambian de opinión este trimestre
respecto al trimestre anterior, pasando de un saldo de -23,5 a -28,5. Los Distribuidores obtienen un saldo negativo de -14,3 (saldo de +0,1 en el trimestre anterior),
donde el 64,3 % de profesionales creen que la situación económica del sector
deportivo seguirá igual el próximo año. El 25,0% opina que irá peor y el 10,7%
que irá mejor.

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas
Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas,
Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado
por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las
respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados
se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados),
Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de julio de 2019, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses,
con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un
peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out
(Detallistas).
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artículo del mes

Por Carlos

Grande

Camino de Santiago:
¿Motor de ventas?
E

ste verano he realizado por primera vez el Camino de Santiago en bicicleta, realizando 800
kilómetros por el camino francés, una de las grandes rutas de Europa que cruza nuestro país de Este
a Oeste, y que está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1993 y tiene la
consideración de bien de interés cultural. Tanto es
así, que fue el primer recorrido europeo considerado Itinerario Cultural Europeo en 1987.
Desconozco si es por estos reconocimientos europeos o por alguna otra circunstancia, como puede
ser el boca-oreja, pero para mi sorpresa, he encontrado muchos más extranjeros que españoles en
todo el recorrido. Ante este hecho, he visitado los
datos oficiales que ofrece la Oficina del Peregrino,
y me he encontrado con algunos datos que para
mi han sido sorprendentes.
En primer lugar, el hecho de que el camino no deja
de crecer año tras año, superando continuamente
el numero de peregrinos. Si en 2008 la Oficina del
Peregrino recibió 125.758 peregrinos, en 2018
recibieron 327.378, lo que supone un crecimiento superior al 150% en una década. Además, los
datos oficiales con que cuentan de 2019 hasta el
mes de Agosto hablan de un nuevo record, produciéndose el pasado 2 de agosto la llegada del
peregrino 200.000 adelantándose su llegada en
12 días respecto a 2018.
Otro dato significante es. el ya citado, número de
extranjeros que peregrinan a Santiago, que suponen más del 50% de los peregrinos. Si en 2008
eran 64.197 siendo el 51% del total, en 2018 alcanzaron la cifra de 183.237, el 56% del total.
Ciertamente, he encontrado durante el recorrido
una infraestructura de albergues, señalizaciones
y servicios perfectamente preparada para atender
las demandas de los cientos de miles de peregrinos que hacen el camino, e incluso he encontrado
multitud de pequeños puntos de venta que ofrecían a los peregrinos productos para la actividad
que estaban realizando, ya fuera para resolver
imprevistos o incidencias, así como para proveer
productos que pueden ser necesarios en un recorrido de este tipo. Sin embargo, como residente en
Madrid no tengo la percepción de que se promocione de una manera proactiva la realización de
esta ruta ya sea a pie o en bicicleta.
De hecho, no tengo recuerdo de que, en mis visitas
a alguna de las tiendas de deporte, ya sean multideporte o especializadas en outdoor o bicicleta,

haya encontrado un espacio específico dedicado
a esta gran ruta con que contamos a “dos pasos”
de casa, o bien alguna acción de marketing ligada
a ella. Esto me ha hecho recordar una visita a ISPO
en una de sus ediciones de verano hace ya más
de una década, y como la tienda Schuster cercana
a Marienplatz en Munich, dedicaba sus más de 20

Resulta sorprendente
que en nuestro país
nadie utilice el Camino
de Santiago como
vehículo conductor
de su mensaje para
la promoción de
ventas y, sin embargo,
haya quien a miles
de kilómetros sí
encuentren en él un
elemento vertebrador
de su “storetelling”

metros de escaparate al recorrido del Camino de
Santiago, una potente campaña promocional de
ventas apoyada en esta ruta.
Es evidente que el sector atraviesa unos momentos convulsos y de gran cambio, pero resulta paradójico observar como dejamos pasar de largo
potencialidades que podemos explotar o incentivar. Más allá de lo que el boca-oreja hace para
la promoción del Camino de Santiago entre los
clientes del sector, y alguna acción desarrollada
por alguna marca nacional, habría que dedicar
un buen número de horas para encontrar alguna
tienda que ejecute acciones promocionales apoyándose en el Camino de Santiago.
Ante las magnitudes del Camino y el número de
practicantes de senderismo, hiking, trail-running o
ciclismo con que cuenta una ciudad como Madrid,
si bien podríamos citar cualquier otra, resulta sorprendente que nadie utilice el Camino de Santiago
como vehículo conductor de su mensaje para la
promoción de ventas y actividad durante el período estival, y sin embargo hay quien a miles de
kilómetros si encuentren en él un elemento vertebrador de su “storetelling”
Por suerte, he de decir que es cierto que hay
eventos que si actúan como ese elemento vertebrador del mensaje. Sin ir más lejos, es sencillo
observar en este período como en muchas tiendas
de bicicleta la Madrid-Lisboa ocupa un elemento
destacado, quizás porque también el organizador
de esta carrera de aventura invierte recursos de
marketing a través del punto de venta. Si profundizamos en las cifras, por ejemplo, podemos ver que
en 2018 (año record de participación de la Madrid
Lisboa) el número de inscritos fueron 834 mientras que a Santiago llegaron 20.787 peregrinos en
bici.¿Tiene lógica el ostracismo del Camino en las
tiendas?
Estos datos son solo una muestra más de las oportunidades perdidas por el sector, sea por el motivo
que sea, desidia, falta de asesoramiento, falta de
interés, ausencia de implicación de los proveedores, o cualquier otra causa, así como de las posibilidades que puede ofrecer el Camino al sector.
Por ello, desde aquí invito a prepararse para el
próximo año santo Xacobeo que será el 2021, sin
descartar el 2020 también para utilizar al Camino
como impulsor de ventas, así como a buscar “excusas” con potencialidad en las que apoyar campañas promocionales.
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POLAR refuerza
su estrategia 360º
Polar siempre ha sido una marca con una gran visión a la hora de potenciar los deportes, realizando estrategias
de marketing de una gran profundidad y organizando eventos muy especiales donde se cuida hasta el más
mínimo detalle y donde el deportista es el eje sobre el que giran todos los eventos . Y un buen ejemplo de ello es
la apuesta que ha hecho la marca por el Maratón de Madrid, evento que no sólo ha patrocinado sino que, además,
ha desplegado esta estrategia vivencial ofreciéndole al corredor experiencias únicas

E

ste año, para potenciar sus nuevos modelos
Vantage V y M, Polar apuesta fuerte por el
Running, y lo hace con una estrategia 360º.
La campaña empezó en el mundo digital con la
POLAR RUNNING ACADEMY, un completo manual de consultas y consejos sobre cómo empezar
a correr, como preparar una maratón, cómo entrenar y planificar e, incluso, cómo recuperarse o
cómo alimentarse bien antes, durante y después
de una carrera. En definitiva, una guía enfocada a
ayudar al deportista a enfrentarse a los retos que
se marque. Y elaborada por entrenadores y deportistas de élite.
Otra pieza clave de esta estrategia de Polar para
promocionar su gama Vantage Series es el Polar
Vantage Tour. Una cadena de eventos organizada
aprovechando las principales maratones del país
(Sevilla, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Málaga). En ellas, la marca lleva a cabo una sesión
de entreno en grupo limitada a 25 personas. Accediendo a través de inscripción y sorteo, las sesiones las dirige alguno de sus embajadores (Chema Martínez, Sara Carmona o Iñaky García, por
ejemplo). Es una sesión con una entrenamiento
en carrera de 1 hora aproximadamente, organizada en diferentes grupos según el nivel, y donde el
responsable explica las diferentes funciones específicas para running del Polar Vantage V y M (GPS,
Laps, Running Power, etc) para sacarle el máximo
partido a todas las herramientas de entreno que
nos ofrece el dispositivo. La sesión finaliza con
unos ejercicios de respiración y relax, para una
buena recuperación. Como no puede ser de otra
manera con Polar, con todo cuidado hasta el último detalle, la campaña incluye una camiseta personalizada para cada evento, mochila, invitación a
visitar el stand Polar de la Expo Maratón, descuento especial en la compra de Vantage Series y un
sorteo de dos dispositivos Vantage durante el año.
El punto más álgido de la campaña Polar Vantage
Tour llegó en la Maratón de Madrid, donde Polar le
dio una vuelta más al evento, y se estrenó como
‘Official Timing Partner’ del EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ . Lo hizo por todo lo alto, junto a
Chema Martínez y adidas a través de una acción

solidaria bautizada como POLAR CHASER BY
CHEMA MARTÍNEZ.
Como Official Timing Partner, POLAR fue el encargado de ofrecer los tiempos oficiales de carrera. Los globos de las liebres para conseguir
las diferentes marcas fueron personalizados con
Polar y a los inscritos que se presentaron con
su dorsal en el stand de Polar en la feria de la
Maratón, Expodepor, se les entregó una pulsera
POLAR personalizada con los tiempos de paso
por cada punto kilométrico relevante, en función
de su objetivo personal. La pulsera se imprimía
al momento y servía de guía complementaria
al pulsómetro para ayudar al corredor a lograr
su objetivo en las tres distancias: maratón, 1/2
y 10k.
Para culminar el evento de Madrid, el día del Maratón tuvo lugar el reto solidario POLAR CHASER
BY CHEMA MARTÍNEZ. El atleta, acompañado del
corredor Samier Barguil (previamente seleccionado por Polar mediante un concurso en redes
sociales), fue el último maratoniano en tomar la
salida pocos minutos después de que lo hicieran los que cerraban el grupo del último cajón.
Nadie detrás suyo, nadie al frente hasta donde
alcanzaba la vista, y 42.195 km de solidaridad
por delante. Y es que por cada maratoniano que
adelantaran Chema y Samier, POLAR donaría
0.50€ a la iniciativa “Egoísmo Positivo”. Chema
llegó a meta en la posición 1.027, adelantando
a un total de 7.063 corredores.

a fondo
RUNNING

Objetivo:
mantenerse
El running es el nuevo fútbol. O debe aspirar a serlo. Como segmento. Un
segmento fuerte, con grandes volúmenes de ventas, muy estable y con pocas
probabilidades de sufrir un batacazo. El pasado más reciente está lleno de
altibajos, de grandes crecimientos y de algún frenazo, y ahora lo que toca es
resituarse, redimiensionarse y empezar a evolucionar de forma más lógica y
acorde con la realidad de la práctica… y del mercado.

2

019 arrancó con muchos retos para el running.
Los últimos meses de 2018 ya presagiaban un
arranque de año complicado. El crecimiento experimentado por este deporte durante varios años
fue, simplemente, espectacular. Quizás demasiado. Quizás poco controlado. Y la lógica de los ciclos ya hacía presagiar que más pronto que tarde
habría un frenazo brusco. Y lo hubo. Y no por una
caída de la práctica, como había sucedido hace
años en algunos deportes; más bien por una sobredimensión del segmento. Por una oferta muy
por encima de la demanda.
Adaptarse a la realidad. Este es el gran reto al
que se está enfrentando el running en los últimos
años. Selección natural, dirán otros. Pero es lo
mismo. Es ajustar la oferta a la demanda real. En
marcas y en tiendas. Dejar atrás el running como
moda y entenderlo como un segmento fuerte, maduro, muy vivo y que, con cuidado, puede tener todavía mucho recorrido. O en el peor de los casos,
mantenerse estable, que ya es mucho. La práctica
sigue en niveles muy buenos y un porcentaje muy
alto de los practicantes no entienden este deporte
como una moda sino como un hábito saludable
que ya han incorporado a su rutina. Esta base asegura un buen volumen de ventas, y si las cosas
se hacen bien, el running puede tener un buen
dinamismo durante años. Otro tema es si puede
seguir ganando adeptos, un objetivo que dependerá mucho de las marcas y las tiendas.
Por lo pronto, pese a los cierres que se han dado
en los últimos dos años y a las pérdidas que están
dejándose notar en algunas marcas, el running es

y seguirá siendo uno de los deportes con mayor
peso del sector. Quizás el que más. Ahora, eso si,
toca ver como evoluciona el comercio, todavía un
poco sobredimensionado y, sobre todo, hay que
estar muy atentos a los cambios que se están dando y se darán en el reparto de poderes, tanto entre
marcas como, especialmente, entre tiendas. Las
cosas han cambiado mucho en apenas un año. El
running, pese a su buena salud, ha dejado de ser
la panacea. Sobreoferta, frenazo en las ventas, las
tiendas propias impulsadas por las marcas y muchos otros factores vinculados a la gestión hacen
que hoy por hoy apostar por una tienda de running no es, ni mucho menos, una garantía de éxito.
Además, con la moda deportiva ganando terreno
(otra vez), es más que probable que la presencia
del running en el multideporte vaya a la baja.
CUANDO MANTENERSE ES UN ÉXITO
El porqué del boom del running lo tenemos todos
más o menos claro y no hace falta extenderse en
ello. Basta, seguramente, con decir que es una
modalidad muy accesible y asequible, y que sus
beneficios para la salud -física y psíquica- son
considerables. Con esto, está todo más o menos
explicado. Y justificado. Probablemente lo único
que falta por entender es por qué ahora. Por qué,
con esta lista de ventajas, se ha tardado tanto en
dar el salto cuantitativo -el cualitativo ha sido más
progresivo-.Y la respuesta más lógica tiene que ver
con la crisis que atravesamos hace algunos años.
En una época de contención del gasto, de cambio
en los hábitos de compra y de muchos recelos a

gastar en ocio (incluso pudiendo), el deporte ha
ganado mucho músculo. Y el running, con permiso
del bike, ha sido la modalidad que más adeptos
ha sumado.
El crecimiento, en los primeros años, fue espectacular. En practicantes y en ventas. Y también en
tiendas. El problema es que, como bien saben los
corredores, es muy difícil, casi imposible, mantener un ritmo alto durante toda la carrera, sobre
todo en distancias largas. Y como era previsible, el
crecimiento se ralentizó. Porque era difícil seguir
creciendo a esas velocidades y, también, porque
la crisis se empezó a dejar atrás.Y algunos dejaron
de correr.
Las ventas, obviamente, han caído. Siguen siendo
mucho mejores que las de hace unos años, antes
de la crisis, pero las consecuencias del frenazo primero y del retroceso después, fueron duras, sobre
todo por el mercado sobredimiensionado y por las
muchas expectativas puestas en esta modalidad.
A nuestro favor, todavía, juega la adicción que
provoca este deporte, capaz de ir sumando corredores habituales. La duda, ahora, es saber si este
target es capaz de sostener una industria que en
la última década ha crecido exponencialmente
sin preocuparse, demasiado, del futuro a medio y
largo plazo. El verdadero reto del running empezó
hace apenas uno o dos años, cuando, sin la complicidad de la crisis, unos y otros han tenido que
ayudar a este deporte a seguir creciendo. El running, como el sector en general, ha ganado fuerza
sin esforzarse demasiado, con la complicidad de
la crisis, casi viendo las cosas desde lejos. Ahora
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toca remar. Y fuerte. Marcas y tiendas se han dado
cuenta de que hay que trabajar fuerte, y juntas,
para mantener la fuerza del running y, aunque a
un ritmo más lento, intentar que siga creciendo. Y
por ahora, aunque está costando, se está logrando
mantener la inercia de esos años “gloriosos”.Y ese
tiene que ser el objetivo a corto y medio plazo.
GESTIONAR EL ÉXITO Y SER REALISTAS
La historia del sector está llena de ejemplos de
cómo se han quemado naves por no saber gestionar el éxito. El sector tiende demasiadas veces
a volcarse a ciegas con aquello que funciona.
Hace apenas una década el running era un deporte más. Un deporte al que muchos le daban
la espalda. Había bastante gente que corría, pero
no la suficiente como para que la especialización
ganara terreno al multideporte. Pero de repente la
crisis lo cambió todo. Y en unos meses se pasó de
llamar locos a quienes corrían por las ciudades a
mirar con cara de sorpresea a quien no lo hacía.
Correr estaba de moda. Y claro, el sector reaccionó.
Bueno, para ser justos, reaccionaron las tiendas.
Las marcas llevan años trabajando muy bien esta
categoría, tanto en marketing como, sobre todo,
en I+D, y aunque evidentemente las grandes han
cambiado sus estrategias con el auge de práctica
y han llegado a nuestro mercado muchas -muchísimas- nuevas marcas, ha sido la tienda la que
más ha cambiado con el boom de este deporte.
Durante meses, o años, la demanda fue muy
buena y la oferta, además de serlo también, era
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom
como el del running es relativamente fácil, y en

muy poco tiempo la red de comercios especializados en se disparó. Exageradamente. Y muchas
veces bajo la gestión de gente que no tenía la más
remota idea de llevar una tienda y que creían que
con la pasión que tenían por este deporte bastaba. Lo mismo que pasó con el triatlón. Por si fuera
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el
running es un deporte que se “presta” mucho a ser
trabajado por los comercios multideporte, tanto los
independientes de mediano formato como, sobre
todo, los grandes operadores (que lógicamente no
dejaron pasar la oportunidad de apostar por un
deporte con tan buena salud). La especialización
tiene un gran tirón entre los corredores habituales,
pero el poder de las grandes cadenas es casi infinito. Y teniendo en cuenta que el target que ha disparado las ventas es, en sus primeros pasos, más
de multideporte que de especialista, el reparto de
poderes empezaba a estar bastante claro. Para rizar el rizo, además, las grandes marcas apostaron
fuerte por las tiendas propias.Y lo siguen haciendo.
¿Conclusión? Mucha gente para tan poco pastel.
Así que, como era previsible, la burbuja acabó estallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas han
tenido cierto margen para crecer y consolidarse,
pero se acabó llegando a un punto en el que los
cierres empezaron a tener más peso que las aperturas. Incluso grandes especialistas que jamás
hubiéramos pensado que bajarían la persiana
tuvieron que poner punto y final a su aventura. El
mercado no perdona, y cuando la oferta es muy
superior a la demanda, empiezan los problemas.
El segmento tiene que asumir que el hecho de
que cada vez haya más gente que corre –porque

Sobreoferta, frenazo en las ventas, las
tiendas propias impulsadas por las marcas
y muchos otros factores vinculados a la
gestión hacen que hoy
por hoy apostar por
una tienda de running
no es, ni mucho
menos, una garantía
de éxito. Además,
con la moda deportiva ganando terreno
(otra vez), es más
que probable que la
presencia del running
en el multideporte
vaya a la baja.

La lógica de los
ciclos ya hacía presagiar que más pronto
que tarde el running
sufriría un frenazo
brusco. Y lo sufrió. Y
no por una caída de la
práctica, como había
sucedido hace años
en algunos deportes;
más bien por una
sobredimensión del
segmento. Por una
oferta muy por encima
de la demanda.
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eso es obvio- no significa, ni mucho menos, que
se necesite más oferta de tiendas. Ni especialistas ni multideporte semiespecializadas. Ni es fácil
especializarse ni tampoco lo es posicionarse en
un segmento donde ya hay muchos comercios
de referencia que llevan años luchando. Y donde,
como hemos dicho, hay tanto grandes operadores
volcados (todavía) en el running.
UN SECTOR DINÁMICO E INNOVADOR
Si dejamos de un lado el panorama comercial y
nos centramos en el producto, si hay una palabra
que define al running esa es, sin duda, innovación.
En esta última década la carrera tecnológica en
este universo ha sido de las más destacables del
sector. Probablemente haya mucho de marketing,
pero la apuesta que han hecho la grandes marcas
–y las que han querido entrar con fuerza- ha sido,
simplemente, espectacular.
El fuerte crecimiento en practicantes y ventas, y
una oferta cada vez más especializada y amplia,
se ha traducido en una lucha entre marcas para
encontrar nuevos puntos de inflexión y diferenciación en un sector cada vez más competitivo. En
poco más de una década la evolución que ha experimentado este segmento en cuanto a I+D ha
sido vertiginosa, tanto en calzado como en textil
y complementos. El aumento de competidores se
ha convertido en el gran estímulo de las marcas,
que han entendido perfectamente que el corredor,
especialmente el habitual, es muy exigente y no se
deja seducir, necesariamente, por la marca. Busca
valor, prestaciones, rendimiento. Y no antepone el

precio a ninguno de estos valores añadidos.
Ante este panorama, parece lógico que en el boom
del running y, especialmente, en su evolución en el
comercio, haya tenido mucho que ver el trabajo
llevado a cabo por las grandes de este universo,
tanto las especialistas, como Asics, Saucony, New
Balance, Brooks o Mizuno, como adidas y Nike, que
se han volcado en el running a sabiendas de que
podía aportarles mucho. Y así ha sido. También ha
sido especialmente destacable el trabajo llevado
a cabo por marcas nacionales como Joma que,
apostando por el I+D, están consiguiendo fortalecer su cuota en un mercado tan competitivo y con
marcas con un poder de inversión infinitamente
superior.
Mención aparte merece, como no, Decathlon. Su
monopolio en las gamas bajas o de iniciación
ha sido una de las razones que han obligado a
trasformar las estrategias de muchas marcas. Su
abrumante cuota de mercado en esta franja baja
ha provocado que muchas marcas que antaño do-

minaban este primer precio (que, por aquel entonces, era bastante más alto) o bien han desaparecido o bien se han visto obligadas a reconvertirse
en marcas de gama media a un precio asequible.
Tampoco podemos dejar de lado una importante
lista de marcas que, con conceptos innovadores,
y apoyándose siempre en la tecnología, se están
ganando un hueco poco a poco en este complejo
y saturado mundo. Estas marcas, superespecializadas en muchos casos, están ayudando a consolidar nuevas categorías que, a estas alturas, ya
tienen identidad propia y una fuerte competencia.
Si hace poco más de una década el running se
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de
textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la
oferta existente hoy en día la componen una lista
interminable de productos específicos para este
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta
de marcas superespecializadas.
Los complementos han cuajado con fuerza, otro
tema es el textil, probablemente una de las gran-

Marcas y tiendas se han dado cuenta de que
hay que trabajar fuerte, y juntas, para mantener
la fuerza del running y, aunque a un ritmo más
lento, intentar que siga creciendo. Y por ahora,
aunque está costando, se está logrando mantener
la inercia de esos años “gloriosos”. Y ese tiene
que ser el objetivo a corto y medio plazo.
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des asignaturas pendientes del running. Ni tiendas ni marcas han sabido consolidar esta categoría, muy limitada, hoy por hoy, al corredor habitual.
Tras llenar muchos metros cuadrados en los lineales de las tiendas especialistas y de las grandes
cadenas, el textil ha ido perdiendo fuerza. Y ese es,
en parte, uno de los principales motivos que han
acortado el potencial de este deporte.
En cualquier caso, como en otros muchos deportes, ver las fuertes inversiones en I+D que hacen
las marcas y ver como cada año lanzan importantes novedades al mercado, es alentador, porque
significa que siguen creyendo a ciegas en este deporte y tienen claro que, pese a que pueda haber
altibajos, su volumen ya es suficientemente importante como para consolidarse como una categoría
estrella. Para estar a la altura del fútbol. Al menos
en concepto.
EL TRAIL OXIGENA
Dentro del fuerte crecimiento del running también
ha tenido mucho que ver, tanto para marcas como
para tiendas, el fuerte boom del trail. Su comportamiento en estos últimos años ha sido un perfecto
complemento para el running, tanto para marcas
como para tiendas. Ha cogido la estela del running
y se ha convertido, con diferencia, en la modalidad
más fuerte del universo outdoor.
Para el sector, obviamente, ha sido un buen salvavidas. Para los especialistas y para los multideporte. Su ambigüedad representa una muy buena

oportunidad para las marcas de running y outdoor,
y para las tiendas especializadas en uno y otro
universo: las tiendas outdoor venden trail-running
y los comercios especializados en running cada
vez dan más espacio a esta modalidad.
Como era de esperar todas las grandes vinculadas al outdoor o el running han apostado a ciegas
por esta modalidad. Primero con algún modelo
específico y luego, con el público “entregado” con
gamas más amplias. En el bando del outdoor, el
camino lo ha marcado, con diferencia, Salomon,
una de las pocas marcas que, antes del boom que
se ha dado en los últimos años, supieron ver el
potencial de esta categoría. El resto de marcas están haciendo también un muy buen trabajo, dando
protagonismo a este tipo de calzado en todas sus
colecciones. La lista es larga y encontramos marcas como The North Face, Tecnica, La Sportiva, Innov-8, Vibram FiveFingers. En el bando del running,
pasa exactamente lo mismo. Todas las marcas ya
cuentan en sus colecciones con modelos para
montaña, aunque el enfoque es un poco distinto
al de las marcas outdoor y no se piensa tanto en
terrenos abruptos, sino más bien en caminos de
tierra o montes poco accidentados. Marcas como
Mizuno, Asics, Saucony, Brooks o, especialmente,
New Balance, han apostado muy fuerte por esta
categoría. Incluso la generalista adidas lleva años
apostando muy fuerte por el Trail, consciente del
potencial que tiene y tendrá en los próximos años.
Sin ser excesivamente eufóricos, es probable que

Dentro del fuerte crecimiento del
running también ha
tenido mucho que ver,
tanto para marcas
como para tiendas, el
fuerte boom del trail.
Su comportamiento
en estos últimos años
ha sido un perfecto
complemento para el
running, tanto para
marcas como para
tiendas. Ha cogido
la estela del running
y se ha convertido,
con diferencia, en la
modalidad más fuerte
del outdoor.
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el recorrido del trail, hoy por hoy, invite más al optimismo que el del running. Al textil, que juega un
papel mucho más importante que en el running,
no se le ha dado más potencial del que realmente tenía, los complementos ganan peso cada día
(muchos son imprescindibles) y el calzado sigue
manteniendo un buen ritmo de ventas.
LUCHAR PARA MANTENERSE ESTABLES
Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El running
ha llegado donde ha llegado sin demasiados esfuerzos. Casi sin quererlo. Con la crisis como principal aliada, este segmento ha visto como, en muy
pocos años, se convertido en uno de los grandes
estandartes del sector, sobre todo de la parte más
técnica. El comercio especialista ha crecido y se
ha asentado, y el multideporte ha sabido explotar
una tendencia como hacía tiempo que no lo hacía. Mirando atrás, todo son buenas sensaciones.
El problema es que ahora hay que mirar adelante.
Y la cuesta es empinada. Algunos baches no los
podemos evitar porque no dependen de nosotros,
pero otros muchos, nos los hemos puesto nosotros
mismos.Y serán mucho más complejos de superar.
Tenemos que encontrar ese equilibrio donde la
madurez de un segmento no es sinónimo de que
esté quemado. El running ha crecido lo suficiente como para mantenerse fuerte. Y estable. Que
la moda termine no quiere decir que el running
vaya a caer. Puede, y debe, convertirse en el nuevo
fútbol. Un deporte estable, con ventas muy impor-

tantes y que se mantienen sin excesivos problemas año tras año. Durante años se ha hablado
del running, del bike, del pádel o de determinadas
modalidades outdoor como el gran eje sobre el
que giraba el presente del sector y mientras, el
fútbol, seguía su curso sin sobresaltos, estable,
generando un volumen de negocio del que pocos
-o nadie- puede presumir. Con un futuro muy bien
definido en el que no hay lugar a los sobresaltos. A
eso debe aspirar el running.
Era inevitable que la ley del mercado se impusiera.
Con un segmento más ordenado y, sobre todo, con
un potencial mucho más “razonable”, el running
seguirá siendo uno de los grandes motores del
sector. Habrá que reinventarse, sobre todo algunos comercios que han apostado a ciegas por el
running, pero alternativas las hay. Y muchas. Haber dado un paso firme hacia la especialización
puede ser un gran punto de inflexión para muchos
comercios, que quizás no podrán seguir explotando el running como hasta ahora, pero que, por el
know how adquirido, podrán atreverse con otros
deportes.
Lo importante, al final, es entender que la estabilidad, el mantenerse fuertes y sólidos, avanzando
con firmeza, es mucho más importante, rentable
y seguro, sobre todo a largo plazo, que esperar
nuevos repuntes espectaculares. La madurez no
es algo negativo, todo lo contrario. Lo negativo seria estar esperando una nueva crisis para volver
a crecer.

Tenemos que
encontrar ese equilibrio donde la madurez
de un segmento no
es sinónimo de que
esté quemado. El
running ha crecido lo
suficiente como para
mantenerse fuerte. Y
estable. Que la moda
termine no quiere
decir que el running
vaya a caer. Puede, y
debe, convertirse en
el nuevo fútbol. Un
deporte estable, con
ventas muy importantes y que se mantienen sin problemas año
tras año.

56

conceptos
ESPECIAL RUNNING

SAUCONY marca el ritmo
en tecnicidad y estilo
La marca americana presenta una colección ultrafuncional que maximiza aspectos
claves para el runner como la amortiguación, la ligereza, el confort o el apoyo

TRIUMPH 17
Primera clase para las carreras de larga distancia, más livianas que nunca.
Para aquellos que anhelan lo último en amortiguación protectora, la Triumph 17, el modelo más amortiguado de la marca americana, te ofrece todo lo que necesitas para
navegar a través de las carreras más largas.

GUIDE 13
Guiando cada paso para sentirse bien.
Para aquellos que anhelan confort en cualquier carrera y necesitan apoyo en los momentos de fatiga, la Guide 13 ofrece el mejor equilibrio entre una amortiguación y fluidez. Se
adaptan a las necesidades del corredor durante todo el ciclo de la marcha.

KINVARA 11
Una sensación ligera para mejorar tus marcas.
Para aquellos que trabajan duro para lograr sus objetivos, el peso de las Kinvara 11 se ha
reducido para ser exactamente lo que uno necesita para ser eficiente, ir más rápido, mejorar las marcas actuales y romper las barreras personales.

FREEDOM 3
Una sensación divertida y elástica que no conoce límites.
Perfecta para aquellos que buscan alcanzar sus objetivos personales, el peso ligero de
las nuevas Freedom 3 les permitirá perseguirlos a diario. Carreras llenas de diversión
corriendo rápido, sin nada que te detenga.

MÜNCHEN
Sensación clásica y marcha suave.
Ideal para los propensos a aterrizar con el talón y que anhelan comodidad en cualquier
carrera, las München 4 proporcionan una gran amortiguación con una sensación de
suavidad durante toda la transición de la pisada, desde el talón hasta los dedos del pie.
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Tecnología y rendimiento definen
las nuevas propuestas de MIZUNO
La marca nipona actualiza sus conocidas Wave Horizon y Wave Polaris, y presenta
como principales novedades las innovadoras Wave Skyrise y Duel Sonic

WAVE SKYRISE
Una zapatilla totalmente nueva para lo último en confort y un rendimiento extraordinario. Upper todo de Engineered AirMesh que garantiza excelente
transpirabilidad y confort, y mediasuela de U4icX con cuña del talón de U4ic para
mayor suavidad de impacto y una gran reactividad. La plataforma Mizuno Foam
Wave combina dos materiales con forma ondulada (wave) para crear un sistema
con capacidades únicas de absorción de choque y estabilidad. Incorpora XPOP, un
nuevo compuesto que proporciona una amortiguación muy suave a la vez que un
alto componente de reactividad y durabilidad. Combinando estos dos elementos
, Mizuno consigue sensación única de ir flotando. Un modelo perfecto para el corredor que busca una amortiguación increíblemente suave y sensación de flotar.

WAVE HORIZON 4
La sensación de estar flotando, pero con una excelente estabilidad y un ajuste
al pie muy seguro, lo que asegura el máximo apoyo y confianza durante toda
la carrera. La Mizuno Foam Wave combinada con el XPOP proporciona una carrera
increíblemente amortiguada pero también reactiva. La forma del XPOP más alta
en el lateral hace que el impacto inicial sea más suave porque el material es más
grueso, pero también reduce la velocidad de pronación, corrigiendo la pisada. Dispone de una inserción de ESS (EVA Solid Sheet) en la zona medial para estabilizar
la pisada y evitar la pronación excesiva. Para corredores que hacen tiradas largas
y necesitan corregir el exceso de pronación, pero quieren seguir sintiendo la comodidad de ir flotando que les ofrece una zapatilla con la máxima amortiguación

WAVE POLARIS SP 2
Zapatilla muy versátil para un gran rendimiento en actividades fitness, así
como en rodajes cortos sobre asfalto. La clave es probarla. Corte superior
con un mesh tipo knitted, más casual y estructura tipo bootie: lengüeta y upper
son una sola pieza. Incorpora ojetera termosellada, muy flexible, collarín grueso y acolchado y wave encapsulada para mayor amortiguación y reactividad.
El canal ondulado que recorre toda la mediasuela, aparte de identificar a la
wave oculta que lleva la zapatilla, la hace más articulada y flexible. Suela plana
que confiere estabilidad y plantillas de máxima amortiguación.

DUEL SONIC
Despegue enérgico y reactivo. Destaca, a nivel tecnológico, el sistema Shinari plate en el antepié, un nuevo concepto de Wave basado en las tablas de
snowboard, que son rígidas y flexibles a la vez. La plataforma Wave tiene que
ser rígida para darnos estabilidad y sobre todo propulsión, pero también flexible
para que pueda deformarse con nuestro peso y darnos amortiguación y sensación de terreno. En la fase de apoyo, la plataforma Wave se dobla bajo la presión
de todo el pie; en la fase de despegue, la plataforma Wave recupera su forma,
dando la propulsión y una fuerte reactividad, gracias a la rigidez de su material.
Están concebidas para correr rápido tanto en entrenamientos diarios como competiciones de corta distancia, funciona perfectamente como modelo mixto.

60

conceptos
ESPECIAL RUNNING

NIKE revoluciona
el entrenamiento
La enseña americana marca un nuevo punto de inflexión en amortiguación,
ligereza y retorno energético con su ultima innovación tecnológica
Todos los runners buscan una solución para que correr sea «más fácil». Con esta premisa Nike’s Sport Research Lab (NSRL) y los equipos
de diseño de calzado de Nike empezaron a trabajar en una solución que ayudara a los corredores de élite a sentirse frescos y que hiciese
que la experiencia de todos los runners fuese más relajada. ¿El resultado? NIKE JOYRIDE, que fusiona Nike Air y Nike React para dar
paso a la última innovación patentada de la amplia gama de plataformas de amortiguación de la marca. El sistema Joyride está diseñado
para mantener las piernas descansadas al ofrecer una experiencia personalizada bajo el pie, con una gran absorción de impactos en un
conjunto sorprendentemente ligero y con retorno energético.

¿QUÉ ES JOYRIDE?
Nike Joyride es un sistema de amortiguación patentado exclusivo de Nike, formado por miles de microesferas de TPE. Estas microesferas se sitúan
en almohadillas ajustadas por zonas, que permiten que la espuma se expanda en todas las direcciones (lo que llamamos desplazamiento multidimensional). El sistema crea una plantilla dinámica completamente personalizada que se adapta al pie.
La capa de la almohadilla se basa en la forma en la que el pie en movimiento impacta contra el suelo. La almohadilla del talón, por ejemplo, es
más grande, para absorber el impacto, mientras que aquellas del antepié están preparadas para facilitar una transición suave hacia adelante. La
sensación es única, como correr sobre burbujas.

LA INGENIERÍA
QUE SE ESCONDE TRAS JOYRIDE
• Joyride es el resultado de intensas y repetitivas pruebas. Antes de llegar
al TPE (un copolímero de plástico y goma) para las microesferas, se probaron ciento cincuenta materiales.
• El diseño de las almohadillas también ayudó a resolver el problema de
que las microesferas se movieran demasiado alrededor del pie y provocaran incomodidad. Con las almohadillas, los diseñadores de Nike fueron
capaces de crear un ajuste por zonas para cada versión de Nike Joyride.
• Las microesferas se dispersan por las almohadillas para amoldarse al
ajuste por zonas, que se adapta a las necesidades de rendimiento de
puntos específicos de tu zancada. Por ejemplo, si hay 8000 microesferas
en total en una zapatilla de running, más o menos el 50 % de estas cubrirán el impacto del talón, mientras que el 5 % ofrecerá amortiguación
en la puntera.
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La funcionalidad define
las novedades de JOMA

La marca española consolida su compromiso con los corredores
más exigentes con una completa colección de calzado y textil
que destaca por su alto rendimiento y confort
Joma presenta su colección de zapatillas de running Spring Summer 2020 y apuesta por los modelos SUPER CROSS y
STORM VIPER, y la tecnología de amortiguación REBOUND 2.0. Ambos están avalados por ser las zapatillas oficiales de reconocidas carreras populares como Movistar Medio Maratón de Madrid o 20 km de París.

REBOUND 2.0
REBOUND 2.0 es un material revolucionario que absorbe el impacto, facilita el impulso gracias a su capacidad de recuperar.
El corredor ganará en amortiguación y comodidad.

HISPALIS
Es la zapatilla referencia de Joma en el running. Está indicada para
corredores de más de 70 kilos de peso y entrenamientos intensos de
uno a siete días. HISPALIS aporta excelente relación amortiguación-estabilidad gracias al sistema Full Dual Pulsor de doble phylon en la
mediasuela.

SUPERCROSS
Está indicada para corredores de más de más de 70 kilos de peso y
entrenamientos intensos de uno a siete días. SUPER CROSS aporta
excelente relación amortiguación-estabilidad a la combinación del
sistema FULL DUAL PULSOR, mediasuela compuesta de dos phylon de
diferente densidad; y el sistema STABILIS para estabilizar la pisada.
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STORM VIPER
STORM VIPER está indicada para corredores de menos de 80 kilos que necesitan la máxima amortiguación que se consigue con el sistema REBOUND
2.0 como material de la mediasuela. Este material absorbe el impacto e impulsa la pisada. En su versión femenina mantiene las mismas cualidades
para corredoras de menos de 70 kilos de peso.

R.5000
Es la novedad de la temporada en el running de Joma. Se trata de
una voladora que ha reducido el peso respecto a su antecesora la
R.4000. Indicada para corredores de bajo peso y competición. Llegará
al mercado a finales de año pero ya ha sido testado por los atletas
patrocinados por la marca con resultados muy positivos.

LÍNEA OLIMPIA
Joma completa su colección técnica de running con una nueva línea de textil. Se
trata de camisetas en versión masculina y femenina con excelente transpiración
gracias a la aplicación del sistema MICROMESH que facilita la expulsión del sudor.
Destaca también la comodidad con detalles como las costuras planas FLATLOCK y
los cortes al laser.
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JOHN SMITH apuesta
por la funcionalidad
La marca española presenta una colección running/training que,
destaca por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio

CAMISETA TITUSO Y SHORT TESIFON
Camiseta de manga corta con cuello a la caja. Fabricada en 95% poliéster/5% elastán single jersey, con acabado Quicker Dry, um tejido que favorece la absorción del sudor, de manera que el cuerpo no se enfríe. Dispone
de orificio en la parte superior para el paso de cables para auriculares. Estampado en el pecho. Disponible en
colores vigoré: gris medio, antracita y calabaza. Short largo, fabricado en 100% poliéster interlock fake mesh,
con acabado Quicker Dry. Cintura personalizada, ajustable mediante cordón. Parte superior trasera a contraste
en color gris. Logotipo en pierna izquierda. Disponible en colores negro y gris medio vigoré.

CAMISETA AMIR Y MALLA ARALDO
Camiseta de tirantes. Fabricada en 100% poliéster interlock, con acabado Quicker Dry, tejido que favorece la
absorción del sudor, evitando que el cuerpo se enfríe. Print reflectante en el pecho. Espalda a contraste. Disponible en colores: azul claro, azul noche y amarillo flúor. Malla coclista, fabricado en 93% poliéster-7% elastán
con mesh, acabado Quicker Dry. Cintura ajustable con cordón. Parte interior en tejido mesh, para una mejor
transpiración. Disponible en color negro.

CAMISETA TUDICI Y SHORT TELEMACO
Camiseta de tirantes anchos. Fabricada en 95% poliéster/5% elastán single jersey, con acabado Quicker
Dry, tejido que favorece la absorción del sudor, de manera que el cuerpo no se enfríe. Dispone de orificio
en la parte superior para el paso de cables para auriculares. Estampado en el pecho. Hombros y espalda a
contraste en colores gris y calabaza. Costuras a tono. Disponible en colores vigoré: gris medio, antracita y
calabaza. Short largo, fabricado en 92% poliéster-8% elastán spandex tafeta, acabado Quicker Dry. Cintura
elástica, ajustable con cordón. Malla interior ligeramente más larga. Logotipo en pierna izquierda. Disponible
en color negro.

REFIN
Este modelo ha sido confeccionado con un corte de mesh, material que permite una perfecta transpiración, siguiendo la técnica THERMOSEALED, una tecnología especial de fijación de piezas a través de calor y presión. Incorpora mediasuela de phylon con máximo
poder de absorción que reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela de caucho con
acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. La Planta esta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.
Disponible en colores, negro, gris claro y naranja.
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NEW BALANCE

marca el ritmo

La marca americana vuelve a marcar puntos de inflexión en el running con
propuestas utrafuncionales que maximizan el rendimiento de los corredores

FUELCELL ECHO
Una de las principales novedades de NB para esta temporada. Destaca su mediasuela completa FUELLCELL que
proporciona el nivel más alto de propulsión y retorno de
energía jamás desarrollado por la marca. Dispone de TPU
counter para maximizar la seguridad del talón y la construcción del corte ha sido especialmente diseñada para
garantizar máxima transpirabilidad y confort. El collar Engineered Knit ofrece una excelente comodidad y un perfecto ajuste. La suela de caucho con NDurance asegura un
perfecto equilibrio entre tracción ligera y durabilidad.

860V10
La décima versión de la mítica 860 ha sido totalmente renovada
para dar una mejor respuesta a sus fieles usuarios. Se ha modernizado el corte tanto a nivel visual como de materiales,
apostando por la transpirabilidad y el confort como principales bazas. El Jacquard doble otorga flexibilidad en el antepié y sujeción en la zona media. El UltraHeel de ejecución
asimétrica proporciona una gran suavidad y ergonomía. En la
mediasuela se apuesta por una nueva configuración en la que se
elimina el T-Beam para enfocarse en el contacto con el suelo y las
geometrías para ofrecer una perfecta estabilidad. Las espumas
tienen mayor capacidad de respuesta y ofrecen una transición
más suave y viva de talón a pie. La suela de Blown Rubber
proporciona una interacción suave con el suelo a medida que
realiza la transición a la parte delantera del pie.

1500V6 LACE
El corte de la nueva 1500 Lace ha sido diseñado con punto
transpirable, suave y poroso para garantizar máxima transpirabilidad, máxima comodidad y un perfecto ajuste en carreras largas y entrenamientos rápidos. Una nueva y elegante
construcción del talón proporciona un ajuste de segunda piel
sin perder seguridad. Un nuevo y mejorado REVlite en la mediasuela ofrece una sensación ligeramente más suave, con
un mayor retorno de la energía. Se apuesta por una nueva
configuración en la que se elimina el T-Beam para enfocarse
en el contacto con el suelo y las geometrías para ofrecer una
perfecta estabilidad. La suela externa es más agresiva y se ha
segmentado para proporcionar zonas de tracción separadas en
talón y puntera, favoreciendo una transición más suave.
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LURBEL apuesta por
la innovación para ofrecer
máximo rendimiento
CRISTALLO LONG SLEEVES
Camiseta termorreguladora de manga larga con tecnología iDT. Prenda de diseño ergonómico masculino
con áreas específicas para mayor refrigeración y evacuación del sudor. Fabricada sin costuras en su
perímetro, para una mayor adaptabilidad y una sensación de confort elevado. Sus costuras son planas
para minimizar rozaduras. La versión de camiseta de manga larga Cristallo tiene unas prestaciones optimizadas a diferentes niveles. La capacidad de evacuación del sudor mejorada, gracias a la estructura
de la tecnología iDT. Se erradica del mal olor como consecuencia de la doble acción anti-olor de la rejilla
de plata y el carbonizado de bamboo. El aporte de hilado multifilamento de Bamboo Charcoal es mayor
en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Su
estructura con microespacios donde se alberga el calor corporal, mejora la termorregulación. Se integra
a la prenda sujeción para el dedo pulgar

CRISTALLO PANTS
Malla termorreguladora con tecnología iDT. Prenda con ergonomía masculina, y fabricada sin costuras, para una
mayor adaptabilidad y una sensación de confort elevado. La versión de malla larga Cristallo tiene unas prestaciones
optimizadas a diferentes niveles. La capacidad de evacuación del sudor mejorada, gracias a la estructura de la
tecnología iDT. Se erradica del mal olor como consecuencia de la doble acción anti-olor. Su estructura con microespacios donde se alberga el calor corporal, mejora la termorregulación.

PANTS ERGO W
Malla pirata con ergonomía y talle femenino. El punto de partida de esta prenda es la malla corta Spirit con la
que comparte similitudes como la tecnología iDT. Por ello, Ergo es una malla que gracias a su alto porcentaje de
multifilamento de bambú carbonizado es totalmente inodora, evacúa el sudor y se seca rápidamente y es ligera
y suave al tacto. Además, al igual que la Spirit, presenta bolsillo trasero en velcro, una ancha cinturilla adaptable ,
un cordón autoajustable y coloridos llamativos. Como valor diferencial principal está su diseño que recorre toda la
parte lateral exterior derecha e izquierda de la prenda a modo de franja con motivos animal geométricos.

BMAX DISTANCE
Calcetín Bmax unisex específicamente diseñado para running. Su estructura y composición
combaten los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad
y la fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos
de mayor fricción con el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración
con la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE). Presenta reflectante trasero
como elemento de seguridad extra para el corredor de asfalto nocturno y la altura del talón
pensando en la morfología de la zapatilla de running.
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TECNICA revoluciona el trail
con su innovador sistema C.A.S
Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca traslada al trail
su revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN, la primera Zapatilla de Trail Running con horma personalizable en tu tienda. 20 minutos bastarán para poder
disfrutar del mejor fit para tus entrenamientos y carreras. Una propuesta innovadora, que supone una
nueva aproximación a la fabricación del calzado a
medida para cada persona.
Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada
uno unas adaptaciones de horma generales, se establecen 2 necesidades de amortiguación para cada
género:

ORIGIN LT MEN

> Menos de 75 Kg en Hombres: Origin LT Ms.
> Menos de 55 Kg en Mujeres: Origin LT Ws.
Para los pesos por encima de estos valores están
la Origin XT Ms y Origin XT Ws.
Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm
que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de
corta y media distancia, así como para entrenamientos
de todo tipo.

ORIGIN LT WOMEN

Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima
resistencia Vibram® Megagrip®, que devorará los kilómetros cómodamente y con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

TECNOLOGÍA C.A.S.
CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE
¿En qué consiste la tecnología C.A.S.? El material interior de la zapatilla permite, mediante un tratamiento
realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie
del usuario, creando así un interior reflejo del pie de
cada persona.
Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior
recoge todas las necesidades personales de cada pie.
Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y precisión.

Por primera vez, una zapatilla
de trail “hecha para tí”
tecnica@bmsportech.es

ORIGIN XT MEN
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Confort, ajuste y diseño
definen las innovadoras
propuestas de ON RUNNING
La marca sigue ganando terreno a pasos agigantados
con una colección que aúna funcionalidad, innovación y estilo

PERFORMANCE ALL DAY
CLOUD DIP
Ideales para el día a día, las Cloud Dip llevan la icónica silueta de las Cloud,
pero con una protección robusta y una mejora del rendimiento. Son las más
resistentes hasta la fecha, diseñadas para perseguir tus aventuras urbanas.
Con el borde de goma de 360° y un tejido balístico, garantiza una pisada
firme y alta propulsión gracias al Speedboard™. Con empeine de tejido
balístico y su borde inspirado en el calzado de trail, las Cloud Dip llevan el
icónico diseño de las Cloud a un nuevo nivel, pero con la misma tecnología
vanguardista.
Combinando la resistencia de la tela con un aspecto polivalente las Cloud Dip son las primeras On de inspiración militar. La parte posterior es de tela de
algodón garantizando una cómoda sensación al calzarlas y una mayor resistencia al desgaste. Con una estética de alto impacto, son perfectas para correr
entre la suciedad, la arena, el césped y cualquier otra cosa que la ciudad te tenga reservado. Fiel a su forma, vuelve el sistema de cordones Speed-lacing
de las Cloud. Sin embargo, por si lo prefieres, en la caja encontrarás un par de cordones tradicionales extra.
El nuevo diseño del talón reforzado ofrece un mejor ajuste y comodidad, así como una mayor sujeción. El talón de perfil bajo permite calzarte las zapatillas
con gran facilidad. La espuma Zero-Gravity y la suela CloudTec® permiten que los aterrizajes sean suaves y gracias al Speedboard que vayan seguidos
de despegues explosivos.

CLOUD 50/50
El diseño icónico de las Cloud rediseñado en colores que no te puedes
perder. Las Cloud 50 | 50 fusionan la mítica suela CloudTec® de On y el
sistema de cordaje rápido con una audaz combinación de colores. Una de
las zapatillas más ligeras y totalmente acolchadas para llevar todo el día,
todos los días y con un estilo que te hará destacar.
Vuelve la inigualable facilidad para calzarse de las Cloud originales. Así
como la malla antimicrobiana transpirable para una sensación de frescor.
Los refuerzos sin costura en el empeine y en la punta mantienen el ajuste
perfecto. Un talón moldeado y un collarín de espuma EVA proporcionan comodidad durante todo el día.
La suela cuenta con la última versión de la espuma Zero-Gravity para un mejor rendimiento y aterrizajes incluso más suaves con la tecnología CloudTec®.
El mítico sistema de cordaje rápido y el diseño del talón moldeado permiten calzarse y descalzarse con facilidad, pero siempre manteniendo la zapatilla en
su lugar mientras corres
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CLOUDSTRATUS
Por primera vez, dos capas de CloudTec® mejorado con Helion™ actúan secuencialmente para mejorar la amortiguación vertical y horizontal. Los elementos Cloud
conectados en el antepié distribuyen la presión a medida que el pie impacta contra el suelo, manteniéndote bajo control durante el potente impulso al tiempo que
el Speedboard™ te lleva hacia adelante.
El empeine de malla y anatómico se ha diseñado asimétricamente teniendo en
cuenta el movimiento y se ha optimizado para mayor comodidad, permitiendo
la transpirabilidad mediante el flujo de aire. El diseño de cordones en forma de
estrella envuelve el pie para un ajuste seguro y respaldando el movimiento natural.
CloudTec® ofrece la mejor experiencia de amortiguación. Pero en On siempre queremos más. Así que nos preguntamos, ¿qué pasa si lo doblamos? Las
Cloudstratus son el resultado. Doble capa de CloudTec® significa más elementos Cloud y más running. Las Cloudstratus ofrecen la máxima amortiguación,
pero conservan su capacidad de respuesta. Ofrecen sujeción adicional sin comprometer la velocidad.

PERFORMANCE OUTDOOR
CLOUDVENTURE PEAK
La segunda generación de Cloudventure Peak presenta una serie de actualizaciones diseñadas con tecnología Suiza, que elevan sus icónicas zapatillas de
trail running a niveles de rendimiento aún más altos. Por ejemplo, cuentan con
el nuevo Speedboard ™. Su diseño de ante pie dividido se estrecha en el medio,
aumentando amplitud de giro para una agilidad receptiva en terrenos irregulares.
La tecnología Missiongrip ™ en un patrón de grip de alta intensidad proporciona
un agarre adicional en los senderos más blandos. Los diferentes patrones de la
capa de goma brindan resistencia en superficies lisas. Los elementos Cloud con
la espuma Zero Gravity del talón garantizan pisadas suaves a medida que vas
acelerando en los descensos vertiginosos.
Los pasos cómodos son el resultado de la estructura de soporte interno en forma de calcetín. La parte superior del empeine está protegida por tejido
ripstop ultraligero pero duradero que combina comodidad con transpirabilidad, ofreciendo siempre el nivel ideal de elasticidad. Las bandas elásticas
laterales envuelven al pie, dándole una mayor sujeción para que potencies tus objetivos el día de la carrera.

CLOUDROCK WATERPROOF
Diseñada para todos tipo de terreno. A prueba de las condiciones climáticas
más duras. Y a prueba de excusas. Las primeras zapatillas de On para senderismo de velocidad que ha sido diseñada para la tracción, el ritmo y la protección en terrenos difíciles bajo cualquier condición. Con Missiongrip ™ mejorado y hasta un 35% más ligero que las de nuestros competidores. Nacido en
los Alpes suizos, están diseñadas para lograr un gran rendimiento y llevarte
a la cima de la montaña. Tus caminatas empecerán a ir más allá de la cima.
Su membrana es duradera es resistente al viento y al agua. Dos tipos de malla
en la parte media y delantera mejoran la estabilidad y la transpiración. El cuello alto está hecho para el movimiento y, al igual que la lengua, está reforzado
con relleno. El guardabarros de goma es resistente, pero ligero y flexible, la
combinación ideal de velocidad y protección.
Missiongrip ™ agrega tracción y se adhiere a senderos húmedos y mojados. El sistema de ingeniería suiza FlexLock permite atar los cordones de forma
tradicional con un solo tirón. Cuenta con una protección contra el barro de 360 ° y con la Speedboard ™ que proporciona más propulsión y estabilidad.
Las correas de la lengüeta aseguran los cordones y la Zero-Gravity CloudTec® protege amortiguando los aterrizajes
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X-BIONIC y X-SOCKS:
máximo rendimiento
La marca suiza, líder en termorregulación, sigue maximizando
las prestaciones de sus productos para asegurar que el cuerpo
mantenga en todo momento una temperatura de máximo confort
TWICE G2 RUN
La marca Suiza busca el mejor rendimiento atlético, con tecnologías enfocadas a lograr las
mejores prestaciones, con el mínimo gasto energético. La tecnología Twyce® es la última evolución del ya famoso 3D BionicSphere® System. Se trata de una extensa superficie que rodea al
Sistema 3D que combina hilo alterno Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico. Su objetivo es trasladar de
manera rápida el sudor que generamos en pecho, espalda y axilas, de manera que tengamos más rápidamente, una zona lo más amplia posible de refrigeración. Con ello disminuiremos la producción de
sudor, pudiendo emplear esa energía en mejorar nuestro rendimiento. Incorpora, tam,bien, las tecnologías Sweat Traps® (bandas localizadas en la parte baja de la columna y en la zona abdominal, que se
encargan de recoger el exceso de sudor utilizando el calor dinámico, evaporándolo y sólo conservando
una fina película imperceptible) e Iso Ribs® (tejido entrelazado compuesto de la fibra hueca Robur®,
y situado en la zona de los riñones, que los aísla de los cambios de temperatura).

THE TRICK G2
Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al
contrario su déficit al comenzar el ejercicio. The trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mantener la temperatura óptima de manera constante ,y acelerando las respuestas naturales
de nuestro organismo, optimizándolas durante más tiempo. ¿Cómo? The Thorny Devil Technology es un
sistema que se compone de 3 tecnologías cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uniforme el sudor,
para conseguir una mejor termorregulación: Sweat collector, situado en la parte alta del pantalón, se encarga
de recoger sudor de la zona en la que se produce una máxima acumulación. Los Sweat Transporter recogen el
exceso de sudor y lo conducen hasta los Sweat Distributor, que recogen el exceso de sudor y lo distribuyen en
un área extensa donde la musculatura lo aprovecha para disminuir su temperatura y permitir su evaporación
final. Por su parte, The Trick® es una estructura de celdas 3D que acumula el calor desprendido por nuestro
cuerpo para que los sensores de la columna vertebral transmitan la información al cerebro.

RUN MARATHON ENERGY
Sin lugar a dudas es el calcetín perfecto de la larga distancia. Con un nivel de compresión superior, mantendremos un tacto y feeling perfectos en nuestra zapatilla. La disminución de fatiga conforme pasan los kilómetros es notoria en comparación con otro calcetín.
Todo ello gracias a la disminución de fatiga por impacto y vibración así como la mejora del
flujo sanguíneo de la compresión inteligente gradual de este calcetín. Y todo gracias a las
innovadoras tecnologías Smart Compression (un nivel de compresión más elevado que mejora la sensación de tacto de tu pie en la zapatilla, así como mejora la circulación y reduce la
fatiga por impacto), Supronation® Bandage (banda compresiva tejida en la construcción del
calcetín, que ayuda a controlar la pronación o supinación, proporcionando un extra de estabilidad), Air Conditioning Channel® (proporciona ventilación y mantiene el pie seco, dejando
que a través de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado, y X-Cross Bandage (zona
elástica de alta sujeción para mantener la articulación del tobillo segura ante torceduras o
movimientos extraños)

5
RUN PERFORMANCE WOMEN
Especialmente diseñados para tu entrenamiento diario, y uso intensivo. Las
tecnologías que incorpora mantienen el pie a salvo del exceso de calor y de
las rozaduras o molestias. Su diseño específico para la mujer incluye un tallaje
especial que permite al calcetín ajustarse perfectamente a la piel. Un calcetín todo-terreno para cualquier día corriendo en el asfalto o en la montaña. El PULL-ON
NON-SLIP FLAP, la solapa antideslizamiento en la parte trasera, evita que el calcetín
se deslice dentro del calzado. La tecnología Instep protector de tejido 3D posibilita
mantener la estructura del hilo totalmente pegada al empeine y usar así esta zona
como una amplia área de ventilación. Con los Airflow ankle pads, protectores de
los huesos maléolos , se logra un tejido tupido que es capaz de albergar aire, y así
acolchar los micro-impactos continuos que sufren estos huesos contra el calzado.
Además actúan como soportes del Air CondictioningChannel®, evitando que al
cerrar el calzado aplasten el canal, dejándolo así reducido en sus funciones. Finalmente, la tecnologá Anatomically Shapped, consigue que cada pie tenfa su calcetín, para que la tecnología Air conditioning Channel® pueda funcionar. Ademas su
forma está especialmente diseñada para la morfología del pie de mujer.

RUN SPEED TWO
Segunda generación de este calcetín que ha mejorado gracias a la potenciación
del X-cross Bandage que logra una mayor sujeción y protección de la articulación
del tobillo. Está indicado para todo tipo de distancias e incluso con el uso de zapato
de montaña gracias a su material muy resistente a la abrasión. La X-Cross Bandage,
una zona elástica de alta sujeción, mantiener la articulación del tobillo segura ante
torceduras o movimientos extraños ayudando a tener una menor fatiga de la articulación. La tecnología Airflow ankle pads, protectores de los huesos maléolos, ha
sido también rediseñada para esta nueva versión de calcetín y el resultado es que los
nuevos protectores reducen hasta en un 50% el “estrés” provocado al correr, sobre esta
zona. Finalmente, el Anatomically Shapped, consigue que cada pie tenga su calcetín,
para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. Las tecnologías
creadas para cada zona de presión deben estar en su sitio, porque si no, disminuimos
la efectividad de los calcetines.

TRAIL RUN ENERGY
Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con
protecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. Estos calcetines
garantizan todos los beneficios de la compresión, con los beneficios, la comodidad
y la seguridad de un calcetín X Socks en tus pies. 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. X Bionic® Partial
Compression®, la compresión alterna patentada por la marca, 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. El Air Conditioning Channel®, 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.
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SCOTT da respuesta a los
trail runners más exigentes
La marca sigue marcando puntos de inflexión en este deporte con
una innovadora colección que destaca por sus altas prestaciones

KINAVALU 2.0
KINABALU RC 2.0 nace de la competición, pero sobretodo de la experiencia que adquiere
la marca a través de sus corredores de talla internacional. Un modelo totalmente nuevo.
Solo coincide con su predecesora en su orientación hacia la competición en carreras ultra
rápidas. Su nueva suela Hybrid Traction muestra dos zonas muy diferenciadas; La delantera de
tacos en forma de delta proporciona la máxima tracción hacia delante. Al mismo tiempo una
serie de tacos con forma de cilindros permite la tracción en cualquier dirección. La parte trasera
dispone de tacos en forma de delta de manera que además de la máxima tracción en bajada, proporciona estabilidad en cada pisada. La amortiguación está garantizada por el nuevo compuesto
Aerofoam Kinetic con mayor reactividad y ligereza que sus hermanas. Y su nuevo drop de 3 mm
la hace más reactiva y rápida. Scott ha diseñado además una nueva tecnología llamada Internal
Fit System que combina ligereza y mayor ajuste del pie. Esta primavera estará solo disponible
en color amarillo flúor pero en 2020 podremos verla también en los clásicos colores RC negro y
amarillo. Disponible también en versión de mujer.

RC TECH SHIRT
Camiseta técnica para corredoras con grandes aspiraciones. Está equipada con bolsillos en el pecho, hombro y espalda que te permiten introducir geles, barritas energéticas o incluso el móvil sin
necesidad de tener mochila. Siempre con una excelente ergonométrica para tener las manos libres, es
ajustada e ideal para competición. Su tejido DRYOxcell le otorga unas características especiales de secado
rápido, ultraligero, multi elástico (DUROExpand) y de altas prestaciones. Bolsillo impermeable desmontable.
Incorpora logotipo e inserts reflectantes y ha sido confeccionada con costuras planas.

RC HYBRID SHORT
Este pantalón hibrido destinado a la competición se renueva totalmente para 2019. El nuevo tejido que
utiliza para la malla interior es ligero, transpirable y antirrozaduras, una combinación ganadora para
pruebas ultra. El tejido exterior es también ligero y elástico, y con efecto perlante muy útil en caso de lluvia..
Todos sus logotipos y detalles están realizados en un material reflectante para ser fácilmente localizable en la
noche.Toda la zona de la cintura está compuesto de diferentes bolsillos de malla elástica lo que permite gran
capacidad de porteo sin rebotes. Además incluye un pequeño bolsillo desmontable resistente a la humedad
para el teléfono móvil.

RC TR’ 10
Mochila diseñada para las exigencias de las carreras por montaña de
larga distancia o para cuando es necesario un volumen extra. Dispone de
2 bolsillos para 2 soft-flask de 600ml de capacidad (incluidos) además
de 2 bolsillos adicionales para geles y barritas. Compartimento principal
fabricado en tejido impermeable para proteger el contenido y tejido técnico
elástico en el resto de la mochila para asegurar la mejor adaptabilidad. Incluye funda porta-bastones para tenerlos siempre a mano. Es compatible con
bolsa de hidratación e incluye silbato de seguridad. Peso de 230grs.
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LA SPORTIVA reina
en el mountain running
La marca italiana refuerza su liderazgo en la montaña con una línea ultrafuncional que maximiza el rendimiento de los corredores. Kaptiva y Bushido II,
principales novedades de esta nueva colección.

KAPTIVA
Kaptiva es el resultado de años de desarrollo y análisis de
las necesidades del trail moderno, La Sportiva. Asimismo, es
la principal novedad de la temporada en mountain running y
completa la colección de media distancia de la marca italiana
especializada en equipamiento outdoor.
nnovadora construcción SLIP-ON en tejido knit, minimiza el volumen de la zapatilla optimizando el ajuste. cuello elástico y de
una sola capa se adhiere al tobillo como un calcetín. Suela con
compuesto FriXion White súper adherente y duradero con tacos
en diferentes alturas e Impact Brake System.

KAPTIVA GTX
Calzado de winter trail en Gore-Tex® ideal para carreras
de media distancia como skyraces y entrenos en montaña
durante los meses de invierno.
Forro y cuello “Dirt-Guard”. Refuerzos “No-Sew”, sin costuras.
Surcos flexibles longitudinales que facilitan el pliegue a lo largo
de las líneas de flexión de la suela. Forma envolvente y cómoda “Trust-Fit”. Construcción esencial SLIP-ON. El cuello elástico
y mono capa se adhiere al tobillo como un calcetín. La suela
incluye Impact Brake System con inclinación diferenciada.

BUSHIDO II
Bushido II ha marcado un antes y un después en zapatillas
de competición. Con su evolución técnica y estética, trasmite
máxima seguridad al corredor por sus renovados materiales y
su reducción de peso. Método SLIP-ON en tejido knit, con cuello
elástico y de una sola capa, se adhiere al tobillo como un calcetín. Suela con compuesto FriXion White.
Construcción en STB Control y el esqueleto de TPU colocado lateralmente en la parte superior. Compuesto de suela bi-mezcla FriXion
Red que ofrece diferentes superficies de apoyo. Construcción SlipOn en tejido Knit que permite la entrada del pie como un calcetín
y minimiza el volumen de la zapatilla optimizando el ajuste. Entre-suela de compresión y con el sistema EVA Stability Control System y la plantilla interior, Ortholite Ergonomic de 4mm.
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MERRELL asalta la tierra
La marca americana renueva su colección trail con propuestas que
destacan, una vez más, por sus altas prestaciones

AGILITY PEAK FLEX 3
Para aquellos corredores que necesiten un plus de protección y amortiguación en medias y
largas distancias y en un entorno irregular y de terreno cambiante lleno de duros obstáculos,
esta zapatilla de 6 mm de drop no dejará indiferente a nadie. Ahora con Suela Vibram® MegaGrip® para un agarre excepcional tanto en terrenos secos como mojados. Parte superior
renovada altamente resistente a la fricción. Puntera delantera reforzada que protege de las
irregularidades del terreno. Hyperlock™ TPU que permite una mayor sujeción en el talón lo
que evita el desplazamiento del pie por el calzado. Una media suela con un extra de amortiguación garantiza el confort durante largas tiradas.

ANTORA
Para ellas. Zapatilla de trail running específico para mujeres gracias a la tecnología QFORM2
cuya media suela está diseñada por combinación de varias densidades que se adaptan a la
morfología de la mujer propiciando un movimiento natural y una mayor sensación de confort. Con un drop de 8mm y suela Vibram® TC5+ estarás preparada para disfrutar cualquier
tipo de terreno al que te enfrentes.

NOVA
Disfruta de una salida de Trail Running de distancia corta – media con este modelo con un
plus de protección y amortiguación. Drop 8 mm y suela Vibram TC5+ que te permitirá explorar cualquier tipo de terreno. Placa protectora TrailProtect para una sensación de confort
superior y más duradera. También disponible en versión Gore Tex Invisible FIT para olvidarte
de los días de lluvia y seguir disfrutando.

TRAIL GLOVE 5
Zapatilla preparada para los más duros entrenamientos. Suela Vibram TC5+ para alto agarre y
upper renovado de malla y TPU para ofrecer una mayor durabilidad en tu natural running. Con
una nueva construcción, el Barefoot 2 ofrece un plus de espacio en la caja de los dedos para más
estabilidad respecto a su primera versión, siempre manteniendo el arco plantar sujeto para ofrecer
un ajuste superior. Hyperlock™ TPU que permite una mayor sujeción en el talón lo que evita el desplazamiento del pie por el calzado. Plantilla integrada con tratamiento orgánico antimicrobiano
M-SELECT FRESH para control de olor. Placa protectora incorporada en la media suela que ofrece
un soporte adicional el terrenos más técnicos.

BARE ACCESS XTR SWEEPER
Nuevo modelo de la familia Bare Access ahora mucho más sostenible gracias al producto
reciclado Bare Access XTR Sweeper. Con esta zapatilla 0 drop la conexión con el terreno
queda asegurada. Propicia un movimiento natural y ligero, para que nada sea un obstáculo
entre la naturaleza y tu. Malla 40% proveniente de materiales reciclados. 100% TPU reciclado. Cordones 100% reciclados. Plantilla integrada un 30% hecha con productos reciclados.
Suela Vibram EcoDura un 30% hecha a base de productos reciclados. Vegan friendly (sin
ningún material de origen animal)
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Comodidad y confort definen
las nuevas propuestas de UYN
La marca italiana se consolida en el segmento de las primeras capas
con una colección que destaca por su alta tecnicidad y sus prestaciones

AMBITYON
Aislante térmico, técnico, deportivo y extremadamente cómodo: la camiseta BASELAYER AMBITYON UYN® impresiona por su termorregulación y su ajuste. Su
material, Natex, fibra 100% orgánica, es suave para la piel y se seca muy rápido. En combinación con Coolvent, canales tridimensionales para una circulación de
aire óptima, la camiseta absorbe el sudor y mantiene la piel seca. Los deportistas de
invierno están protegidos del frío en todo momento gracias a Heatmemory. Además
el innovador corte Hypermotion, hecho de una sola pieza en el área del hombro y el
brazo, permite la máxima libertad de movimientos.

VISYON
Modernos, cómodos y versátiles: las mallas largas UYN® VISYON UNDERWEAR aseguran el máximo confort
tanto a hombres como a mujeres cuando se mueven al aire libre en otoño o invierno. La comodidad es el foco.
Esto se logra por un lado mediante un ajuste óptimo. Por otro lado, los pantalones tienen una gestión climática
ideal gracias a Coolvent: El aire circula a través de canales en la tela evaporando el sudor que es absorbido y así el
cuerpo está protegido contra el frío. Cumplen con precisión las necesidades de los deportistas con Duafil: el material
está diseñado para una alta durabilidad y el aislamiento térmico de las zonas expuestas al frio como son las rodillas.

TREKKING WINTER MERINO
UYN® desarrolló estos calcetines para las rutas de invierno. Gracias a la lana merino de
alta calidad, te mantienen abrigado en todo momento. Además, se secan rápidamente y se
sienten agradablemente suaves, gracias a la tecnología Natex, una fibra de nylon 100% a base
de plantas para una gestión climática óptima. Ofrecen una alta ventilación, una protección muy
efectiva y la mejor ergonomía para el confort de tus pies.

TREKKING OUTDOOR EXPLORER
Sea cual sea tu deporte, tus pies son la base de tu rendimiento. Cuídalos con los calcetines UYN®. Las tecnologías que lleva integradas y su diseño ergonómico lo apoyan y protegen, mientras que su estructura innovadora elimina la humedad y el sudor, lo que hace
que la comodidad sea una constante. Su escudo preshock en el tobillo absorbe los golpes y
protege asimétricamente el maléolo, además de proteger también el sensible tendón de Aquiles
con una estructura de tejido en 3D. Además el material Nátex, una fibra de nylon 100% vegetal,
garantiza una termorregulación óptima.
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Sigma apuesta
por la versatilidad
con su nuevo iD.FREE
El nuevo iD.FREE de Sigma cubre numerosas prácticas deportivas, siendo un polifacético reloj multideporte. Destaca por su diseño
definido y extremadamente fino, su manejo intuitivo y su total conectividad mediante Bluetooth Smart y ANT+. Se sincroniza tanto con
el smartphone como con sensores externos (frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia de pedaleo, potenciómetros). Además, tienen un
interfaz USB para una rápida comunicación con un PC o Mac. El ecosistema de software de SIGMA, tanto el SIGMA DATACENTER como
la app SIGMA LINK, permiten configurar las vistas de entrenamiento de ambos relojes, así como la evaluación y análisis de los datos de
cada actividad, con todo lujo de detalles. Un total de siete perfiles deportivos vienen preconfigurados en el iD.FREE: running, senderismo,
mountainbike, esquí, natación, fitness y “otros”. Los perfiles deportivos se pueden personalizar totalmente, de manera que se puede incorporar cualquier deporte en el iD.FREE. Está disponible en los colores “gris“,“verde“,“ciruela“ y “azul“.

Su simple menú, su alarma por vibración y sus cuatro botones proporcionan un manejo extremadamente fácil en cualquier situación. Está equipados con la más moderna tecnología
y proporciona un gran número de valores de medición con la máxima precisión. Incorporan
GPS, brújula de 3 ejes, acelerómetro y altímetro barométrico. Para la medición del pulso, los
relojes incorporan un sensor óptico PPG de alta calidad que mide la frecuencia cardíaca
cómodamente en la muñeca. Entre sus muchas prestaciones, destacan también la luz inteligente en la parte inferior de la carcasa pra simplificar el control de los entrenamientos
de una manera innovadora, alerta de Accidente (función Crash Alert), soporte para bicileta
SnapOn Bike, Track Navigation o un detector de actividad y análisis de sueño.

A pesar de su diseño extra fino, este reloj deportivo es absolutamente robusto y destaca
por su pantalla de cristal mineral con protección perimetral, asi como por sus botones de
acero inoxidable de alta calidad. La pantalla de alta resolución es perfectamente legible en
cualquier situación climatológica. El usuario tiene la posibilidad de seleccionar de entre
tres presentaciones diferentes de la función reloj. Por su diseño y su Resistencia al agua, el
iD.FREE está orientado para el uso en actividades outdoor.

Para integrar el ejercicio y la diversión en nuestro día a día, el iD.FREE incorpora cuatro Juegos Deportivos, los Exergames. El objetivo de éstos es
el de animar al ejercicio físico y son un buen complemento del entrenamiento habitual. Destaca la conexión directa a Geocaching.com, para que
con el iD.FREE puedas estar listo/a para la busqueda de tesoro por GPS, el Geocaching, ya sea practicando senderismo o en bicicleta.
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Ordenarse...
e internacionalizarse
El pádel sigue resituándose. Tras unos años de fuerte crecimiento se
ha estabilizado. Y aunque por practicantes es obvio que tiene un gran
potencial, su futuro puede ser bastante complejo si no se reordena
internamente y si no gana (más) presencia fuera de nuestras fronteras.
El pádel afronta unos años complejos. Su futuro
dependerá mucho de la capacidad que tenga de
reordenarse y, sobre todo, de lo que consiga fuera
de nuestras fronteras. Dos retos importantes que
hace años que se persiguen y, aunque poco a
poco, se van logrando. No es fácil, y menos después de haber llegado a un punto en el que la exagerada sobreoferta de marcas y el lógico frenazo
a la evolución de practicantes y ventas de los últimos años hizo sonar las alarmas, pero lo que es
indiscutible es que el pádel sigue siendo uno de
los deportes más dinámicos del sector. La cifra de
practicantes sigue subiendo (más pausadamente,
como era previsible), los clubes siguen apostando
por este deporte con más pistas y las ventas, pese
a algunos cierres sonados que pueden confundir,
siguen al alza. “Simplemente”, se crece menos
que antes. Mucho menos. Pero se crece. Y eso es
un gran primer paso.
El problema es que, a pesar de que la salud del pádel a nivel de practicantes, instalaciones y ventas
es buena, también es evidente que este deporte
tiene una serie de asignaturas pendientes que, sí
o sí, debe corregir. Y más pronto que tarde. Si no
lo hace, si no es capaz, por ejemplo, de acelerar
su reordenación y su expansión fuera de nuestras
fronteras, su situación puede volverse muy compleja. Lo bueno, es que toda solución depende
mucho del propio sector.
No se trata, en ningún caso, de ser alarmistas. El
pádel sigue en buen estado de salud. Y puede que
este deporte ni siquiera dependa de la internacionalización. Su fuerza a nivel interno, en España,
es suficiente como para que se mantenga como
uno de los deportes con más peso del sector. Y
pueda mantenerse fuerte durante muchos años.
Al final, quien sufre las consecuencias de no salir
de nuestras fronteras no son los practicantes, sino
las marcas. Y probablemente las tiendas. Porque
si la batalla solo es a nivel interno, es obvio que
la guerra de precios, con tanta marca (casi 250),
irá a más.
UN MERCADO MÁS LÓGICO
El gran problema del pádel es que cualquiera puede lanzar una colección de palas. Sin ningún tipo
de conocimiento. Las mandas fabricar (en Asia, en

Europa o, incluso, en España) y las lanza al mercado. Sin más. Siempre habrá quien le dé cancha sin
preguntarse, siquiera, por la calidad de las palas. Y
de un día a otro, ya tenemos otra marca llenando
maleteros y tiendas online con precios reventados.
Suma y sigue. Y al otro lado, marcas serias, con
I+D en su ADN, con fuertes inversiones y que llevan
años volcando muchos esfuerzos para consolidarse y, sobre todo, para afianzar el pádel como un
deporte de futuro y no solo de presente. Así está
el mercado.
Al final, por mucho que el pádel sigue muy vivo,
y que a nivel de practicantes el recorrido sea, todavía, largo, es obvio que el hecho que a día de
hoy haya en el mercado casi 250 marcas de palas
es tan exagerado como preocupante. Puede que

muchas de estas marcas, la mayoría, sumen poco
más de un centenar de palas vendidas, pero esta
competencia acaba haciendo mucho daño al sector. Muchísimo. A marcas, a tiendas y, también, a lo
que uno pueda entender como calidad mínima. La
realidad es que un porcentaje muy alto de practicantes juega relativamente poco y le importa bastante poco la calidad de su pala. Le basta con que
sea barata. Si más adelante cambia o no a una
mejor, a una de marca líder, dependerá mucho de
sí empieza a jugar con más asiduidad. Y de ello
dependemos.
El problema de estas pequeñas marcas no es que
roben una pequeña cuota de mercado a las grandes: el gran problema es que son estas marcas las
que sostienen y acrecientan la guerra de precios.

A pesar de que la salud del pádel a nivel de
practicantes, instalaciones y ventas es bastante
buena, también es evidente que este deporte tiene
una serie de asignaturas pendientes que, sí o sí,
debe corregir. Y cuanto antes.
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Sí, no podemos ignorar que algunas grandes también entran al juego en esta guerra, pero es obvio
que, a más marcas, más trampas. Y mientras sea
tan fácil crear y lanzar una marca, las cosas poco
van a cambiar.
¿La solución? Pues es muy difícil, la verdad. Es tan
fácil hacer una marca de pádel como difícil impedir que eso afecte al segmento. Se ha intentado
impulsar determinados códigos éticos, acabar con
la venta de maletero, exigir un mínimo de calidad
a las marcas, intentar que las tiendas no hagan
el juego a determinadas marcas, pero nunca se
ha conseguido nada. La situación de ahora es la
misma que la de hace 2, 3, 5 ó 10 años. O peor
aún, porque ahora hay más marcas.
La demanda, insistimos, sigue siendo buena, pero
está a años luz de una oferta exageradamente alta.
¿Y que pasa cuando hay sobreoferta? Pues que
muchos, sobre todo los más necesitados, recurren
al recurso fácil: reventar precios. Y eso revienta el
segmento. Y un dato basta para darse cuenta de
las consecuencias que ello implica: el pádel es,
desde hace muchos años, el deporte con mayor
índice de promociones: alrededor del 30% de las
palas se venden con descuentos por encima del
30% y apenas un 20% se venden sin descuento.
No hay mucho más que decir.
LA INTERNACIONALIZACIÓN: UN PROCESO
TODAVÍA LENTO Y MUY NECESARIO
Lo hemos dicho antes. El pádel, en realidad, no
necesita salir de nuestras fronteras para sobrevivir.
Puede, perfectamente, construir un segmento fuerte y con recorrido a nivel interno. El problema es la
competencia que, como hemos dicho, radicaliza la
guerra de precios y acaba afectando, sobremanera, el devenir de marcas y tiendas. El consumidor,
por cierto, encantado.
En este sentido es obvio que la internacionalización es un paso fundamental para que las marcas crezcan. Crezcan y ganen solidez. Y con esa

La guerra de precios
es el gran problema que
tiene desde hace años
el pádel, un deporte
que es, con diferencia,
el que mayor índice
de promociones tiene:
alrededor del 30% de
las palas se venden con
descuentos superiores al
30% y apenas un 20%
se venden sin descuento.
No hay mucho más que
decir.
solidez puedan ser más fuertes, también, internamente. La teoría es fácil. ¿Cuál es el problema?
Pues que durante años ha costado un poco que el
pádel gane fuerza más allá de España, Argentina
y pocos mercados más. Las cosas, sin embargo,
están cambiando y en los últimos dos años el pádel ha ganado mucha presencia en los mercados
nórdicos y en algunos países clave en Centroeuropa. No está siendo fácil pero las marcas se están esforzando mucho en ello, con patrocinios de
jugadores y clubes, con demostraciones, tests…
Hay unas cuantas marcas, las más fuertes, que
tienen claro que su crecimiento pasa por salir de
España. Que su facturación tocará techo si sólo se
limitan a uno o dos mercados. Y que la guerra de
precios irá a más. Que el pádel ya sume miles de
pistas en Suecia, Francia, Italia, Portugal, Bélgica o
Dinamarca tiene mucho que ver con este esfuerzo

que han hecho las marcas y determinadas asociaciones. Y los frutos se están empezando a recoger.
Otro tema es quien llenará más su cesta, y en este
sentido, aunque puede que las generalistas que
vienen del tenis tengan cierta ventaja (por músculo), las especialistas, muchas ellas españolas,
están en primera línea. Quien seguro que no sacará tajada de esta internacionalización son esas
200 marcas “oportunistas” de las que hablábamos
antes. Habrá que ver si en cada mercado donde el
pádel crezca, salen nuevas marcas de este tipo.
Por desgracia, por lo fácil que es, es probable que
así sea… Y eso dificulta las cosas
EL COMERCIO SE REESTRUCTURA
¿Y el comercio, que? Pues su situación es muy
similar a las de tiendas running. De hecho, el presente del running es bastante similar al del pádel
en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene
que ver con el comercio, las ventas y la práctica.
La gran diferencia es que en el pádel la mayoría
de marcas son españolas y en el running no. Y esa
diferencia es muy significativa. En cualquier caso,
y volviendo al pádel, es obvio que, en sus primeros años de apogeo, al comercio le pasó lo mismo que a las marcas: un exceso de optimismo. En
muy poco tiempo la red de tiendas especialistas
se disparó. Y a la sobreoferta de marcas se unió la
sobreoferta de tiendas. Un cocktail explosivo que
está en la base de la alarmante guerra de precios
que hay en el pádel.
Las cosas se van calmando. A costa de cierres,
obviamente. Y algunos ilustres. Poco a poco la red
especialista se está reordenando. Y racionalizando.
La lógica impone que, más allá de las grandes superficies y de los muchos comercios multideporte
multiespecialistas que se han volcado en esta modalidad (y que controlan una cuota importante del
pastel), sean las tiendas especialistas –físicas y
sobre todo online- quienes vayan ganando terreno.
Como también lo harán las llamadas Pro-shops.
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LA FABRICACIÓN LOCAL
COMO VALOR AÑADIDO PARA COMPETIR
El pádel no es ajeno a una tendencia que en estos últimos años se impone con relativa fuerza en
todo el sector. Las marcas están acercando la producción e, incluso, apostando por controlarla totalmente, bien con fábricas propias bien con fabricas
externas con las que trabajan en exclusividad.
Hacer palas de pádel es fácil. Relativamente fácil.
Otro tema es hacerlas bien. O muy bien. Cuando
el pádel empezó a despegar muchas marcas tiraban de las mismas fábricas. Irse a una fábrica
del sudeste asiático es fácil y cualquiera puede
hacerlo. Pero eso implica problemas de servicio,
de control de calidad, de programación y, sobre
todo, de diferenciación. Ahora las cosas han cambiado bastante. Las marcas han entendido que en
un segmento tan competitivo y, donde los cambios
que deberían darse no se dan, uno de los factores
que pueden ayudarles a diferenciarse tiene que
ver mucho con la fabricación. Con recuperar el
control de lo que producen. Y esta es la razón que
está empujando a muchas marcas a impulsar sus
propias fábricas (aquí o fuera) o a confiar en fabricantes muy especializados y exclusivos. Mayor
control, mejor servicio. Los costes pueden subir, es
cierto, pero las gamas medias y altas siempre han
tenido una muy buena demanda y esta apuesta
por recuperar el control absoluto de la fabricación
está más que justificada. Y la lista de marcas que
lo están llevando a cabo, y sus resultados (en producto y ventas) son una clara demostración de las
ventajas que aporta este mayor control. Lo barato
siempre acaba saliendo caro y en un mercado tan

saturado y tan competitivo la calidad siempre acaba marcando la diferencia.
MANTENER LA INERCIA
El pádel ha entrado en modo reto. Hace meses.
El segmento está haciendo pasos, algunos más
grandes que otros, para reordenarse y para “exportar” este deporte más allá de nuestras fronteras,
pero lo que es obvio es que mientras haya 200
marcas y apenas dos o tres mercados donde el
volumen de ventas sea importante, poco se podrán mejorar las cosas. La realidad del mercado
empuja a muchas empresas -marcas y tiendas- a
operar en modo superviviencia, dejando a un lado,
a veces, ciertas reglas de cortesía (por ser suaves).
Y las cosas no cambiarán mientras unos y otros se
retroalimenten. O mientras ciertas prácticas no se
arraiguen. El problema es que es muy difícil cambiar las cosas si hay quien sigue metiendo carbón
al fuego. Y más aún si quien lo hace es quien debería luchas para impedirlo. Puede que a la larga,
muy a la larga, los que peor parados saldrán de la
guerra serán los más débiles, y que de estas 200
marcas puede que desaparezcan 150, pero eso
no quita en el camino, las grandes, las que han
sostenido y sostienen el pádel, van a sufrir daños
colaterales. Aun gracias que, estando como está el
sector, estas marcas sigan luchando por el pádel
como lo están haciendo… De no ser por ellas, de
no ser por sus esfuerzos por impulsar este deporte
(en todos los niveles) y de hacerlo, además, “éticamente”, el pádel habría perdido hace mucho
tiempo el gran potencial que aún tiene. En España
y, sobre todo, en el mundo.

El pádel no necesita
salir de nuestras
fronteras para sobrevivir.
Puede, perfectamente,
construir un segmento
fuerte y con recorrido
a nivel interno. Aun así
la internacionalización
es un paso fundamental
para que las marcas
crezcan. Crezcan y
ganen solidez. Y con
esa solidez puedan ser
más fuertes, también,
internamente.
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Prestaciones y diseño, bazas
de la nueva colección BULLPADEL
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

CALZADO
HACK KNIT
Zapatilla de pádel para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado flexible que permita movimientos rápidos y al mismo tiempo garantizando
la mayor estabilidad y tracción. Tecnología sin costuras efecto “guante que dota al
calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh aporta transpirabilidad y flexibilidad. Incorpora estabilizador trasero que previene torceduras y puntera de goma cosida al corte y
pegada a la suela para una alta resistencia a la abrasión. Plantilla removible Ortholite,
que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie y ofrece una amortiguación
de larga duración. Mediasuela. De Phylon inyectado, de baja densidad, que proporciona
confort y amortiguación. Dispone, también, de un estabilizador central fabricado en TPU
que mejora el equilibrio y refuerza la estructura central. La mayor altura de la suela en los
laterales y la puntera protege de los golpes con las paredes. En la suela se apuesta por
un caucho de alta densidad con dibujo en espiga específico pádel. Su diseño favorece
el máximo agarre y la flexión del pié. El disco de rotación situado en la suela favorece
los giros rápidos.

VERTEX
Zapatilla de pádel para jugadores profesionales o avanzados. La ausencia de costuras y la
flexibilidad del tejido permiten libertad de movimientos para un juego rápido y agresivo. Tecnología sin costuras efecto “guante que dota al calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh aporta
transpirabilidad y flexibilidad. Incorpora estabilizador trasero que previene torceduras y puntera de
goma cosida al corte y pegada a la suela para una alta resistencia a la abrasión. Plantilla removible
Ortholite, que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie y ofrece una amortiguación
de larga duración. Mediasuela. De Phylon inyectado, de baja densidad, que proporciona confort
y amortiguación. Dispone, también, de un estabilizador central fabricado en TPU que mejora el
equilibrio y refuerza la estructura central. La mayor altura de la suela en los laterales y la puntera
protege de los golpes con las paredes. En la suela se apuesta por un caucho de alta densidad con
dibujo en espiga específico pádel. Su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pié. El disco
de rotación situado en la suela favorece los giros rápidos.

BEWER
Zapatilla de pádel para jugadores profesionales o avanzados. Calzado con gran amortiguación de gel “BP Fluid” que garantiza la máxima comodidad. Tecnología sin costuras efecto “guante”. Al evitar cosido de piezas separadas, eliminamos peso. El mesh aporta
transpirabilidad y flexibilidad. Incorpora estabilizador trasero que proviene de torceduras al
sujetar el pie en los apoyos laterales, y puntera de goma cosida al corte y pegada a la suela.
Mediasuela de Phylon inyectado, de baja densidad, para mayor confort y amortiguación. El
estabilizador central fabricado en tpu, mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del
arco del pie. La mayor altura de la suela en los laterales y la puntera nos protege de los golpes
con las paredes. Suela de caucho de alta densidad, con dibujo en espiga, específico para las
superficies de pádel. Su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pié.
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Todos los modelos llevan el tejido con acabado Quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas
interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas
incómodo.

< POLO JAMOR
Polo m/c cuello abotonado con ribete en
el cuello. Composición 90% Poliéster-10%
Elastán. Tallas: S-XXL. Colores: azul lavado y
cereza (foto).

CAMISETA JANO >
Camiseta m/c cuello a la caja y estampada.
Composición 90% Poliéster-10% Elastán.
Tallas: S-XXL. Colores: azul marino y azul
tinta (foto)

SHORT JASONE >
Short con cintura elástica, tejido interior
más largo y a contraste. Composición 92%
Poliéster-8% Elastán. Tallas: S-XXL. Colores:
Marino y azul lavado (foto)

< CAMISETA ESTERAS
Composición 86% Poliéster-14% Elastán. Tallas:
XS-XXL. Colores: Azula lavado y geranio (foto).
Camiseta m/c cuello con cremallera. Fitting
ajustado.

< FALDA ELOSUA
Composición 86% Poliéster-14% Elastán
Tallas: XS-XXL. Colores: Azula lavado (foto), coral flúor.

CAMISETA ELGANTE >
Camiseta tirantes. Composición 86% Poliéster-14% Elastán
Tallas: XS-XXL. Colores: Negro.
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Innovación y diseño definen las
nuevas propuestas de PRINCE
En la colección 2019, la marca propone tres tipos de palas: POLIVALENCIA,
CONTROL y POTENCIA. Y todas destacan por sus innovaciones tecnológicas
y un diseño apoyado en colores flúor que llama la atención.

< PREMIER AHS - POTENCIA
Modelo buque insignia de la colección con todos los avances
tecnológicos de la marca. Máximas prestaciones en potencia
y confort. La tecnología avanzada de absorción de vibraciones
AHS (integrada en el mango) convierten a esta pala en el modelo ideal para aquellos jugadores con problemas reales de
lesiones en el brazo. Construcción en carbono y núcleo EVA
Super Soft. Durabilidad excepcional. Peso: 360gr. – 370gr.

PREMIER SQ - POTENCIA >
Pala de Potencia & Confort en carbono y núcleo de EVA Super Soft.
Incluye también como novedad en 2019, un nuevo sistema de absorción de vibraciones denominado T-Gel, que previene las lesiones
provocadas por el juego. Su llamativo color naranja flúor, no dejara a
nadie indiferente. Peso: 365gr. – 375gr.

< TOUR SQ - CONTROL
Pala de Control & Efectos en carbono y con núcleo de
EVA Medium. Máxima durabilidad y sensaciones; incorpora el sistema de absorción de vibraciones T-Gel así
como la nueva disposición del taladrado concéntrico
(Propulsion EVO). Es la nueva versión del superventas
Tour Propulsion SQ de las últimas 3 campañas; el arma
perfecta para los jugadores de ataque que buscan una
pala rápida en toda la pista, pero con el máximo control
en cada golpe. Peso: 365gr. – 375gr.

BEAST SQ - POLIVALENCIA >
Pala Polivalente que mejora tecnológicamente frente a su predecesora.
Incorporando la tecnología T-Gel de absorción de vibraciones, así como el
ESF (extreme spin face) cuyo relieve en la superficie de la cara de la pala
favorece a la mayor introducción de efectos, o el taladrado concéntrico
Propulsion EVO que le otorgan a la pala una mayor salida de bola. Núcleo
de EVA Super Soft ideal para jugadores/as que buscan una pala manejable y potente, sin comprometer el toque y el control. Su nueva cosmética
íntegramente azul cyan fluor, la hacen una pala sumamente llamativa.
Peso: 360gr. – 370gr.
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STARVIE: tecnicidad, eficiencia
y durabilidad en estado puro
La marca española dedicada a la fabricación de productos para el pádel con producción propia en España presenta parte de su colección
de palas para este 2019. StarVie apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación y una exhaustiva selección de materias
primas de gran calidad. Cada pala StarVie es diseñada y producida mediante un minucioso proceso artesanal que se caracteriza por la
tecnología, eficiencia, durabilidad y jugabilidad de cada uno de sus modelos.

POLARIS
Diseñada para ofrecer al jugador una excelente salida de bola y la combinación perfecta entre control y potencia.
Cuenta con la tecnología S2 que es una fibra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor nivel de
rendimiento disponible. Sin duda, una pala muy completa para jugadores con un nivel intermedio. Cuenta con
un molde que optimiza los movimientos de la pala durante el juego. Su relieve rugoso en forma de estrella
permite dar efectos con mayor precisión. Tiene forma redonda, por lo que el llamado ‘punto dulce’ de la pala
se localiza en el centro del plano. Polaris Core, pieza situada en el corazón de la misma, proporciona manejabilidad y mejor reparto del peso. Su goma de densidad soft ayuda a logar mayor velocidad de bola y mejor
ejecución del golpe. Esta pala cuenta con versión dura, la Polaris Pro.

AQUILA
La pala Aquila es perfecta para jugadores que buscan la máxima potencia y precisión en sus golpes. Sorprende la
potencia, control, manejabilidad y salida de bola de esta pala con densidad de goma soft. La tecnología Filava
ayuda a obtener mayor resistencia ante el esfuerzo que la pala sufre con los impactos continuados del juego. Su
forma lágrima hace que el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la pala, lo que favorece a los
jugadores con una estrategia más ofensiva. Incorpora además el Aquila Core, una pieza situada en el corazón
de la pala que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona para así evitar lesiones de codo.
Esta pala cuenta con versión dura, la Aquila Pro

ALUMINIUM
Pala de pádel diseñada para todo tipo de jugadores, con un perfecto equilibrio entre potencia y control gracias
a la combinación de Aluminio y Carbono. Esta temporada no solo hemos mejorado su estética, también
incorpora la tecnología S2 que proporciona mayor resistencia ante el desgaste de la pala por su uso continuado. El objetivo es crear un arma única, que encaje con tu estilo de juego. Tiene forma redonda, el punto
óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su relieve rugoso en el plano en forma de estrella, permite dar un mayor efecto y precisión a los golpes. Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft.

PALETERO STAR BLUE
Con el paletero StarVie de capacidad media en colores azul, negro y detalles rojos estarás seguro de que llevas todo lo que necesitas para tu próximo partido. Presenta un compartimento
central de gran tamaño para que tengas tus cosas siempre a mano, dos bolsillos laterales
para llevar hasta dos palas en cada uno de ellos y un espacio independiente ventilado para
tus zapatillas. Además, la parte lumbar esta reforzada para ofrecerte la mayor comodidad y
funcionalidad. Dimensiones: 58 cm de largo, 28 cm de alto y 25 cm de ancho. Materiales:
Polyester 600D y Simil Carbon.
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NOX:
una década de éxitos
La marca celebra su 10º aniversario con 2 ediciones especiales
de sus palas más icónicas y presenta las novedades para 2020
NOX ML10 PRO CUP 10TH ANIVERSARY
Edición especial y limitada de la mítica ML10 Pro Cup. La ML10 10TH ANIVERSARY combina el molde de laa
icónica compañera de Miguel Lamperti con la última tecnología para el núcleo de la pala desarrolada por Nox,
x,
el Multilayered Core, consistente en utilizar una combinación de distintos materiales para dotar a la pala de unn
plus de confort y precisión. Con una cosmética sobria y agresiva la ML10 10TH ANIVERSARY está fabricada conn
e.
fibra de carbono 3K para mayor solidez y robustez en el golpeo. PVP: 220€. Fecha servicio: Finales de octubre.

NOX STINGER 10º ANIVERSARIO
Edición
especial y limitada de la mítica Stinger de Miguel Lamperti. Con un molde híbrido totalmente renovado, la
E
STINGER
10TH ANIVERSARY es una pala polivalente apta para jugadores de cualquier estilo, ya sea defensivo o de
S
ataque.
Además de la fibra de carbono 3K y el sistema de antivibración AVS, hemos incorporado a la pala las últimas
a
te
tecnologías
desarrolladas por Nox como es el Multilayered Core, una combinación de materiales en el núcleo de la
p con la que conseguirás imprimir más velocidad a la bola. PVP: 220€. Fecha servicio: Finales de octubre.
pala

NOX AT10 LUXURY GENIUS. LA PALA DE AGUSTÍN TAPIA
ra
Nueva pala desarrollada conjuntamente con Agustín Tapia para la nueva temporada. Comparte con su predecesora
ra
el molde y la goma HR3 en el núcleo que tanto gustaron a Agustín durante 2019. Como novedad incorpora la fibra
ca
de carbono 12K y el acabado rugoso en las caras por expresa petición del jugador. Una pala con un una estética
brillante, diseñada al gusto de “La Perla” del pádel mundial. Incorpora el sistema de antivibración AVS para reducir al
mínimo las vibraciones que se transmiten a tu brazo. PVP: 288€ Fecha servicio: Principios de noviembre.

NOX LUXURY POWER L6
V
Vuelve
la NOX Luxury POWER, todo un referente en palas de potencia, ahora con molde totalmente renovado y
c fibra de carbono 12K en las caras para imprimir más potencia a cada uno de tus golpes. Además, con la
con
L
LUXURY
POWER L.6 mantendrás la precisión en tus golpeos gracias a la goma HR3 y a un meticuloso estudio
d balance de la pala. Un pala de altas prestaciones y cuidado diseño que incorpora además el sistema de
del
a
antivibración
AVS para reducir al mínimo las vibraciones. PVP: 288€. Fecha servicio: Finales de octubre.
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NOX LUXURY CONTROL L6
Tras el éxito de ventas y críticas positivas cosechadas por sus predecesoras L1 y L4, la LUXURY CONTROL se actuauaátil,
liza con nuevo molde, nuevos materiales y un diseño espectacular. La LUXURY CONTROL L6 es una pala versátil,
ño
cómoda y manejable, capaz de responder tanto a las exigencias de los jugadores defensivos - gracias al diseño
del molde redondo - como de aquellos jugadores que buscan exprimir su pala en ataque y que le sacarán todoo el
VS.
partido al carbono 12K de las caras y la goma HR3 del núcleo. Incorpora además el sistema de antivibración AVS.
PVP: 288€. Fecha servicio: Finales de octubre.

NOX ML10 PRO CUP BLACK
La ML10 Pro Cup Black es el fruto de las múltiples peticiones de los fans de la marca, que pedían tener en sus manos
una ML10 Pro Cup con una estética en negro. La Pro Cup Black es exactamente idéntica en molde y materiales a
la ML10 Pro Cup de siempre, únicamente varía la estética de la pala. La pala más vendida de la historia del pádel,
ahora con un nuevo acabado para que puedas elegir. PVP: 220€. Fecha servicio: Finales de octubre.

NOX FENIX
La FENIX se caracteriza por ser una pala consistente, cómoda y divertida con la que es muy fácil jugar. Incorpora
alguna de las tecnologías de palas de gamas superiores, como la goma HR3 o la rugosidad en sus caras que, en
combinación con el marco de carbono y la fibra de vidrio 3K de los planos hacen de la FENIX una excelente opción
para los jugadores que buscan una pala de excelentes prestaciones a un precio moderado. PVP: 140€. Fecha
servicio: Finales de octubre

NOX PRO 5.2
La PRO 5.2 es una pala orientada totalmente al juego de control. El diseño del molde redondo, sus con caras
ligeramente oversized (mayor superfície de golpeo) y la estudiada ubicación de los agujeros hacen de esta pala
un pala con un amplísimo punto dulce. Si buscas precisión, colocación y controlar el juego, la PRO 5.2 es una
opción perfecta para ti. PVP: 140€. Fecha servicio: Finales de octubre.

NOX ACE 5.2
La ACE 5.2 es una pala óptima para jugadores que buscan iniciarse en este deporte acompañados por una palaa
de calidad y apta para cualquier bolsillo. La ACE 5.2 es una pala de molde redondo para potenciar el control y dee
gran punto dulce que se comporta excelentemente en golpes descentrados. PVP: 120€. Fecha servicio: Finales dee
octubre.

Contacto para pedidos NOX: pedidos@noxsport.es - 934 196 834
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HEAD PADEL:
máximo rendimiento
EVO SANYO >
La polivalente EVO Sanyo está pensada para el jugador debutante por su fácil manejo y confort.
Cuenta con tecnología Innegra de última generación, con una goma blanda soft foam y con un diseño
elegante en tonos negros y blancos. Con ella podrás empezar a parecerte a Sanyo Gutiérrez, uno de
los mejores jugadores de pádel del mundo.

< SANYO JR
Este nuevo modelo es ideal para los padelistas de corta edad. Tres
centímetros más corta que una pala de adulto, con 320 gramos de
peso y con una empuñadura más larga para facilitar el revés a dos
manos, la pala Sanyo Jr., es perfecta para dar los primeros golpes y
aprender a ser como ‘el gran mago’.

SRINT SF MAN CLAY >
Estas zapatillas vienen fabricadas con el material SuperFabric® que protege al pie
de la abrasión y le proporciona comodidad, gracias también a su construcción de
calcetín elástico. Además de contar con una resistencia de primera, este material
es superligero, flexible y de secado rápido.

< ALFA SANYO SUPERCOMBI
El nuevo paletero de nuestro número 1 Sanyo Gutiérrez puede ir contigo a donde quieras.
Práctico, espacioso y con varios compartimentos separados; uno incluso térmico para palas
con CCT. Además, el diseño en tonos azules viene personalizado con su logo SG, diseñado
por el propio jugador.

DELTA BELA MONSTERCOMBI >
Aterriza la esperada bolsa recomendada por nuestro jugador más laureado, Fernando Belasteguín, firmada por él mismo. Con una gran capacidad y con varios compartimentos
reforzados, entre ellos uno térmico (CCT), podrás transportar tu material más preciado.
También te lo podrás colgar a la espalda como mochila.
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ADIPOWER: La gama más
tecnológica de adidas padel
La gama adipower representa la tecnología en estado puro. En este 2019 la familia top de la marca alemana, incorpora
moldes renovados que amplían la superficie de golpeo y su punto dulce. Además, la familia adipower incluye paleteros
y mochilas, fabricados con los mejores materiales y que lucen diseños atractivos e innovadores. El resultado es una
gama de excelentes productos que ponen al alcance del deportista las mejores prestaciones.

PALAS
Las palas adipower son tecnología en estado
puro. Incorporan moldes totalmente renovados
que amplían la superficie de golpeo así como su
punto dulce. A sus atractivos diseños se les suman tecnologías mejoradas como el Dual eXoskeleton, que aporta a tu juego una potencia única
para dominar los partidos, el Power Embossed
que aumenta la rigidez estructural de la pala y
reduce las vibraciones producidas por la torsión
de la misma. Además de la tecnología Spin Blade
y los Smart Holes Curve que facilitan una mayor
rotación a la pelota.

PALETEROS
El paletero adipower es el más seguro, grande e innovador.
Está elaborado con material aislante térmico y reforzado en
su estructura para proteger tu pala. Dispone de un amplio
bolsillo central y dos compartimentos laterales, uno de ellos
extraíble, de forma que puedas usarlo para llevar tu pala por
separado. Cuenta con bolsillo transpirable para zapatillas y
está disponible en 3 colores.

MOCHILAS
Las mochilas adipower ofrecen las mejores
prestaciones en cuanto a comodidad y seguridad. Su amplio compartimento central dispone
de una original apertura de fuelle para mayor
comodidad. Cuenta con un compartimento
para calzado y otro en el que puedes llevar tu
ordenador portátil. Disponible en 3 colores.
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Calidad, metodología artesana
y tecnología definen la nueva
colección ROYAL PADEL
A falta de de pocos días para lanzar su gama de 14 modelos 2020, Royal Padel nos presenta cinco novedades para la temporada. Fieles
a la misma fabricación artesanal y de calidad con materiales como; Carbono, Fiber Tech, Polietileno, Eva y nuevas tecnologías como el
Doble Parante Twin ,sistema Shock Absortion Point o Reinforced Carbón Frame

RIP 30 ANIVERSARIO
Con la conmemoración de las tres décadas de la marca en el mercado, se ha creado una pala totalmente
nueva. Testeada por jugadores Wpt como Fede Quiles o Toni Bueno y desarrollada en su fábrica. Una pala
de goma polietileno semi blanda con doble parante “Twin Anti Vibration” hacia el grip, sistema “Schock
Absortion” en el núcleo que reduce el 100% de las vibraciones con el impacto de la bola, excelente control
y potencia. Su construcción manual con refuerzo de carbono en el marco, hacen un funcionamiento en
pista espectacular.

RP 790 WHIP
Uno de los modelos más demandados por los jugadores. Pata
técnica de formato oversize de inmediata adaptación, destinada
a jugadores expertos y para competición. Parante central “Anti
Vibration” hacia el grip y sistema “Shock Absortion” en el núcleo.
Excelente control con muy buena potencia. Disponible en tres
gomas. Eva Hard, Hybryd mx Eva- Polyethilene Medium y Poliethilene Soft

Eva
Politileno
Woman

RP CROSS
Excelente calidad -precio, pala de características de gama competición. Misma goma Polietileno que su hermana mayor el modelo Rp 790 Whip, forma de molde agresiva con refuerzos y de carbono en el marco. Cara
de fibertech elástica en el núcleo aportando control, suavidad y manejabilidad en pista.
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BABOLAT refuerza
su liderazgo en innovación
La marca francesa sigue apostando por la innovación como valor añadido
y presenta una colección ultratécnica y versátil donde destaca la innovadora
tecnología HOLES PATTERN SYSTEM que maximiza el punto dulce

PALAS VIPER CARBON / REVENGE CARBON
La nueva serie LITE ha sido diseñada para jugadores que buscan manejar su pala con rapidez y facilidad. Dos de los modelos estrella de
esta gama son la REVENGE LITE (Polivalencia) y la DEFIANCE LITE (control fácil).

Ambos modelos incorporan la gran innovación tecnológica de la colección de palas de este año, el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), un
sistema que optimiza el reparto y el tamaño de los agujeros según el
tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el retorno de los golpes y con más precisión.
También incorporan la innovadora tecnología DYNAMIC STABILITY
SYSTEM, un diseño exclusivo del corazón, con su barra central reforzada, que permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una
mayor potencia y un control más fácil de la pelota.
¿El resultado? Mayor manejabilidad, con una ejecución más rápida
y fácil, potencia sin esfuerzo y un punto dulce más amplio para una
mayor efectividad de los golpes.

REVENGE LITE

DEFIANCE LITE

CALZADO JET PREMURA / MOVEA
Las nuevas JET PREMURA y MOVEA han sido 100% pensadas y diseñadas para el pádel, con un nuevo diseño de suela fruto de la colaboración de empresas expertas como Michelin y Mondo.
La JET PREMURA ofrece un dinamismo único gracias a su suela ultraflexible
360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias al uso de estabilizadores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, maximiza la amortiguación.
Para el corte se apuesta por una pieza de tejido ultra resistente MATRIX 2.0 para
garantizar una excelente flexibilidad y aireación. La plantilla ORTHOLITE asegura,
además, un excelente confort. Pero la estrella de este modelo es, sin duda, su suela,
diseñada específicamente para pádel y que garantiza UN AGARRE Y UNA DURABILIDAD SIN PRECEDENTES, respondiendo a la perfección a la interacción de una
zapatilla con las superficies de césped artificial, combinando diseño de espiga (para
la arena) con diseño de pico (para el césped).

El modelo MOVEA, paradigma de la sujeción, la estabilidad y el confort, comparte con la JET PREMURA muchas de las innovadoras tecnologías desarrolladas
por la marca, como el sistema KPRS-X para maximizar la amortiguación, la
plantilla ORTHOLITE, que asegura, además, un excelente confort o los POWERSTRAPS para mejorar la estabilidad.
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El año arranca
en septiembre
El verano ya queda atrás. Y las vacaciones. Después de unos días de descanso
(o sin descansar, pero sin trabajar) toca volver a las rutinas. A todas. A las
laborales y a las personales. Septiembre es un mes en el que se juntan dos
“retornos”. El primero, obvio, el de la llamada Vuelta al cole. El segundo,
una vuelta a la actividad. A las rutinas deportivas que muchos olvidamos en
verano. Ambas “vueltas” convierten septiembre en uno de los meses más
activos del sector deportivo.

A

pesar de mantenerse como una de las temporadas con más ventas del sector, las cosas han
cambiado sustancialmente en los últimos años. Y
en ello han tenido mucho que ver los nuevos formatos de venta y el fin de las rebajas. De la llamada Vuelta al Cole que en su día tan bien supo
explotar el sector queda muy poco. Algún folleto
de grandes cadenas y grupos, y poco más. Que
haya descuentos todo el año, incluso en verano,
ha conllevado una caída de las ventas en categorías estrella de esta época, como el calzado y el
textil infantil. O los complementos. Por suerte, esta
caída se ha equilibrado con el repunte de algunas
categorías atléticas que, en estos últimos años,
están logrando importantes repuntes tras el verano, cuando mucha gente vuelve a hacer deporte
después del parón estival.
Una Vuelta al cole difuminada
A estas alturas, queda claro que hablar de Vuelta
al cole como la conocíamos hasta hace poco es
absurdo porque se ha dado un cambio radical en
la manera de comprar de los consumidores y, sobre todo, en la manera de vender de las marcas.
Las rebajas, como les hemos entendido durante
muchos años, han desaparecido. Y con su desaparición han cambiado muchas cosas, entre ellas
que las ventas sin descuento sean cada vez más
excepcionales y que la gran mayoría de tiendas se
pase, muchos meses al año, con los escaparates
llenos de carteles de “Oferta”. Ni siquiera el tradicional empuje de El Corte Inglés y otras cadenas
consigue generar las ventas que se generaban
hace una década.
El periodo “lógico” de la Vuelta al Cole se ha difuminado por completo, y si antes era algo que se
limitaba, sobre todo, a las primeras semanas de
septiembre y que, como mucho, se podía alargar

hasta comienzos de octubre, hoy empieza mucho
antes y acaba mucho después. No hay que olvidar
que la vieja Vuelta al cole, una época con muchas
ofertas, tomaba el relevo de las rebajas de verano, que últimamente tampoco son especialmente
buenas porque los comercios ya llevan tiempo
ofreciendo descuentos y no suponen ninguna
novedad para el consumidor. Además, la oferta
es prácticamente igual –en producto y en precio- que la que había en junio, julio y agosto. Por
si fuera poco, se lucha con la fuerte competencia
del canal online y, en especial, de los portales con
descuento, que han sabido explotar muy bien este
concepto y que lo han hecho, además, poniendo
el precio como caballo de batalla. Y en este tipo de
categorías, es una apuesta ganadora.
El niño sigue siendo el eje
A pesar de lo que acabamos de decir, que las
ventas hayan caído, no quiere decir que no sigan
representando un volumen importante, Lo representan. Con el nuevo curso las ventas de todo lo
que tiene relación con los niños siguen disparándose. Y casi siempre son los mismos los que sacan
tajada del repunte. Desde hace muchos años, al
menos en lo que respecta al material deportivo (o
que se vende en nuestro canal), las ventas de esta
temporada tienen dos grandes dueños: los prime-

ros precios y el calzado técnico de marca.
Por un lado, es obvio que los padres, a sabiendas
que lo que compran para sus hijos dura lo que
dura, prefieren gastar poco. Y si hay determinados
operadores -especialmente las grandes cadenasque le ponen en bandeja una oferta hiperamplia
y asequible, la decisión en fácil. Es fácil y justifica,
además, los miles de ofertas que se lanzan en esta
época. Decathlon, con sus marcas propias, es el
gran vencedor en esta época, que alarga hasta
principios de octubre, cuando arrancan las extraescolares, pero también sacan tajada -y muchaalgunas cadenas y grupos, como Sprinter, Forum o
Interesport, con sus marcas propias y, sobre todo,
utilizando a las grandes del sector como reclamo.
Éstas preparan para esta temporada modelos de
primer precio –pueden oscilar entre los 20 y lo 30
euros- para poder competir con las marcas blancas del sector y con la moda. Sobre todo, ahora.
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que, hasta las
puertas de la adolescencia, la marca importa poco
–sobre todo para ir al cole- y los niños se conforman con cualquier pantalón, chándal o zapatillas
de su color preferido. Seguramente tengan algún
capricho en cuanto al calzado. En esta categoría,
sobre todo en fútbol y baloncesto, las grandes del
sector aprovechan su imagen de marca… y el tirón de sus futbolistas patrocinados.

Hablar de Vuelta al cole como la conocíamos
hasta hace poco es absurdo porque se ha dado
un cambio radical en la manera de comprar de
los consumidores y, sobre todo, en la manera de
vender de las marcas..
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Meterse en
guerras de precio
con determinadas
cadenas y en
determinadas
categorías de
producto no sirve de
nada, porque no se
ganará. El pasado
tiene que servirnos
para tener muy claro
en qué categorías
somos fuertes en
esta época y en
cuales no.
Tampoco hay que olvidar que, más allá del textil
y el calzado, hay otro artículo que tiene mucha
demanda en esta época: las mochilas. Su bajo
coste y su alta rotación las convierten en una buena alternativa para las tiendas, además de ser un
reclamo perfecto para que los consumidores compren otros artículos. El problema, como en todo, es
la competencia de otros canales, si bien es cierto
que, como pasa en textil y calzado, a partir de una
determinada edad la marca pesa.
En este contexto, más allá de la competencia que
para marcas y tiendas pueda representar Decathlon, hay otro “player” que ha interferido mucho
en la evolución de esta Vuelta al cole: la moda.
Es obvio que el volumen de ventas en esta época es muy significativo para el sector. Los niños
empiezan el cole, todos tienen educación física en
sus agendas y muchos de ellos, además, hacen
algún deporte extraescolar. Todo ello, obviamente,
representa un volumen de ventas muy importante
para marcas y tiendas del sector, pero lógicamente
también es un caramelo muy apetecible para la
moda. Y una vez más, ésta no gana la batalla en
todo aquello que no tiene que ver con el deporte.
Seguramente hace 10 o 15 años esto no pasaba, pero la moda juvenil vio rápidamente el filón
y no tardó en erigirse como el gran “proveedor”
de material para el cole. Incluso de ropa deportiva. Pocas marcas del sector pueden vender, por
ejemplo, pantalones de chándal a 3 euros, algo
que sí está al alcance de la gran mayoría de cadenas de moda (que los venden como churros, por
cierto). El problema no es, sólo, que el mundo de
la moda haya apostado muy fuerte por líneas sport
para los más pequeños; el gran problema es que
su capacidad de maniobra y su volumen de fabricación, les permiten ofrecer al consumidor precios

realmente bajos, incluso más que los que pueden
encontrarse en la mayoría de las grandes cadenas
deportivas de primer precio y, evidentemente, también lejos de los primeros precios de las grandes
marcas generalistas del sector. El deporte, a nivel
global, no ha sabido interpretar bien el peso que
tendría el sportwear en el universo escolar, algo
que sí ha hecho a la perfección el mundo de la
moda.
¿Y qué hace el deporte en este entorno? Pues lo
que puede. En precios no puede competir; en marca, lo hemos dicho, hasta una determinada edad,
tampoco. La solución, sobre todo ahora, es intentar
ajustar al máximo los precios –seguramente permitiendo a las tiendas cosas que hace 10 años
no les habría permitido- y explotar al máximo el
tirón de sus estrellas para mantener las ventas de
determinados artículos.
La mujer: un objetivo prioritario.
Septiembre confirma algo que todo el mundo ya
tiene clarísimo desde hace años: la mujer es la
gran compradora del sector. Eso nadie lo puede
negar. Como también es imposible negar que,
siendo la mejor compradora, es una de las peores consumidoras. Compra mucho, sí, pero no para
ella. Para sus hijos, sobre todo. En este sentido, parece obvio que una de las grandes claves para que
la Vuelta al Cole –y la venta de artículos para niño
durante todo el año- sea provechosa para tiendas
y marcas es que unos y otros consigan llamar la
atención de la mujer. O para ser más exactos: de la
madre. Y además, tenemos que ser suficientemente listos como para conseguir que, una vez tengamos a la madre, seducir a la mujer. Una mujer que,
por cierto, también representa un target fundamental en esta época en el plano más técnico. Y

más ahora que los índices de práctica dejan claro
el poder de la mujer en el global del sector.
Como siempre… hay que apostar por lo técnico
Con la crisis el sector pudo comprobar de primera mano las graves consecuencias que tiene volcarse excesivamente con la moda deportiva. Por
suerte, también pudo comprobar que si la práctica
deportiva repunta -y con la crisis lo hizo- se puede
conseguir un equilibrio más lógico entre el sportwear y lo atlético. Lógico y menos arriesgado. El
tiempo quizás vuelva a cambiar las cosas, y volvamos a cometer los errores del pasado, pero hoy
por hoy apostar por lo atlético tiene muchas más
ventajas que inconvenientes.
La batalla en niño es difícil de ganar. Al menos en
determinadas categorías. Así que septiembre debe
ser un mes para reforzar la venta de material técnico. Y no solo de niño (que como ya hemos dicho deja muy buenas ventas en categorías como
el calzado de fútbol o baloncesto). Mucha gente
vuelve a la actividad después de un verano tranquilo. Y mucha gente también se anima, en esta
época, a practicar deporte después de años. Y eso
es lo que debe aprovechar el deporte. Meterse en
guerras de precio con determinadas cadenas y en
determinadas categorías de producto no sirve de
nada, porque no se ganará. El pasado tiene que
servirnos para tener muy claro en qué categorías
somos fuertes en esta época y en cuales no. Y, por
suerte, si antes eran apenas el calzado técnico
para niño, ahora, con el repunte del deporte, hay
muchas otras modalidades que pueden ser dinámicas en esta época. Fitness, running, bike o pádel
tienen bastantes números de tener un muy buen
comportamiento en estas próximas semanas. Eso
sí, hay que aprovecharlo.
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J’HAYBER, el mejor aliado
para la vuelta a la actividad
La nueva colección de J’hayber viene con un alto componente deportivo,
para los veranos de ocio, tiempo libre y saludables

PÁDEL
Las zapatillas de pádel J’hayber, diseñadas bajo las directrices del jugador
profesional Agustín Gómez Silingo, concentran sus cualidades en la suela de
espiga bidireccional, refuerzos SWS (Stability With Support) y transpiración.

RUNNING
El running sigue las grandes tendencias de color con zapatillas de base blanca y detalles de color en los refuerzos. Las inyecciones en la misma rejilla
aportan ligereza en las pisadas, buscando una mejor adaptación y comodidad.

MONTAÑA
El calzado estrella de la temporada es el calzado de montaña con la tecnología Aqua Repellent, para las travesías por zonas húmedas. Las suelas más
elevadas de estos modelos facilitan la tracción, y además incluyen refuerzos
laterales, delanteros y traseros, y membrana para mayor impermeabilidad y
transpirabilidad.

COMFORT FOAM
La familia comfort foam más presente que nunca, con un estilo juvenil, rejillas
transpirables, dotados con la plantilla de foam, que proporciona comodidad
para jogging, paseos o para el disfrute del tiempo libre.

CASUAL
El casual J’hayber se viste con tendencias. Los pisos sobre dimensionados,
los blancos predominantes con detalles de color, y el corte de piezas creando
diseños diferentes, son algunas de las propuestas para la moda de hombre.
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CMP apuesta por el diseño y la
funcionalidad en su linea infantil
BOY T-SHIRT
Esta camiseta es extremadamente técnica gracias a la tecnología Dry Function que, junto con el
tejido altamente transpirable, asegura que la humedad se separe de tu piel para mantenerte seco
y cómodo. La camisa está tratada con agentes bacteriostáticos que impiden que las bacterias se
reproduzcan durante el uso diario. Estas prendas son extremadamente higiénicas y te harán sentir
fresco en cualquier situación.

BOY BERMUDA
Bermudas ergonómicas para niño hechas de tejido elástico
en 4 direcciones. Es ligero y fuerte y el cinturón elástico en
los laterales lo hace cómodo de llevar. También garantiza la
protección UV UPF 30.

BOY SOFTSHELL
Para satisfacer las necesidades de los “pequeños” y su deseo de jugar al aire libre durante todo el
día, CMP ha diseñado esta prenda softshell con capucha. La naturaleza funcional y técnica de esta
chaqueta es proporcionada por la estructura particular de tres capas de la tela, que la hace a prueba de viento y repelente al agua, y al mismo tiempo asegura cierta transpirabilidad gracias al Clima
Protect. Además, hay un forro polar interno que ayuda a mantener el calor y hace que la prenda sea
suave y agradable para la piel.

HORNET 8L
KIDS HORNET 8L ha sido diseñado para niños más pequeños y es perfecto para viajes escolares o
días en familia. Simple, pero con todo el espacio necesario para que los niños puedan llevar todo su
“equipo” con ellos en su primera experiencia de aventuras al aire libre.

ALTAK KIDS
Zapato para niño con colores brillantes y detalles contrastantes. La parte superior de
malla protege el pie en los movimientos más estresados, mientras que la suela de
goma termoplástica garantiza agarre y comodidad. Finalmente, los cordones rápidos
la hacen práctica y rápida de usar.
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REEBOK vuelve al cole
con más fuerza que nunca
La marca impulsora del Crossfit vuelve a las aulas tras varios años de parón
con una colección llena de color y confort tanto para niño como niña
La vuelta al cole marca el inicio del año escolar y con ello la vuelta a la rutina, a los horarios, a las clases extraescolares y a la exigencia.
Para amenizar este regreso y que sea mucho más llevadero, que mejor manera que estrenando material escolar, mochila nueva, o renovando
el armario de los más pequeños con un nuevo estilismo.
Reebok busca equipar a los más pequeños de la casa lanzando una colección basada en diseños exclusivos y la calidad que siempre caracteriza
a la marca. Los colores pastel y el ‘brilli-brilli´ tan deseado para las niñas,
envuelven de magia los oufits propuestos para esta temporada. Los modelos masculinos se centran en colores más sobrios, con diseño y una clara
tendencia a plasmar el carácter de la marca y su esencia más vintage.
Después de reinventarse y modificar su logo en diferentes ocasiones, (su
actualización deja paso a “Delta”, un logo más vanguardista y acorde a los
tiempos actuales) Reebok Kids apuesta por volver a sus orígenes y plasmar
en sus prendas el clásico logo, icono de los años 80 y 90 en la cumbre del
deporte mundial.

Cada día comienza con una aventura que superar y nuevos
retos a los que enfrentarse. Para estar siempre preparados,
es importante llevar ropa cómoda y ligera, que les genere
la confianza suficiente para conseguir todo aquello que se
propongan. Esta nueva colección es perfecta como ropa de
diario para ir al cole, pero también para utilizar en actividades
deportivas más específicas.

La línea Sportwear combina a la perfección la técnica y el confort gracias por un lado al tejido técnico y al algodón de alta calidad que ayuda a transpirar a la vez de aportar comodidad a los más
pequeños. Desde edades cada vez más tempranas, los niños buscan encontrar su identidad, marcas
que representen sus valores y estilo de vida. La moda infantil crece y evoluciona con personalidad
propia, y es en este resurgir de Reebok Kids donde vemos como la marca ha sabido adaptarse a las
nuevas tendencias y ser un referente en moda deportiva.

reebokkids@bmsportech.es
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KARI TRAA
impone su estilo
La marca deportiva noruega para mujeres, inspira a las deportistas
con un estilo de vida basado en la felicidad, la salud y la fortaleza.

MARIT SHIRT
Camiseta sin costuras y con líneas de corte ergonómicas para ajustarse perfectamente al cuerpo. El
tejido es de poliamida transpirable y de secado rápido. Tallas disponibles XS/S-M-L/XL

MARIT JACKET
Canguro ligero con tratamiento de repelencia al agua ecológico Bionic Finish ECO. Bolsillo frontal, detalles reflectantes, cremalleras laterales y puños preformados para una
protección extra. Tallas disponibles XS-S-M-L-XL

SIGRUN TIGHTS
Malla con nivel alto de compresión y costuras planas antirozaduras. Cintura alta y plana para una comodidad absoluta. Detalles reflectantes. Se puede cortar para ajustar la largura. Tallas
disponibles XS-S-M-L-XL

LOUISE THIGTS
Costuras planas y cintura ajustable. Mesh para ventilación en
zonas estratégicas. Bolsillo trasero con cremallera. Ajustes de
silicona anti desplazamiento. Detalles en contraste y reflectantes de seguridad. Tallas disponibles XS-S-M-L-XL

DRIVA BRA
Sujetador de alto impacto con ajuste en tirantes y pecho. Copas laminadas en lana para aportar
calidez en entreno al aire libre. Construcción ergonómica.
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Beneficios RFID
El comercio minorista todavía está en los umbrales de la adopción masiva de RFID. Al principio,
algunas marcas temían las costosas inversiones
iniciales, pero actualmente los precios han bajado
considerablemente, y la mayoría de marcas líderes del sector ya la están implementando.
Paralelamente, el creciente impacto de las expectativas de los consumidores, que empiezan a verla
implementada y beneficiarse de ella en comercios de otros sectores o en Decathlon, acelera una
aceptación ineludible en los próximos tres años.
¿Por qué, exactamente, está en aumento el uso
de RFID? La mayoría de los detallistas relacionan
esta tecnología con un claro camino hacia una recepción de mercancía más ágil, e inventarios más
sencillos y exactos.
Pero los minoristas más innovadores ya la están
utilizando para algo más que una simple gestión
de recepción e inventario. Esta tecnología puede
beneficiar directamente a sus resultados de manera inesperada, y la relación con la experiencia
del cliente es uno de sus principales objetivos.
Muchos detallistas están invirtiendo millones en
soluciones RFID integradas, que minimizan las
situaciones de falta de stocks, facilitan datos de
ubicación de productos en tiempo real y mejoran
considerablemente la experiencia del consumidor
en sus puntos de venta. La RFID permite el seguimiento de un producto a lo largo de la cadena

de suministro de la tienda, desde los estantes del
almacén hasta la sala de ventas.
Esto es especialmente relevante para los comercios con una estrategia omnicanal robusta, como
Macy’s o lululemon. Tradicionalmente, las comprobaciones de inventario eran un ejercicio tedioso
que se realizaba aproximadamente una vez al año
de forma manual. Bueno… eran, y siguen siendo
en muchos casos. La tecnología RFID permite a
los detallistas inventariar las existencias mensualmente, lo que eleva la precisión del inventario de
un 60% a un 90%, o más, según la tipología de
los sectores.
Macy’s hacía público recientemente, que en el
pasado acostumbraba a experimentar unos descuadres de inventario del 2-3% mensual, es decir,
un 24% anual, por lo que su objetivo de dar a los
clientes la libertad de comprar cuando y donde
quisieran, era muy difícil de cumplirse. Hace unos
años, el minorista lanzó un programa de cumplimiento omnicanal P2LU (pick-to-the-last-unit),
centrado en permitir que el personal y sus clientes
puedan encontrar cada producto en stock, tanto
online como en la tienda, directamente hasta el
último artículo disponible.
En el caso de lululemon, su inversión en tecnología RFID gira en torno a la experiencia de sus
clientes (o “invitados”, como se refieren a ellos).
Antes de implantarla, se dieron cuenta de que la

mercancía se quedaba en el almacén en lugar
de en la sala de ventas. Una vez implementada,
la precisión de los inventarios de la compañía mejoró hasta el 98%. Los dependientes ahora están
equipados con dispositivos de mano y una aplicación que les permite verificar el stock, sin tener que
abandonar al cliente en ningún momento.
Podéis dedicar unos minutos en Internet a ver
cómo utiliza lululemon la RFID en sus tiendas. Os
resultará realmente interesante.
Continuará…

Los minoristas
más innovadores
ya están utilizando
esta tecnología
para algo más que
una simple gestión
de recepción e
inventario.

