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Los repres sí se mueven

Normalidad y madurez

Hace poco más de dos años, en agosto de 2017, un grupo de representantes de la zona de Galicia decidieron impulsar un nuevo encuentro
en el que presentar las colecciones de sus marcas a las tiendas de la
zona. El objetivo era acercar a los comercios deportivos de Galicia las
convenciones comerciales sin necesidad de tenerse que desplazar a
capitales como Madrid o Barcelona, donde muchas veces se llevaban a
cabo estos encuentros.
La respuesta, desde el primer momento, fue muy positiva. Las marcas
representadas eran lo suficientemente atractivas (en calidad y en cantidad) como para llamar la atención del comercio y, el formato, simplificado al máximo (una gran sala conjunta en un Hotel, una mesa en
la que colocar el producto, y poco más) ponía en el epicentro de este
encuentro a la venta. El objetivo era ese. Solo ese. Una feria para que el
detallista conociera el producto y pudiera hacer sus programaciones.
El éxito de este modelo tan “básico” no solo animó a sus impulsores
a seguir con el proyecto (que ya va por su sexta edición), sino que llamó la atención de muchos otros representantes de la península. Era
una apuesta muy económica y, sobre todo, mucho más eficaz que otros
formatos. Así, en poco tiempo, ese modelo de encuentro entre representantes y tiendas por zonas se fue extendiendo a otros territorios. Primero
Asturias, luego Euskadi y ahora han sido los representantes de la zona
sur los que han apostado por un encuentro de estas características.

Leía el otro día un post en el que se decía que con demasiada frecuencia
solemos darle a la palabra “normal” un matiz negativo. Cuando preguntas a
alguien qué tal le va la vida, el trabajo o su empresa, y contesta “normal”,
automáticamente pensamos que no le deben ir muy bien las cosas. La exigencia de estar cuanto más bien mejor es tan alta que la normalidad nos
parece un lastre. En cambio, hay situaciones en las que la normalidad es,
precisamente, lo contrario. Un alivio. Como cuando nos hacemos cualquier
prueba médica. Solo esperamos que nos digan que todo es normal.
La palabra normal invita a muchas lecturas. Y que tendamos a negativizarla
tiene mucho que ver con nuestra condición humana. Hay un mundo de interpretaciones entre el hombre bueno por naturaleza de Rousseau y el homo
hominis lupus de Plauto, pero no es el momento ni el lugar para consideraciones filosóficas.
En nuestro sector hay otra palabra que, como normal, suele utilizarse en
su interpretación más negativa: madurez. Cuando decimos que un sector
puede llegar a su madurez suele ser con connotaciones negativas, como si
la madurez fuera un final de camino nefasto. Como si alcanzar ese estatus
supusiera el principio del fin. Como si no hubiera ningún margen de maniobra una vez se llega a la madurez. Mil veces hemos leído titulares del tipo
“este segmento corre el peligro de alcanzar la madurez”.

Se ha apostado por un modelo tan
arcaico como eficiente y necesario. Por un
modelo de B2B sin adornos. Venta pura y
dura. Hablando. Conociendo el producto.
Tocándolo. Y programando..
Hay que moverse. Hay que ponerle las cosas fáciles a las tiendas con
poca estructura. Hay que tener muy claro que en el tejido comercial de
nuestro sector no solo hay grandes operadores. Al contrario. Hay cientos
de pequeñas y medianas tiendas a las que no les es fácil ir a todas
las convocatorias de las marcas ni, obviamente, a las ferias nacionales
(cuando las hay) y mucho menos a las internacionales. Y la ecuación es
simple: si Mahoma no va a la montaña… Y eso es lo que han hecho los
representantes. Sin excesos, sin buscar la rentabilidad del metro cuadrado, sin parafernalias, sin marketing innecesario.
El objetivo es facilitarle las cosas a la tienda y hacerlo de la manera más
sencilla y eficaz posible. Y por ahora el balance es muy bueno. Se ha
apostado por un modelo tan arcaico como eficiente y necesario. Por un
modelo de B2B sin adornos. Venta pura y dura. Hablando. Conociendo el
producto. Tocándolo. Y programando.
No es un modelo, lógicamente, que pueda trasladarse a las grandes
ferias del deporte -donde cada vez se potencian más los servicios y
el marketing, y menos la venta- ni con el que se pueda (ni se quiere)
competir con las centrales de compra, pero hay entornos y momentos y,
sobre todo, perfiles de tienda, que exigen alternativas más simples. Y si
esa “simpleza” es, además, más rentable y eficaz, su continuidad -y su
expansión- estará más que asegurada.

Ni el desarrollo de un sector es negativo
si no se crece, ni el concepto de madurez es
necesariamente negativo. La madurez también
conlleva muchas cosas positivas...
¿Peligro? ¿La madurez es realmente algo negativo? Puedo entender que
muchos profesionales del sector se refieran a la madurez como un techo y,
por lo tanto, la vean como algo tremendamente negativo porque conlleva un
freno a la evolución de un segmento determinado. Pero ni el desarrollo de un
sector es negativo si no se crece, ni el concepto de madurez es necesariamente negativo. La madurez también conlleva muchas cosas positivas, sobre
todo si esa madurez implica -como suele implicar- estabilidad.
Es obvio que todo el mundo quiere crecer y que cuando un segmento empieza a repuntar el objetivo de cualquier marca y de cualquier tienda es estirar
ese repunte lo máximo posible, pero al final del camino, cuando sea imposible mantener el ritmo (que lo será), la madurez es el Dorado, no el infierno.
Durante años, todo el mundo se ha llenado la boca hablando del fuerte
boom de modalidades como el running, el bike o el pádel. Modalidades que
han crecido, y mucho, pero cuyo crecimiento, sobre todo por como se ha hecho, ha dejado muchos muertos en el camino. Ahora, esas modalidades, a lo
que deben aspirar es a esa madurez que tanto han temido durante años. Porque esa madurez es sinónimo de estabilidad, de que el segmento está más
o menos ordenado, de que quizás no se lograrán grandes repuntes, pero
tampoco se sufrirán batacazos destacables. Esa madurez es una garantía de
evolución lógica, sostenible y mucho más rentable a largo plazo. Y quien tenga dudas, ahí está el fútbol. Maduro, estable, ajeno a absolutamente todo lo
que pase o deje de pasar. Dando vida a marcas y tiendas. Disfrutando de su
madurez. De una progresión “normal”. Bendita normalidad que ya quisieran
muchos otros segmentos….

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación
del sector deportivo. Tras casi 27 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.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Se impone un nuevo modelo de feria
impulsado por los representantes
Los representantes de la zona de Andalucía han
dado un paso al frente y, siguiendo los pasos de
Galicia y otras zonas del norte de España, han
puesto en marcha un nuevo encuentro para presentar a las tiendas de la zona las colecciones de
las marcas que representan. Así, durante los días
9 y 10 de febrero de 2020 tendrá lugar la 1ª Feria
del Deporte de Andalucia. Tras varias reuniones y
contactos con diferentes comerciales de la zona,
sus impulsores han decido seguir los pasos de las
ferias que ya se vienen organizando en Galicia o
en el País Vasco y que tan buen resultado están
obteniendo a día de hoy.
El proyecto nace con mucha ilusión y con el convencimiento de que será un evento interesante
tanto para las marcas como para clientes.
Al igual que en las Ferias del norte, el objetivo es
ofrecer una herramienta más para las tiendas y tener un acercamiento tanto con las marcas con las

que ya trabajan como con las que no los hacen.
Desde la organización han subrayado que “pese a
que el objetivo era contactar con más marcas, las
prisas lo han hecho imposible. Aun así -señalanestamos seguros de que será la primera pero no la
última, y para futuras ferias esperamos contar con
muchas más marcas”.

Los marketplaces
dominan el ecommerce
Los ‘marketplaces’ acaparan el grueso de usuarios visitantes de plataformas de comercio electrónico. Amazon, El
Corte Inglés y AliExpress resultan las opciones más consultadas, atrayendo a compradores con una edad de entre
25 y 34 años. Son datos del último estudio de la plataforma Semrush, después de haber analizado el tráfico web
mensual de las páginas ecommerce más populares en
cinco categorías. Estas son, moda monomarca, cosmética, electrónica, marketplaces y turismo.
Entre las principales conclusiones, destaca el hecho de
que los marketplaces resulten las plataformas de comercio electrónico con mayor número de usuarios al mes.
Aquí se presenta líder Amazon, con una media de 68,6 millones de usuarios mensuales. Le sigue El Corte
Inglés, con 18,9 millones, y AliExpress, con 12,9 millones.
En cuanto al perfil de estos visitantes, Amazon y AliExpress consiguen atraer a más hombres que a mujeres, con el 53% y el 56% respectivamente. El Corte Inglés, en cambio, logra captar al público femenino.
El 55% del tráfico que recibe es mujer. No obstante, todos ellos comparten un mismo patrón de edad,
recibiendo sobre todo un tráfico de usuarios de entre 25 y 34 años.
Tras los ‘marketplaces’, las webs dedicadas al sector turístico. Booking.com, la página más visitada de la
categoría, logra un tráfico web mensual de 15,6 millones de usuarios. Le sigue Tripadvisor.es, con 11,5
millones, y Skyscanner.es, con 3,61 millones. Y electrónica, liderando MediaMarkt, Samsung.com y PCComponentes y un tráfico de 7,32 millones, 6,77 millones y 4,20 millones de usuarios, respectivamente.

Solo 1 de cada 10
productos se rebajó
en el Black Friday
Las cosas no son siempre lo que parecen.
Ni siquiera el Black Friday. La celebración
el pasado día 29 de noviembre del Black
Friday dio el pistoletazo de salida de una
de las campañas de más consumo de todo
el año: la Navidad. Los primeros balances
de ventas tras el primer fin de semana de
descuentos confirmaron que las ventas habían crecido, pero menos que otros años.
Además, los descuentos habían sido menos
“agresivos”. Con el fin de analizar la evolución de los precios en esta jornada del Black
Friday, la herramienta de monitorización de
precios de Minderest realizó un estudio
para averiguar si los precios subieron o bajaron 15 días antes del “viernes negro” y lo
ha comparado con los datos del año pasado.
En el estudio se han analizado 13.032.264
de precios, el 14 de noviembre a las 12:00 y
el 29 de noviembre a la misma hora.
Una de las primeras conclusiones que se
extraen del análisis realizado por Minderest
es que el Black Friday de 2018 contó con un
mayor porcentaje de productos rebajados,
ya que el 9,97% bajó sus precios el pasado
año frente al 9,36% que lo hizo este año.
Aquellos productos que bajaron de precio lo
hicieron en un 12,38% de media. Del mismo modo, es destacable que el 83,37% de
los precios analizados en esta campaña no
varió su precio. En 2018 esa cifra apenas
varió y se situó en un 83,65%. También es
reseñable que el 7,27% subió sus precios
el pasado 29 de noviembre con respecto a
15 días atrás mientras que el pasado año
lo subieron 6,37%. De media, si se comparan subidas con bajadas, la tendencia este
2019 fue una bajada del -2.58% mientras
que en 2018 esa bajada fue del -3.15%.
Según los datos del estudio Amazon ha
sido la web más solicitada en la semana
del Black Friday (del 25 de noviembre al 1
de diciembre) con un 22,83% de las búsquedas, seguido de MediaMarkt (6,23%),
PcComponentes (5,63%), El Corte Inglés
(3,69%) y Carrefour (1,38%).

Retail & Brand
ultima su segunda edición

Sonia Cuesta, nueva
directora comercial
de Forum

El retail más disruptivo del momento se mostrará en Fira de Barcelona en la segunda edición de
Retail & Brand Experience World Congress que se
celebrará del 12 al 14 de mayo de 2020 en recinto de Gran Via. Se trata de un evento internacional
diferente que aporta una visión global sobre la
transformación del comercio y el nuevo papel de
las marcas, poniendo las emociones del consumidor en el centro y destacando de forma didáctica
las oportunidades que abren la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de negocio.
Organizado por Fira de Barcelona, Retail & Brand
2020 mostrará las nuevas tendencias que están
cambiando la manera de vender, comprar y consumir en las tiendas físicas y on-line de todo el
mundo. Entran con fuerza conceptos como sostenibilidad, agilidad y eficiencia en la cadena de
suministro, confianza y credibilidad en las marcas,
y la generación de nuevas experiencias durante el
proceso de compra.Todo ello subido a una ola tecnológica que impacta rápidamente en todos los
procesos y que también revoluciona los hábitos
del consumidor.
“Mostraremos tecnología, soluciones, modelos de
negocio y experiencias disruptivas que ayuden a
adaptarse a esta nueva coyuntura a los retailers y
a las marcas centrando los contenidos en el nuevo
consumidor, el cambio generacional que revoluciona los modelos de compra”, explica la directora
de Retail & Brand Experience World Congress, Alba
Batiste. En este sentido, el evento permite acceder
durante tres días a las tendencias, el conocimiento, las innovaciones, las empresas, los expertos y
los casos de éxito que explican este cambio de
paradigma en el comercio y que apelan directa-

Sonia Cuesta ha sido nombrada nueva Directora Comercial de Forum Sport. Hasta
ahora ha sido directora de compras de la
cadena, por lo que cuenta con una importante visión comercial y un profundo conocimiento de la organización.
Su trayectoria de más de 15 años en
Forum Sport supone el aval necesario
para liderar esta área que engloba los departamentos de Compras y Marca Propia.
Su principal responsabilidad será impulsar una oferta comercial competitiva basada en la omnicanalidad y en la mejora
de la experiencia de cliente.

mente a las emociones del consumidor.
El congreso prevé la participación de más de 150
ponentes internacionales quienes analizarán los
hábitos de las nuevas generaciones de consumidores; la transformación digital, especialmente el
impacto de la tecnología y el big data en el sector;
la sostenibilidad y la compra ética; la innovación
en la cadena de suministro; las marcas DTC (direct to consumer) como nuevo modelo de negocio
en retail que comienzan a usar las marcas para
llegar a los más jóvenes. Paralelamente, Retail &
Brand mantiene los Labs y Workshops, sesiones
prácticas para grupos de directivos de retail sobre
temas relacionados con la transformación digital y
el conocimiento del cliente.
Por su parte, en la zona de exposición comercial se
estima la participación de más de un centenar de
expositores que aportarán soluciones tecnológicas
para el retail, tanto en tiendas físicas y ecommerce, así como herramientas de marketing digital,
analítica de datos, gestión y cadena de suministro,
servicios de tecnologías de la información u otros
relacionados con la mejora de la experiencia del
cliente.

Sprinter se transforma
como marketplace
Sprinter reeinventa su ecommerce en un marketplace, ampliando así su oferta comercial con nuevas marcas, productos y categorías. Con el objetivo
de alcanzar el liderazgo digital dentro del sector
retail deportivo multimarca en nuestro país.
En concreto, la cadena de ropa deportiva sumará a su oferta actual más de 500 marcas, 50.000
referencias y nuevas categorías deportivas, donde
destacan las novedades en disciplinas como el
yoga o el pilates, o en deportes acuáticos como el
surf, paddle surf o kayak.
Por parte de Sprinter hacen una mención especial
a la sección de la electrónica deportiva, con la incorporación de marcas especializadas en “sport
devices”, como auriculares inalámbricos, pulseras
de actividad o sensores deportivas, entre otros.
Dentro de categorías ya existentes como ciclismo,

la conversión a marketplace también amplía su
oferta en este tipo de productos para la cadena,
con una mayor variedad de tipo de bicicletas, incluyendo BMX, bicicletas eléctricas o modelos plegables. Otra de las categorías que ha ampliado su
catalogo es la de skate y patines, con la incorporación de patinetes eléctricos de nueva generación
y sus accesorios.

JD Sports cierra
2019 abriendo su
tienda número 61
en España
JD Sports, multinacional británica líder
europea en el ámbito sport fashion, ha
cerrado su plan expansionista de 2019
celebrando el sábado 14 de diciembre la
apertura de su nueva tienda de Nevada
Shopping, en Granada, con la que alcanza
las 61 tiendas alrededor de todo el país.
El local, de 880 metros cuadrados de superficie de tienda, el más grande de todas
las tiendas de JD en España, cuenta con
las últimas tendencias en moda urbana y
life style, y amplía la oferta de JD en Granada, donde la firma mantendrá abierta
dos tiendas en el mismo centro comercial, además del establecimiento de la
calle Recogidas y en Serrallo.
En este nuevo espacio, que contará con
un total de 100 trabajadores, se pueden
encontrar las últimas tendencias en zapatillas de grandes marcas como Nike, Adidas, o Reebok con modelos exclusivos a la
venta solo en JD para todos los públicos,
desde hombre, mujer, junior, niño y baby.
La multinacional británica lleva inmersa
en un plan de expansión por toda España
desde 2016 alcanzando en la actualidad
las 61 tiendas en todo el país con la última apertura de su tienda de Granada, ampliando de esta forma su oferta de modelos exclusivos y las últimas tendencias en
moda urbana y deportiva. Concretamente,
las tiendas JD Sports están ubicadas en
los principales centros comerciales de
las principales ciudades españolas, como
Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Cádiz, Alicante, Santiago de Compostela o
Pamplona, entre otras.
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JOMA lanza una nueva edición
limitada de la zapatilla oficial del WPT
Joma, como Calzado Oficial del circuito del World
Padel Tour por segundo año consecutivo, pondrá a
la venta una versión personalizada de su zapatilla
Slam para hombre, mujer y niños.
La proyección de Joma en el calzado de pádel ha
hecho que el World Padel Tour haya confiado en
la marca para ser calzado oficial del circuito por
segundo año consecutivo. Fruto de esta colaboración, Joma pone a la venta una personalización
exclusiva de su modelo Slam. Se trata de un diseño elegante basado en los colores blue shadow y
lemon fluor, personalizada con el logotipo de WPT
en diferentes puntos, como un printing al agua sobre el lateral de la suela, en el upper, en el contrafuerte exterior, en la plantilla y en el sobrecordón.
La edición limitada del modelo Slam World Padel
Tour mantiene todas las características técnicas
y la aplicación de las últimas tecnologías en el
calzado de pádel. Se trata de una zapatilla específica para este deporte que se caracteriza por su
amortiguación, estabilidad y alta resistencia.
Su excelente amortiguación viene dada por la
utilización del sistema REBOUND 2.0 en la mediasuela. Se trata de un material que se expande
con facilidad lo que le da una enorme capacidad
de absorción del impacto en la pisada y a la vez

recupera su forma rápidamente, impulsando la salida. Además, la mediasuela se compone de otra
base de phylon de mayor densidad que aporta
estabilidad. Una estabilidad que se refuerza con
la utilización del sistema STABILIS, una pieza de
inyección que va desde el puente hasta el metatarso y que estabiliza la transición de la pisada; y
la introducción de un contrafuerte externo rígido
que sujeta el pie.
El corte es muy transpirable por su fabricación con
rejilla. Esta cualidad es muy apreciada en deportes que se practican sobre pistas de gran abrasión.
Para proteger esta zona del pie se aplica el sistema INYECTION PRINT, un caucho inyectado que
sujeta el pie cómodamente. En la zona interior del
pie, dónde se produce un mayor desgaste por los
desplazamientos laterales se incluye una pieza de
caucho de mayor que protege el pie.

ATOMIC maximiza el ajuste
con las nuevas Hawx
En Atomic siempre han priorizado dotar a los esquiadores con el mejor material que les permita
disfrutar del esquí alpino con la máxima comodidad, seguridad y rendimiento. Partiendo de esta
base, en el catálogo de Atomic encontramos las
botas Hawx, las cuáles garantizan un ajuste perfecto. En un deporte como el esquí el ajuste de la
bota al pie es básico para garantizar una correcta
jornada de esquí, tanto pensando en clave de comodidad como de rendimiento, ya que no hay que
olvidar que las encargadas de transmitir las sensaciones, las órdenes a los esquís, son las botas.
Una comunicación que siempre se realizará mejor
y con un resultado más positivo si el ajuste es perfecto. De ahí que en Atomic se plantease crear una
bota que ayude a cualquier esquiador a vivir una
gran jornada de esquí, priorizando el ajuste de la
bota, y Hawx es una bota de esquí que permite un
ajuste perfecto. Con vistas a satisfacer a todos los
esquiadores, la familia de las Hawx atiende a todos los esquiadores, con indiferencia de la morfología de sus pies, ofreciendo tres hormas distintas
para satisfacer las demandas de todos los esquiadores: estrecha, media y ancha.
Por tanto, tres son los tipos de ajuste que ofrece
la familia de botas Hawx, y para cada uno de ellos
se ha creado una bota específica: ajuste estre-

cho, medio y ancho. En el primer segmento, el del
ajuste estrecho, 98mm, encontraríamos a la Hawx
Ultra, unas botas desarrolladas para esquiadores
con los pies estrechos, ideales para cualquier
persona que busque un ajuste preciso para una
transmisión directa de la energía.
Posteriormente encontraríamos la Hawx Prime, la
bota de ajuste medio, 100mm, con una anchura de
100 milímetros. Estas botas de corte medio tienen
un ajuste más relajado a través del talón y de la
zona media del pie, siendo ideales para la mayoría
de esquiadores. Y finalmente estarían las Hawx de
ajuste ancho, las Hawx Magna, con una anchura
de 102mm. Unas botas ideales para esquiadores
con pies anchos y gemelos más grandes.

Nike culmina
la venta de Hurley
Nike acaba de culminar la venta de Hurley.
La compañía dels swoosh ha vendido la firma de surf a Bluestar Alliance por un importe que no ha trascendido. Nike compró
Hurley en 2002 por 85 millones de euros.
El objetivo de Bluestar Alliance es impulsar
las ventas de Hurley en otras categorías
como el skate y el snow, y acelerar su línea
de mujer. La marca espera también que alguno de los atletas que patrocina se clasifique para competir en los Juegos Olímpicos
de Japón de 2020, donde el surf será por
primera vez un deporte oficial.
Bluestar Alliance fue fundada en 2006 por
Joseph Gabbay y Ralph Gindi. La compañía
controla marcas como Bebe, Tahari, Kensie,
Limited Too, Joan Vass y Melandrino, entre
otras, y opera con una red de 250 tiendas,
además de distribuidores en todo el mundo.

Decathlon adquiere
la marca Dita,
especializada
en Hockey
Decathlon impulsa sus propias marcas
pero también compra enseñas. Como ya
pasó en el pasado con marcas como Simond, la cadena deportiva francesa apuesta por la absorción para ganar terreno. Así,
la compañía gala acaba de adquirir la marca holandesa de hockey Dita, propiedad
hasta ahora de All Weather Sports.
Dita seguirá vendiéndose en los centros
de Decathlon, como hasta la fecha, “compitiendo” en el líneal con Korok, que es la
marca propia de Decathlon para los productos especializados en esta disciplina.
Dita fue fundada en 1896 y entró a formar
parte de All Weather Sports en 1980. La
adquisición permite a Decathlon expandir
aún más su oferta, pero no significa que
la cadena francesa deje de trabajar con
otras marcas de hockey. “Dita está detrás
de una serie de grandes innovaciones en el
hockey, y sin duda apreciaremos esta rica
historia. En Decathlon, Dita tendrá acceso
a nuestras herramientas únicas de investigación y desarrollo”, ha señalado Pierre
Vernet, responsable de las asociaciones
en la cadena minorista francesa. Por su
parte, Arnaud van der Vecht, de All Weather
Sports, ha afirmado que en un momento en
que el hockey está creciendo rápidamente
en el mercado internacional, “con un socio
global como Decathlon podemos garantizar que los jugadores de todos los continentes puedan adquirir productos Dita”.
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Nuevos QST de Salomon: el todoterreno Federer se une
al accionariado
que ofrece un mayor rendimiento
de On Running

Desde que irrumpió en el mercado en 2016, la
gama de esquís de freeride QST de Salomon ha
sido reconocida por su gran rendimiento en todo
tipo de montaña, ya que responde a todo aquello
que le pidas, ya sea en pista, fuera de pista entre los árboles en una estación o durante un día
haciendo una ruta de esquí por una gran montaña. Para la temporada 2019-2020, el objetivo ha
sido mejorar aún más los esquís y permitir a los
esquiadores remontar terrenos escarpados con
cualquier modelo QST que escojan. Para ello, el experimentado equipo de desarrolladores de esquís
de Salomon decidió aumentar la rigidez del esquí,
mejorar sus cualidades de amortiguación y hacerlos más maniobrables. Para mejorar la rigidez, los
nuevos esquís QST incorporan la tecnología C/FX
reforzada con carbono, con el doble de carbono en
los esquís. Para una mejor amortiguación, se han
usado un inserto de corcho que absorbe las vibraciones mucho mejor que Koroyd, que es el inserto

que usan la mayoría de los esquís y las versiones
anteriores de los esquís QST. Finalmente, se ha rehecho la forma de las extremidades más amplias
(la espátula y la cola) para que el esquí tenga algo
más de sidecut y sea más maniobrable.
Una nueva capa de C/FX reforzada (y patentada)
con carbono de la espátula a la cola lleva la construcción sobrealimentada de Salomon al siguiente
nivel con el doble de carbono para lograr mayor
potencia y más agarre del canto.
Para compensar el aumento de carbono, el esquí
contiene basalto, que mantiene su amortiguación
superior y sus propiedades de absorción de las
vibraciones. La integración de la tecnología Cork
Damplifier exclusiva de Salomon en la espátula
y la cola proporciona estabilidad que potencia
la confianza. Con una forma totalmente nueva, el
QST 106 es más suave al iniciar el giro, cuenta con
mejor flotación y hace que sea más sencillo moverse de canto a canto.

Roger Federer y On han anunciado una relación empresarial única que unirá a uno
de los atletas más influyentes del mundo,
con una de las marcas de más rápido crecimiento en la historia del calzado deportivo. Federer se une como inversor junto a
los fundadores de la joven marca deportiva ya consolidada, para dar forma a sus
futuros proyectos. Como socio, ayudará a
supervisar el desarrollo de productos, el
marketing y la experiencia que proporcionan los fans y deportistas de la marca,
así como aportando esa pasión y espíritu
de un atleta de alto rendimiento. “Desde
hace tiempo soy un admirador de On y sus
productos, pero después de hablar con los
fundadores me di cuenta de que tenemos
mucho más en común que nuestras raíces
suizas”, dice Federer. “Estoy emocionado
de ser parte del equipo On y trabajar en
el futuro de una marca deportiva mundial
formando parte de su generación”.
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La nueva Morelia Neo II de Mizuno
gana elegancia, ligereza y agresividad
La Morelia Neo II está en lo más alto de la innovación japonesa de Mizuno. Después del primer
lanzamiento, estas llamativas botas están ahora
disponibles en un nuevo color ultraagresivo y de
edición limitada.
El aspecto clave es sin duda su bajísimo peso, que
se ha reducido aún más hasta los 170 gramos.
Siguiendo el enfoque japonés del ‘Kaizen’, cada
elemento de la bota se ha desarrollado y optimizado para reducir el peso lo máximo posible, manteniendo siempre la característica fundamental de
la filosofía de Mizuno para el fútbol: la piel K-leather de primera calidad. Además, la lengüeta y la
plantilla han sido diseñadas para reducir algunos
gramos más de peso, con lo que se ha conseguido
que la Morelia Neo II  sea la bota de fútbol más
ligera de la historia de Mizuno.

La Morelia Neo II  está confeccionada en Japón
para ofrecer el máximo rendimiento y, por ello,
cuenta con un sistema de doble termosellado
que asegura una durabilidad inigualable. Una
elegante bota en negro con detalles plateados
pensada para jugadores con estilo que buscan
la perfecta combinación entre diseño y máximo
rendimiento.

BUFF LIFESTYLE presenta
su nueva línea
de accesorios snow
Para todos los amantes de los deportes de nieve, BUFF® LIFESTYLE presenta su nueva línea de accesorios para cuello y cabeza
SNOW. Esta línea de complementos es perfecta para la práctica
de deportes de nieve y también para usar fuera de pista en los
momentos de après-ski o, incluso, para los días de frío en la ciudad. La pasión de la marca por la montaña y la naturaleza está
presente en todos sus productos. En el desarrollo de esta colección, BUFF® ha mantenido su objetivo de
utilizar materiales sostenibles en sus procesos de fabricación, por lo que todos los modelos de la línea
SNOW llevan un forro polar de Primaloft® en su interior fabricado con un 85% de material reciclado. Este
tipo de material es ideal para usar en la nieve, ya que es un excelente aislante térmico que mantiene el
calor incluso en las condiciones de frío más extremas y es también transpirable, lo que permite expulsar
el sudor del cuerpo y evitar así los malos olores.

ASICS presenta
su nueva
Gel-Resolution 8
En la evolución de la icónica zapatilla de tenis GEL-RESOLUTION, ASICS ha anunciado el lanzamiento del nuevo
modelo GEL-RESOLUTION 8, un modelo que ha sido diseñado teniendo en cuenta al jugador de fondo moderno,
posibilitándole la ventaja que necesita para ganar tiempo desde el fondo de la pista. Esta zapatilla ha
sido diseñada junto a Gaël Monfils, ocho veces campeón de torneos ATP y que se encuentra entre los 10
mejores jugadores del mundo.
La GEL-RESOLUTION 8 cuenta con características únicas como la tecnología DYNAWALL ™, que garantiza un equilibrio superior entre estabilidad y flexibilidad; La tecnología DYNAWRAP ™, un sistema de
paneles que acuna el pie y utiliza el propio impulso de los jugadores. Esta zapatilla proporciona un ajuste
excelente, y cuenta con un único diseño de suela exterior que maximiza el área de contacto en zonas
que son cruciales para frenar, reduciendo así la fricción al deslizarse.
Según las pruebas realizadas en el Instituto de Ciencias del Deporte, la GEL-RESOLUTION 8 ofrece un
7,2% más de fuerza de frenado dinámico que su predecesora, la GEL-RESOLUTION 7; lo que permite una
recuperación más rápida y retornos más seguros desde la línea fondo.

Gregal Sport,
obligada a cerrar
La compañía manresana Gregal Sport, distribuidora en nuestro país de marcas de reconocido prestigio internacional como Elan,
Lowa o Shöffel (además de otras conocidas
marcas vinculadas al mundo de la moda),
ha entrado en concurso de acreedores. La
empresa se ha visto obligada a dar este
paso por culpa de la sanción que Hacienda le ha impuesto (por un expediente de
continuidad) a la tienda que gestionaba la
compañía en Platja d’Aro (Girona) pese a
que las irregularidades tributarias se dieron
antes de que Gregal comenzara a gestionar
el local.
Marc Puig, propietario de Gregal Sport, ha
explicado a Tradesport que la compañía
“se ha visto obligada a presentar concurso
de acreedores hace aproximadamente tres
meses, y posiblemente termine en un proceso forzado de liquidación, por una sanción
completamente injusta”. “Hacienda -explica
Puig- nos abrió un expediente sancionador
al considerar la gestión de uno de nuestros
nuevos locales como una continuidad de negocio”. La tienda a la que hace referencia
Puig, ubicada como hemos dicho en Playa
de Aro, era una más de las que Gregal Sport
ha abierto en estos últimos años para consolidar su proyecto de expansión a través de
tiendas propias.
Puig, reconocido ejecutivo con una larguísima trayectoria en el sector (además de
liderar la compañía Gregal Sport fue, durante 8 años, presidente de Afydad) se ha
mostrado sorprendido “por la celeridad con
la que la Agencia Tributaria ha embargado
todas las cuentas de la empresa, sin posibilidad de negociar absolutamente nada”.
Este embargo ha conllevado que los bancos
no renovaran las líneas de crédito y con ello
fuera inviable la continuidad al negocio.
“Ante la imposibilidad de asumir los costes
de la distribución e importación de las marcas que distribuimos -aclara Puig-, nuestra
única alternativa es cerrar la compañía, aun
estando convencidos de que, a la larga, la
justicia nos dará la razón”.
El conflicto, tal y como matiza Puig, está
en pleno proceso judicial. El empresario
considera “totalmente injusta y desproporcionada” la sanción impuesta por el erario
público y se muestra convencido de que la
justicia le acabará dando la razón. “El problema es que, en este lento proceso judicial, Hacienda ya ha embargado el capital
de nuestra compañía y nos ha obligado a
cerrar”. De poco ha servido un historial intacto de crecimiento, con beneficios anuales
desde su creación y una solvencia más que
contrastada y el prestigio que se ha ido labrando año tras año Gregal Sport.
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THERAGUN revoluciona
el entrenamiento y la recuperación
Esta revolucionaria terapia percusiva es la herramienta definitiva para activar
los músculos, mejorar el rendimiento en tu entrenamiento y tratar las zonas con dolor.
Creado por el quiropráctico de renombre mundial Dr. Jason Wersland, Theragun es la solución más poderosa para el trabajo muscular profundo, el calentamiento y la recuperación. Diseñado en sus orígenes para uso profesional, está disponible para todo tipo de usuario, desde
personas con trabajos de poco esfuerzo físico que quieren activar el cuerpo hasta deportistas de élite que buscan acelerar el calentamiento,
relajar y oxigenar el musculo y una recuperación más rápida post ejercicio. Por la eficacia de sus prestaciones, hoy en día Theragun es
utilizado por miles de fisioterapeutas, entrenadores, quiroprácticos y atletas de más de 60 países alrededor del mundo. Y su crecimiento
es exponencial.
¿En qué consiste realmente TheraGun? A grandes rasgos podríamos decir que Theragun es un dispositivo de masaje que utiliza la técnica percusiva para activar
los músculos y aliviar la tensión (la principal causante de la mayoría de dolores
y molestias). Para conseguir una terapia positiva, efectiva y eficiente, este proceso
innovador y científicamente estudiado, combina profundidad y frecuencia (principalmente 40 percusiones por segundo, aunque existe la posibilidad de reducir ligeramente esta velocidad para áreas más sensibles o adoloridas). Esta combinacón
permite un tratamiento muscular más profundo, más largo y placentero.
¿Qué beneficios aporta Theragun? El masaje percusivo, aliviando la presión muscular, ayuda a mejorar la movilidad, a recuperarse más rápido después de un
ejercicio y a aliviar tensión de todo el cuerpo. ¿Cómo? Al trabajar sobre el músculo, Theragun ayuda a aumentar el flujo sanguíneo y el flujo linfático. A la vez,
alivia la rigidez muscular, rompe tejido cicatricial y reduce considerablemente
la fatiga muscular, además de aliviar el sistema nervioso. Con todo ello, ayuda a
acelerar la recuperación muscular y su reparación.

Gracias a estas características, esta revolucionaria terapia muscular actúa tanto en el tejido
profundo como en el superficial, siendo eficaz tanto en el músculo, como en la fascia, los
tejidos cicatriciales o las calcificaciones. Puede utilizarse en todo tipo de grupos musculares
del cuerpo, tanto del tren superior, como del inferior, siendo especialmente indicada, además de
para activar y recuperar el músculo en entrenamientos, para tratar dolores y dolencias como
la tendinitis del bíceps, la bursitis, el túnel carpal, la fascitis plantar, el síndrome del estrés tibial
medial o el codo de tenista, entre otras muchas. Y, evidentemente, es altamente eficaz en la
rehabilitación después de una lesión.
Aunque sus prestaciones son el gran valor añadido de este revolucionario sistema de terapia
muscular, también su diseño ha sido profundamente estudiado para maximizar su eficiencia. Así, Theragun destaca por el diseño triangular de su mango, cuya ergonomía permite tratar
las áreas difíciles de alcanzar sin hacer un esfuerzo excesivo. Además, su uso causa menos
fatiga en el fisioterapeuta, ya que evitará tratamientos manuales intensos.

EUROPA, EN EL PUNTO DE MIRA
Tras poscionarse con fuera en Estados Unidos, Theragun aterrizó hace apenas 6 meses en el viejo continente. En este tiempo, la marca ha logrado un
importante reconocimiento en los principales mercados Europeos, pero para consolidar su crecimiento acaba de incorporar a Alex Almeda al frente
del desarrollo de negocio en la zona EMEA. El objetivo de este conocido ejecutivo, con una larga trayectoria en el sector, es afianzar la expansión
de la marca en todo el continente europeo. La estrategia de Almeda pasa por ganar cuota tanto en el retail como en gimnasios (a través de los
entrenadores personales) y equipos profesionales. Y aunque lógicamente uno de los segmentos donde mejor respuesta está teniendo esta innovadora terapia ha sido el del Welness, Almeda se ha marcado como objetivo introducirse poco a poco en otras modalidades como el bike o el running,
donde la eficacia de Theragun en el calentamiento y la recuperación es muy alta.
En cuanto a la comercialización en nuestro país, los primeros pasos se han dado en el comercio especializado en fitness (con un gran balance) y, en
breve, también estará a la venta en El Corte Inglés. En una segunda fase se empezará a atacar a especialistas de otros segmentos. “Es un producto
muy técnico que exige una venta muy especializada” explica Almeda. Un control exhaustivo de los precios y un servicio de alta calidad son otras
bazas de una marca destinada a marcar un punto de inflexión en el entrenamiento deportivo y la recuperación muscular.

más info: theragun.com - 670 21 46 23 - alex.almeda@theragun.com
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NOX maximiza
el rendimiento de sus palas
NOX AT10 LUXURY GENIUS >
La AT10 GENIUS es la nueva pala desarrollada conjuntamente con Agustín Tapia para la nueva temporada. Comparte con su predecesora el molde y la goma HR3 en el núcleo que tanto gustaron a Agustín durante 2019. Como
novedad incorpora la fibra 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.

< NOX LUXURY POWER L6
Vuelve la NOX Luxury POWER, todo un referente en palas de potencia,
ahora con molde totalmente renovado y con fibra de carbono 12K en
las caras para imprimir más potencia a cada uno de tus golpes. Además,
con la LUXURY POWER L.6 mantendrás la precisión en tus golpeos gracias a la goma HR3 y a un meticuloso estudio del balance de la pala.
Un pala de altas prestaciones y cuidado diseño que incorpora además
el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las vibraciones.

NOX LUXURY CONTROL L6 >
Tras el éxito de ventas y críticas positivas cosechadas por sus predecesoras L1 y L4, la LUXURY CONTROL se actualiza con nuevo molde,,
nuevos materiales y un diseño espectacular. Es una pala versátil,,
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 todo el partido al carbono 12K de las caras y la goma
HR3 del núcleo. Incorpora además el sistema de antivibración AVS..

< NOX NERBO WPT
Su molde diseñado en forma de diamante para potenciar el juego de
ataque y su núcleo Multilayered Core, consistente en utilizar distintas
capas de materiales en el núcleo de la pala, hacen que pala NERBO
WPT sea un cañón destinado a dominar la red. En la NERBO WPT hemos mimado hasta el más pequeño detalle: superfícies rugosas para
maximizar los efectos, antivibradores laterales incorporados a la estructura de la pala y un cuidado rediseño del corazón.

NOX TEMPO WPT >
Precisa como un reloj y cómoda como un guante. Así es la nueva pala de pádel Nox TEMPO World Padel Tour
ur
Luxury Series, pala oficial World Padel Tour. Su molde específicamente diseñado para mantener un balance
ce
ra
bajo y la revolucionaria tecnología Multilayered Core, hacen de la pala TEMPO WPT una pala de pádel ideal para
an
aquellos jugadores que buscan altísimas prestaciones, un control realmente extraordinario y que no desean
renunciar a una potencia y salida de bola óptimas.
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STARVIE maximiza
el rendimiento con
su nueva colección 2020
Cada pala 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.
La marca española STAR VIE, dedicada a la fabricación de productos para el pádel con producción propia en España, presenta su
nueva colección de palas para este 2020. En ella, la compañía apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación
y una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad.

METHEORA WARRIOR
La pala oficial del jugador profesional Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y firma en el
plano. Este modelo con forma redonda está diseñado para jugadores de nivel avanzado que quieren
potencia, control y precisión en cada golpe. Su composición 100% carbono consigue que la pala sea
resistente y duradera haciendo de la pala del “Warrior” una pala muy completa en todos los sentidos.
• El punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano.
• La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto
de cada golpe. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Incorpora la Filava Tech para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de impacto, que se traduce en un
excelente comportamiento ante el estrés que sufren los materiales.
• En el corazón de la pala incorpora el sistema Full Balance, que proporciona un balance y control perfecto.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

TRITÓN
Nueva pala de pádel StarVie para la colección 2020. La pala Tritón presenta un novedoso molde con el
balance hacia la cabeza de la pala, proporcionando un plus de potencia en golpes ofensivos. La pala
cuenta con una composición Carbono 100% tanto en el plano como en el perfil para proporcionar unas
altísimas prestaciones en el juego además de mayor durabilidad y elasticidad. Esta pala cuenta con
versión dura, la Tritón Pro
• Nuevo puño de 1 cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos.
• Incorpora el Star Balance, una nueva pieza asimétrica en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio
y balance perfecto del peso.
• Tiene un nuevo diseño de plano rugoso (Full Plane Effect) que facilita el agarre de la bola para conseguir los
efectos deseados. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Tiene forma de lágrima lo que sitúa el punto dulce de la pala en la parte superior del plano.
• Esta pala cuenta con versión soft y versión de densidad de goma media (Pro).
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).
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BASALTO
Nuevo molde en forma de lágrima para la pala Basalto 2020. Este modelo es perfecto para jugadores
que buscan un juego basado en la potencia sin pérdidas de control en sus golpes. Destaca por su composición de Basalto y Carbono en el plano de la pala que proporciona durabilidad y resistencia ante
altas temperaturas e impactos, al mismo tiempo que ofrece un gran control durante el juego.
• El punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano gracias a su forma lágrima.
• La densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio
entre potencia y control.
• Su relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect) permite un juego de precisión ayudando a dar el efecto
deseado a la bola. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Incorpora el sistema Full Balance en el corazón de la pala para conseguir un balance y control óptimo.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

RAPTOR PRO
La pala oficial de Franco Stupaczuk con su logo y firma en el plano. El jugador ha participado de forma total en el desarrollo de este modelo, creando una pala que aporta un excelente equilibrio entre
salida de bola, control y potencia. Este modelo con forma redonda está compuesto 100% en Carbono
lo que le proporciona altísimas prestaciones en el juego así como mayor elasticidad y durabilidad.
Además, su molde optimiza los movimientos durante el juego.
• Pala con densidad de goma soft. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que le da
mayor control y potencia.
• Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el balance y ofrecer mayor rigidez en
esa zona.
• Tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a
la bola y su molde ayuda a optimizar y controlar los movimientos de la pala durante el juego. StarVie es
la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Incluye la tecnología S2. Lo último en fibra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor nivel de
rendimiento disponible.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

ALUMINIUM
La pala Aluminium diseñada para todo tipo de jugadores que destaca por su composición de Aluminio
y Carbono. La tecnología Aluminium Core System que proporcionar un óptimo control y una excelente
potencia sin penalizar la salida de bola, extendiendo el punto dulce de extremo a extremo del tubular.
• Tiene forma redonda, el punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano.
• Su relieve en el plano (Full Plane Effect) en forma de estrella ofrece precisión en los efectos que se le
quieran dar a la bola. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• En el corazón de la pala incorpora el sistema Full Balance, que proporciona un balance y control perfecto.
• Incorpora la tecnología S2. Lo último en fibra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor nivel de
rendimiento disponible. Ofrece las mejores propiedades físicas ante altas temperaturas e impactos.
• Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

sigue en la página siguiente >>>
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BRAVA BLACK EDITION
Pala de pádel idónea para jugadores pegadores que buscan el equilibrio perfecto entre control y
potencia, así como una excelente salida de bola. La composición 100% Carbono aporta una gran
durabilidad y estabilidad, así como una altísimas prestaciones de juego. La Brava Black Edition
se caracteriza por ser una pala manejable que trasmite mucha comodidad en el juego.
• Cuenta con una gran salida de bola y velocidad gracias a su densidad de goma soft sin renunciar al
control y potencia.
• La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) permite dar efectos a la bola con mayor precisión. StarVie
es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Incorpora la tecnología S2, que refuerza la pala ante el estrés sufrido y desgaste de su uso continuado del plano.
• La pieza Brava Core se sitúa en el corazón de la misma y proporciona mayor manejabilidad y mejor
reparto del peso.
• Su forma de lágrima es perfecta para los jugadores que quieren desplegar un juego más agresivo ya
que su punto óptimo se localiza en la parte superior del plano.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

AQUILA ROCKET
Perfecta para jugadores que buscan la máxima precisión y potencia en sus golpes. Además, sorprende también la manejabilidad y salida de bola gracias a su densidad de goma soft. Incluye la nueva
tecnología del tubular Extreme Spot, que amplía el punto dulce sobre la superficie de la pala.
• Tiene forma de lágrima lo que ayuda a los jugadores pegadores a desplegar un juego más agresivo ya
que el punto dulce se encuentra en la parte superior de la pala.
• Incluye la tecnología Anatomic Bridge Design que está diseñado para dar una forma anatómica en la
zona del corazón que facilita adoptar una postura más adecuada y cómoda a la hora de agarrar la pala.
• El Aquila Core, pieza situada en el corazón de la pala para ayudar en el control y balance del peso.
• Esta pala cuenta con versión soft y versión de densidad de goma media (Pro)
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

TITANIA MOON
Pala diseñada para jugadores que buscan comodidad y precisión en cada golpe. Perfecta para aquellos que quieran seguir perfeccionando su juego gracias a una excelente salida de bola y un buen
equilibrio entre control y potencia. Destaca por incorporar Extreme Spot, una nueva tecnología aplicada al tubular de la pala que amplía el punto dulce sobre la superficie de la misma.
• Titania Core, una pieza situada en el corazón de la pala que ofrece la máxima manejabilidad y un mejor
reparto del peso.
• Por su forma redonda tiene el punto dulce de la pala en el centro del plano para conseguir un equilibrio
que ayuda al control.
• La densidad de su goma soft contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución
del golpe.
• La forma angulada del corazón (tecnología RTS) refuerza el efecto anti-torsión y disminuye las vibraciones que se trasmiten hacia el puño.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).
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ROSSIGNOL marca nuevos
puntos de inflexión en tecnicidad
La marca refuerza su apuesta por el pádel con importantes mejoras técnicas en una
colección que gira alrededor de tres modelos estrella
A mediados de noviembre, la marca francesa Rossignol presentó su
nueva colección 2020 de palas de pádel. En un encuentrro en el Club
de Pádel7 de Santpedor (Barcelona), el equipo comercial de Rossignol
-Joel Gómez y Rober Rodríguez- presentaron una innovada colección
que va un paso más allá de las palas que nacieron en 2017. La fórmula
del éxito de Rossignol se encuentra, en gran parte, en la fábrica de
Artés en Barcelona, donde su departamento de I+D no para de aplicar
mejoras cuyo resultado es una colección más ligera, rompedora y con
nuevos aspectos técnicos.

Rossignol ha apostado por concentrar su colección de palas en sus tres modelos estrella: la 550, la 350 y el modelo HERO. Una colección que
se completa con pequeñas variaciones de los tres modelos principales para adaptarlos a las necesidades de cada jugador. Entre las novedades,
un diseño mucho más visual con una gran R reconocible desde cualquier rincón de la pista y la primera pala rugosa de la colección.

NUEVAS PALAS 2020
GAMA POTENCIA: F550
En la gama de POTENCIA encontramos las palas 550.
La 550 HARD con la superficie más dura, la 550 POWER,
más equilibrada y la 550 REACT, para aquellos que quieren una pala ágil pero igualmente reactiva y potente. Para
esta gama se ha utilizado el color rojo, signo de potencia
y fuerza junto con los detalles de diseño de la colección
textil de Rossignol. Además, incorpora una ventana lateral
donde se visualiza el carbono interior de la pala.

GAMA POLIVALENCIA: 350
La gama de POLIVALENCIA de Rossignol se divide en dos modelos 350 para jugadores
que buscan potencia de juego sin renunciar al control. Para ellos se ha diseñado la 350
POWER, la pala más equilibrada de la colección y la 350 EFFECT, la primera pala rugosa
de la colección Rossignol con un punto más de control que su hermana gemela. El
color de la colección es el amarillo, un tono intenso y elegante, que junto a la ventana
lateral que muestra el carbono en la construcción de la pala es distintivo de la gran
calidad de las palas.

GAMA CONTROL: HERO
La gama HERO se inspira en toda la colección de esquís de competición y está pensada para aquellos futuros campeones que buscan una pala ligera de control capaz de
acompañarte durante la progresión de tu nivel de juego. La HERO TOUCH cuenta con
un toque más seco y un poco más de salida que su hermana HERO, más pensada para
jugadores ocasionales y junior que quieren una pala de calidad. Para ellos, el tono
utilizado es el rojo lava, el mismo rojo que se utiliza en los esquís de competición HERO
y que es la marca de identidad de la competición.
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NUEVA COLECCIÓN
ADIDAS PADEL 2020:
MÁS ADIDAS QUE NUNCA
La marca alemana sigue fiel a su compromiso de hacer mejor
al deportista en su naturaleza, superarse cada año y fabricar productos de máxima calidad con los que llegar a todo tipo de jugadores
Sea cual sea tu nivel, sean cuales sean las características de tu juego, siempre habrá una pala adidas que se adapte a ti. La
nueva colección es fiel reflejo de ello, más adidas que nunca, combinando a la perfección gomas, fibras y tecnologías, generando
la sensación única que supone empuñar una pala adidas.

La marca de las 3 bandas, mantiene tecnologías más que contrastadas y que tan buen resultado han dado, como el Dual Exoskeleton o el Power
Embossed Ridge, que optimizan la potencia de la pala, en todos los golpes. La tecnología Spin Blade se hace extensible a 11 de los 19 modelos de
esta nueva colección. ADIDAS PADEL pone al alcance de todo tipo de jugadores, esta extraordinaria tecnología que facilita los efectos y rotación de la
pelota en los golpes más exigentes.
En esta nueva colección Adizero vuelve a la que siempre fue su familia. Lo hace en su versión mejorada y es la pala más ligera de la colección, lo que
aportará a tu juego una excelente manejabilidad. Además, la familia Supernova pasa a llamarse Essnova, sin cambiar su composición e incorporando
el Spin Blade a sus 5 modelos.

COLECCIÓN 2020

ADIPOWER 2.0
La gama más completa y tecnológica llega para ofrecerte las mejores sensaciones y hacer que te sientas
como un profesional. Estos cuatro modelos, incorporan
las tecnologías Dual eXoskeleton y Power Embossed,
para hacer de tus golpes algo imparable. Esto, combinado con los efectos que te aporta Spin Blade, te
convertirán en un jugador top. 4 palas para 4 estilos
de juego.

19
CARBON 2.0
La familia carbon cambia, pero la potencia sigue siendo su seña de identidad. Estas palas estrenan la nueva fibra Carbon 6k, que aporta una potencia y resistencia
sin igual. Con la Carbon CTRL 2.0 sentirás el confort en cada golpe. Su extra de
potencia hace de esta pala un acierto seguro. La pala adizero 2.0 ha llegado para
marcar la diferencia. Es la pala más ligera de la colección. Déjate sorprender por
su gran potencia y excelente manejabilidad.

ESSNOVA 2.0
La gama essnova 2.0 es equilibrio en estado puro. Te ofrece el balance perfecto entre potencia y confort. Este año incorporan la tecnología Spin
Blade a esta gama para que disfrutes de los efectos y maximices tus resultados. Los modelos essnova carbon 2.0 incorporan la fibra Carbon 3k para
darte ese plus de potencia en todos tus golpes. Con los modelos essnova clásicos, el confort jugará siempre a tu favor. ¿Buscabas equilibrio? La familia
essnova está aquí para ti.

SERIE IV
Versatilidad al alcance de tu mano con la familia V. Estos
3 modelos no te dejarán indiferente. La tecnología Structural Power junto con los refuerzos de Carbon Braided
en el corazón de la pala harán que sientas cómo aumenta la potencia en tus golpes. La goma EVA Soft junto con
la superficie en Fiber Glass, te aportarán una comodidad
desde la que verás progresar tu juego.
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PRINCE refuerza
su liderazgo tecnológico
La nueva colección de palas de la marca es un paradigma
de la innovación, tanto en tecnología como en diseño
Siguiendo el espíritu innovador de la marca, que desde 1976 había revolucionado el tenis con nuevas tecnologías, Prince es la marca que
ha aportado gran parte de las tecnologías que han llevado al pádel a ser el deporte que es hoy en día, siendo pionero en el empleo de
nuevos materiales. Para este 2020, la marca reintroduce su tecnología Triple Threat, consistente en la inserción de 3 estabilizadores, que
trabajan de forma conjunta para ofrecer estabilidad, inercia y refuerzo. ¿Cómo funciona? los tres estabilizadores están localizados en los
puntos más críticos de la pala, mejorando enormemente la estabilidad y el equilibro durante el juego, al compensar el par de torsión en
los golpes descentrados. Además, gracias a un perfil más aerodinámico, y a la localización de los estabilizadores superiores, se logra un
incremento de la velocidad y la precisión durante el golpe. Por último, los estabilizadores refuerzan la estructura del conjunto, proporcionando una mayor durabilidad y resistencia de la pala durante un uso intensivo.

POLIVALENCIA - MACH
Una perfecta elección para jugadores intensivos que buscan POLIVALENCIA en sus golpes y juegan con
un golpe con velocidad media. Jugadores que, en definitiva, buscan equilibrio entre potencia y control.
Incorporan la innovadora tecnología TRIPLE THREAT, desarrollada para ofrecer una excelente estabilidad, inercia
mejorada gracias al perfil aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto para satisfacer las
necesidades de los jugadores más exigentes. La nueva Match ha sido construida con goma EVA Super Soft,
marco y cara Carbon Tech e incorpora Carbon Protect. Pesa 360 - 370 gr

CONTROL - JET
La mejor elección para jugadores que buscan CONTROL en sus golpes y juegan con un golpe rápido.
Como el modelo anterior, incorpora la tecnología TRIPLE THREAT para garantizar una excelente estabilidad,
inercia mejorada gracias al perfil aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto. Construida con
goma Black Eva, marco y cara Carbon Tech y Carbon Protect. Pesa 365 - 375 gr

POTENCIA - QUARTZ / ARMOR
Entre los modelos que priorizan la potencia destacan dos nombres: Quartz y Armour.
Ambas son una excelente opción para jugadores que buscan la máxima POTENCIA en
sus golpes y juegan con un golpe más lento. Ambos modelos modelos incorporan varias
de las tecnologías desarrolladas por Prince para maximizar el renidmiento de sus palas (Pro
Evo, ESF, V-Core…), pero el modelo Quartz destaca, además de por ser más ligero que el
Armor, por incorporar el T-GEL, un nuevo sistema de antivibración que permite una amortiguación óptima de las vibraciones. El sistema está compuesto por un Tecno-Gel que recubre
la base del corazón hasta inyectarla en el grip, reduciendo las vibraciones y protegiendo los
músculos y las articulaciones. Ambos modelos han sido construidos don goma EVA Super
Soft, marco y cara de Carbon Tech.
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BULLPADEL impone su
funcionalidad y su estilo
La marca refuerza su apuesta por el textil pádel con dos colecciones que destacan por sus altas prestaciones, su versatilidad y su
diseño, sobrio en la línea Black y moderno en la WPT

LÍNEA BLACK
CAMISETA HUMBO
Camiseta híbrida con la garantía de secado rápido y las propiedades de la tecnología Drylum. La transpirabilidad
y el tejido elástico para tus entrenamientos diarios. Costuras termoselladas para una mejor protección anti-roces
y con acabados iridiscentes reflectantes tanto en las costuras como en nuestro logo delantero y posterior dándole
el toque innovador en diseño y la práctica visibilidad que se necesita al entrenar en las noches. Su espalda en
rejilla le da toda la frescura y te mantendrá seco en entrenos prolongados y su peso ligero te dará mayor confort.

SHORT HOPE
Prenda con todas las propiedades de la poliamida. Transpirabilidad y total libertad de movimiento para tus actividades físicas. Las costuras termoselladas le propician confort y un acabado muy limpio. Lleva detalles de print
iridiscentes reflectantes los cuales le dan la visibilidad necesaria. Creado en un tejido ligero y de secado rápido
gracias a nuestra tecnología Drylum.

SUDARERA HEMAN
Sudadera Heman híbrida con capucha. Gracias a sus propiedades de la tecnología Drylum con un secado
rápido absorbiendo la humedad y el spandex, proporciona un equilibrio perfecto entre elasticidad y transpiración en la parte delantera. Las mangas y espalda llevan el tejido Drynamic lo cual le proporciona una
mayor transpirabilidad y comodidad. Extremadamente elástica y adaptable, ofrece un ajuste de acción sin
restricciones en los movimientos de brazos o cabeza. Capucha integrada ergonómica, ideal para actividades
al aire libre. Detalle moderno en el lateral con perforado laser y costuras termoselladas con acabado iridiscente reflectante para darle visibilidad tanto en costuras como en el pecho, capucha y espalda. Su tejido de
doble cara agradable al tacto le da una mayor comodidad a la prenda.

PANTALÓN HASTEN
Pantalón híbrido totalmente adecuado para tus entrenos, combinando en la parte superior el tejido Drynamic
con una alta transpirabilidad y en la parte inferior el tejido bi-elástico Drylum, transpirable y ultraligero. Sus
cremalleras inferiores y la cinturilla elástica ajustable le dan esa facilidad propia de una prenda práctica, el
corte ergonómico aporta un perfecto ajuste y movilidad. Costuras termoselladas en los bolsillos y con acabado iridiscente reflectante propinándole la visibilidad necesaria, igualmente en el logo y piernas.
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POLO SIVERDE / SHORT SURFEAR
Polo de tejido ligero y transpirable sublimada, con detalle en la manga. Cuello de Rib y cremallera termo sellada.
Acabado secado rápido (Dry-namic). Colores disponibles: azul atómico.
Short bielástico ligero y transpirable, con bolsillos laterales, cinturilla con goma interior y cordones para ajustar.
Gráfico lateral y corte en trasero. Braguero incorporado. Acabado secado rápido (Quicker-dry). Colores disponibles:
amarillo flúor, pomelo flúor.

CAMISETA SANSEVI / SHORT SWIFT
Camiseta ligera y transpirable sublimada, con cuello redondo, con corte efecto
banda y gráfico en la manga. Acabado secado rápido (Dry-namic). Colores
disponibles: gris vigoré, amarillo flúor, pomelo flúor.
Short bielástico ligera y transpirable con bolsillos laterales y cinturilla con
goma interior y corones para ajustar. Gráfico lateral y corte en trasero. Braguero
incorporado y acabado secado rápido (Quicker-dry). Colores disponibles: azul
noche (disponible en tallas niño).

POLO SAHARA / FALDA SUGAR
Polo sin mangas con cuello redondo abotonado. Estampado. Logos laterales. Acabado secado rápido (Dry-namic). Colores disponibles: gris vigoré, amarillo flúor.
Falda elástica con cortes en delantero y canesú en espalda con
gráfico. Incorpora malla interior y acabado secado rápido (Quicker-dry). Colores disponibles: azul noche (disponible en tallas
niña).

CAMISETA SERENIS / FALDA SUGAR
Tank Top de tejido elástico y transpirable, con cortes en costados y gráficos, tirantes de goma y acabado
secado rápido (Dry-namic). Colores disponibles: amarillo flúor, pomelo flúor (disponible en tallas niña).
Falda elástica con cortes en delantero y canesú en espalda con gráfico. Incorpora malla interior y acabado secado rápido (Quicker-dry). Colores disponibles: azul noche (disponible en tallas niña).
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COLUMBIA SPORTSWEAR
lanza la colección SH/FT
Columbia Sportswear presenta la nueva línea de
calzado SH/FT Collection, su nueva línea de calzado inspirada en la rápida urbanización actual y el
creciente movimiento de búsqueda del equilibrio
al aire libre. Combinando el mejor estilo y funcionalidad, la colección SH/FT está diseñada para
una nueva generación que busca experiencias al
aire libre, permitiéndoles moverse más fácilmente
del asfalto a cualquier sendero.
“Vemos que se produce un movimiento en el que
cada vez más jóvenes buscan la naturaleza y el
aire libre para encontrar el equilibrio y recargar
energías de sus ajetreadas vidas en la ciudad”
comentaba Peter Ruppe, Vicepresidente de calzado en Columbia. “Para responder a ese reclamo,
hemos creado una colección totalmente nueva
de calzado que dialoga con ese sentido del estilo
urbano mientras aporta un rendimiento digno de
trail para el aire libre”.
Durante más de 80 años, Columbia Sportswear se
ha comprometido a desbloquear el mundo outdoor para todos. La colección de calzado SH/FT
va un paso más allá, proporcionando el máximo
rendimiento y funcionalidad para trail, sin sacrificar el estilo.

Los atributos clave de la colección incluyen una
estética moderna con opciones de colores enérgicos y confort atlético; entresuela SH/FT con un
compuesto de amortiguación dual que ofrece una
alta resistencia para un uso duradero y un rendimiento energético excepcional; tracción todoterreno para su uso en una variedad de superficies;
parte superior de punto deconstruida para la comodidad de todo el día y la capacidad de desgaste
Outdry, la mejor tecnología transpirable impermeable de Columbia

LORPEN presenta su nuevo T3+ Ski
Polartec Warm Active
Lorpen, marca especializada en el diseño y producción de calcetines técnicos para outdoor, propone para esta temporada invernal su exclusivo
calcetín T3+ Ski Polartec Warm Active. Se trata de un modelo exclusivo de
Lorpen, desarrollado junto a Polartec, que incluye los clásicos tejidos de
Polartec® combinados y colocados estratégicamente con el tejido Alpha®
de Polartec® para un control óptimo de la humedad, rendimiento térmico
y transpirabilidad.
El tejido Polartec® Alpha® es una nueva tecnología con aislamiento activo
que regula la temperatura corporal central durante las actividades dinámicas y estáticas. Este último avance en transpirabilidad adaptable ayuda a
eliminar la necesidad de arrojar o agregar capas mientras está en movimiento. Y es que el Polartec® Alpha® es un tejido altamente compresible,
que se coloca fácilmente en capas con otros materiales y se puede almacenar en espacios pequeños. Un núcleo estable de fibras tricotadas evita
que la migración de la fibra mantenga una consistencia uniforme, incluso después de un fuerte desgaste
y lavado repetido. Al mantener el vapor de humedad moviéndose libremente a través de la tela, aumenta
el intercambio general de aire y acelera drásticamente los tiempos de secado. Esto reduce la incomodidad de la saturación y evita que se convierta en una esponja. La repelencia al agua duradera adicional
en las capas tejidas externas le da a Polartec® Alpha® la capacidad confiable de desempeñarse en los
entornos más desafiantes.
Cosido con una capa de Polartec® Power Stretch debajo del pie y en las espinillas, este calcetín está
diseñado anatómicamente para los pies izquierdo / derecho con el objetivo de aportar la máxima precisión de ajuste. Asimismo, el Polartec® Power Stretch® proporciona calidez sin aumentar el peso. Además, la capa exterior lisa es resistente al viento y a la abrasión. Y dispone, también, de una suave capa
interna que extrae la humedad de la piel y la mantiene seca, cálida y cómoda.

Dynafit se convierte
en patrocinador
oficial del legendario
Transpine Run
El Transalpine Run (TAR) es una de las citas
de trail running más conocidas del mundo
y la competición por equipos y por etapas
más espectacular de los Alpes. DYNAFIT, el
especialista en deportes de resistencia en
montaña, es una de las principales marcas
de equipamiento en este segmento, con un
amplio surtido de equipo técnico, calzado y
ropa, con lo que es el colaborador perfecto para este legendario encuentro alpino. A
partir de 2020, la marca del leopardo de las
nieves y el TAR van a emprender un nuevo
camino juntos. DYNAFIT va a convertirse
en patrocinador del Transalpine Run, en un
compromiso de colaboración de cinco años.
En 2024 terminará este popular paso por los
Alpes en equipos de dos personas. DYNAFIT
irá de la mano del Transalpine Run hasta la
gran final de 2024, en el lago de Garda.

Mammut podría
cambiar de manos
este 2020
El grupo suizo Conzzeta AG, propietario de
Mammut, está sopesando la posibilidad de
deshacerse de la marca especilizada en
Outdoor. La decisión la ha tomado tras definir que su estrategia futura pase por “priorizar la unidad de negocios Bystronic“. (Bystronic es uno de los principales proveedores
mundiales de soluciones de procesamiento
de metal)
Según un comunicado emitido por el holding, “la unidad de negocios de Mammut
está evolucionando acorde con el plan
estratégico de cinco años que comenzó a
implementarse en 2016. Este programa
incluyó perfeccionar la marca, actualizar
la colección y construir canales de distribución digital, sentando así las bases para
un crecimiento rentable. En 2018, Mammut
generó ventas de alrededor de 250 millones de francos suizos. Y aunque las ventas
y las ganancias aumentaron significativamente de 2016 a 2018 y se esperan más
mejoras en 2019, Mammut, formando parte
de Conzzeta, no tiene el acceso al mercado necesario fuera de Europa para realizar
su potencial en el futuro previsible. Por lo
tanto, Conzzeta está evaluando posibles
compradores que cumplan con los criterios
requeridos. Dependiendo de la situación del
mercado, la venta debería completarse para
fines de 2020 “.
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LURBEL presenta las nuevas
prendas de la colección Pro Line
La marca española de prendas técnicas deportivas Lurbel incorpora a la Colección Pro Line un
conjunto de prendas que forman un equipaje de
dos piezas. Se trata de una camiseta, en versión
sin mangas, manga corta y manga larga, y unas
mallas en versión hombre y mujer. En la parte de
accesorios y complementos, se unen unos calcetines y un porta-dorsales.
Este conjunto de prendas se une a la Colección Pro
Line, sumándose a una completa serie de prendas
que cuenta con el mono Trail Pro Duo de una sola
pieza, el chaleco Kylie Pro, el cinturón Loop Pro y
el turbante Band Pro. Esta colección implementa
las últimas innovaciones de la firma en materia
tecnológica, estructural, diseño y acabados. Todas
las prendas han sido desarrolladas de la mano
de deportistas de alto rendimiento después de
meses de trabajo conjunto con el departamento
de I+D. Las prestaciones de esta colección están
enfocadas a cubrir las necesidades del corredor/a
más exigente durante la competición.
Con la incorporación de la nueva colección de
prendas, Lurbel ha querido dar un paso más allá
en cuanto a capacidad y utilidad de cada prenda,
adaptándolas y combinándolas para cubrir las
necesidades del deportista para cada tipo de mo-

dalidad de trail running.
El mono Trail Pro Duo o el equipaje de dos piezas
compuesto por las mallas Tifon Pro y la camiseta
en cualquiera de sus tres versiones (Ares, Zeus o
Titan Pro) combinado con el porta-dorsales Bib
Pro, está pensado para modalidades explosivas
(Kilómetros verticales o sprint trail). Para medias
distancias, el equipaje de dos piezas compuesto
por las mallas y camiseta, en cualquiera de sus
tres versiones, combinado con el cinturón porta-objetos Loop Pro es la mejor elección. Para
largas distancias, la combinación del equipaje de
dos piezas, combinado con el cinturón porta-objetos y el chaleco Kylie Pro, cubrirá perfectamente
las necesidades de capacidad para este tipo de
modalidad más exigente.

OLYMPUS MONS CUBE, la bota
perfecta para montañismo técnico
en condiciones extremas
La marca italiana especializada en calzado de montaña pone
a disposición de los expertos montañeros una nueva Olympus
Mons Cube. Se trata de una bota extremadamente ligera, con
volumen contenido y un ajuste cómodo y preciso para las ascensiones de alto nivel técnico. Es perfecta para su uso en condiciones de frío extremo y dispone de las últimas tecnologías
para garantizar la calidez, la impermeabilidad, la seguridad y el
ajuste, entre otros aspectos destacables.
Por su fabricación con materiales aislantes e impermeables,
garantiza máximo aislamiento térmico. Además de ser novedad
de La Sportiva para esta temporada, es la primera bota del mercado con predisposición para la fijación skialp frontal, por las piezas que tiene intergradas que
permiten hacer travesías con esquís.
Sorprende la ligereza de una bota de alto nivel, que debe proteger del frío, ser aislante, etc y que
tenga a la vez, tan poco volumen. Esto es gracias a la combinación de la suela de Vibram Litebase y Vibram MorFlex Expanded EVA, que también evita la abrasión. A nivel más técnico, Olympus
Mons Cube tiene un diseño sin costuras gracias al termosellado interno y a la innovadora tecnología UltraSonic Weldin. Para un uso fácil, dispone de una cremallera que permite una abertura
lateral total y acceso directo al atado Boa Fit System interno. El sistema Boa Fit consiste en una
regulación de atado, que en el caso de este modelo es doble, tiene uno en la parte superior y
otro, en la inferior interna. Puede usarse incluso con guantes. La parte interior de dicho calzado es
extraíble e extremadamente térmica. La clave del aislamiento con el suelo, incluso en condiciones
de frío extremo, también es por el Primaloft. Esta tecnología bloquea el contacto con la nieve y
crea una barrera entre el calor del cuerpo y el frío del suelo.

Mac In a Sac
se suma al portafolio
de Sportmed

SPORTMED® informa de la última incorporación en su pull de firmas. En concreto,
comunica de la entrada de la popular marca
irlandesa MAC IN A SAC®. Nacida en 1987,
MAC IN A SAC® fue creada para proporcionar una excelente prenda impermeable,
cómoda, confortable, muy cálida y empaquetable, para los deportistas outdoor más
exigentes.
Sus prendas destacan por ser confeccionadas con pluma natural de máxima calidad
con certificación que proporcionan un perfecto aislante de las inclemencias meteorológicas.
Con la nueva distribución a través de
SPORTMED®, MAC IN A SAC® refuerza su
presencia y promoción en España.

Gore refuerza
su apuesta por
la calidad y
la sostenibilidad
W. L. Gore & Associates (Gore) ha anunciado
que su planta de productos textiles de Putzbrunn (Baviera) ha recibido la certificación
ISO 14001 de calidad y gestión medioambiental. Ahora, las tres plantas de productos
textiles que Gore posee en el mundo están
certificadas de acuerdo con esta norma internacional.
«El certificado ISO 14001 avala nuestro
compromiso de que todas las plantas de
Gore Fabrics cumplan con los más altos
estándares de calidad, que en ocasiones
superan los requisitos legales exigidos.
Este certificado vela por la reducción de la
huella ecológica y por garantizar un entorno laboral seguro», explica Bernhard Kiehl,
responsable de sostenibilidad de la División
Gore Fabrics.
La protección medioambiental y las cuestiones sociales constituyen un eje fundamental de la estrategia de sostenibilidad de la
división de productos textiles Gore Fabrics.
Las normas internacionales de gestión
medioambiental, como la norma ISO 14001,
ayudan a establecer un mismo tipo de procesos en todas las plantas, lo que permite
identificar e implantar posibles mejoras con
mayor facilidad.
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FERRINO lanza su nueva
mochila con airbag
Ferrino, marca italiana de referencia en equipamiento
para deportes outdoor, celebra el 25º aniversario de HighLab y para ello, lanza nuevos productos muy innovadores. Uno de ellos es la mochila con airbag FULL SAFE
30+5.
Ferrino High Lab es un proyecto que nació en 1994 para
testar los diferentes productos de la marca en situaciones extremas. Así, antes de producir el producto definitivo
para comercializar, profesionales del outdoor, amateurs y
amantes de la marca, estaban invitados a probar los productos y formar parte de una increíble experiencia al aire
libre, dando feedback de las diferentes referencias de Ferrino. De esta forma la marca produce productos
con una alta calidad garantizada en condiciones extremas.
En este contexto, la marca italiana Ferrino presenta una novedad en la gama de mochilas para este
invierno: la mochila FULL SAFE 30+5 con airbag. Tal y como su nombre indica, además de estar equipada
para una máxima seguridad, tiene una capacidad de 30 litros + 5 y su peso es de 3,2kg, con un volumen
de 50x30x27cm, fabricada en material cordura. Destacando la innovación en temas de seguridad, esta
mochila está equipada con 3 dispositivos diferentes en caso de avalanchas. Así, un único producto incorpora las mejores tecnologías para practicar hiking con total seguridad. Estas tecnologías son: el nuevo
sistema de Airbag Alpride E1, el respirador integrado Air Safe y el reflector Recco.
Diferentes entidades recomiendan el uso de esta mochila de Ferrino, como es el caso de la Wilderness
Medical Society, que lo publica en la última guía del Wilderness and Environmental Medical Medicine
para prevenir accidentes causados por avalanchas.
Este producto es el resultado de más de 7 años de investigación y se ha diseñado para equipos de
rescate o apasionados de la montaña, pero tanto para uno personal como profesionales del salvamento
en montaña.

ODLO revoluciona el confort
con su tecnología I-Thermic
Con I-Thermic, la tecnología inteligente de regulación térmica,
los días de llevar frías capas de
ropa gruesa que arruinaban las
aventuras de los esquiadores
son historia. Disponible como
capa intermedia, analiza y regula el calor corporal mediante
sensores térmicos inteligentes
integrados sin costuras en la
prenda. Siguiendo el concepto de Organic Bodymapping
(mapeo corporal orgánico), los
elementos calefactables están
ubicados en la zona abdominal y lumbar de
forma que estas partes más sensibles retienen
su propio calor, especialmente en deportes con
momentos de parada como el esquí. Una aplicación permite a la persona que lo lleva regular la
producción de calor para adaptarla a sus preferencias personales.
En colaboración con el fabricante MAS y el especialista en software Clim8, los delgados elementos calefactables están integrados sin costuras
en I-Thermic y pueden controlarse a través de
una aplicación para móvil. Todo esto funciona
gracias a una batería recargable.

Siguiendo el concepto de Organic Bodymapping, los elementos calefactables están
ubicados en la zona abdominal
y lumbar de forma que estas
partes más sensibles retienen
su propio calor.
Introducir los datos personales
y configurar tu temperatura idónea y otros parámetros es fácil y
rápido. Una vez que se ha confi
gurado I-Thermic, los sensores
integrados regulan automáticamente tu temperatura. Se calientan cuando la temperatura corporal cae por
debajo de la zona de confort y se detienen una
vez que has recuperado tu rango idóneo. Puedes
ajustar manualmente la temperatura en cualquier momento desde tu teléfono móvil. Su uso
es intuitivo y el calor que proporciona se siente
inmediatamente.
La carga de una batería dura aproximadamente
cuatro horas, según la temperatura exterior. Normalmente, es sufi ciente para un día normal en
la pista de esquí, ya que necesitarás más calor
mientras subas en el telesilla, pero menos cuando estés descendiendo.

Vibram Fivefingers
lanza sus nuevas
Trek Ascent
Vibram FiveFingers Trek Ascent Insulated
presenta la parte superior del calzado
realizada en nylon resistente al agua, un
relleno con un estrato aislante y un especial cubierta en lana y poliéster sintético.
El zapato está dotado de una suela flexible en goma de 4mm realizado en mezcla
Vibram Icetrek, ideal para las bajas temperaturas. Además la entre suela en poliuretano añade un toque de amortiguación
para todos los movimientos.
Vibram FiveFingers Trek Ascent Insulated
gracias a su forro interior, es la herramienta con cinco dedos perfecta para quien
ama practicar las actividades al aire libre
incluso en los meses mas rígidos . Es el
calzado minimalista resistente al agua y
a las bajas temperaturas, ideal para practicar hiking y trekking incluso en invierno.

Gran acogida de
la colección otoñoinvierno 20/21
de Ternua
La marca Ternua reunió a su red comercial
en su sede de Arrasate para enseñarles de
primera mano su colección otoño-invierno
2020/2021. Concretamente, cerca de 50
profesionales de 10 países de 3 continentes diferentes han asistido a este sales
meeting. El viaje de todos ellos mereció
la pena puesto que la colección ha tenido
una gran acogida por parte de todos los
asistentes.
A grandes rasgos, se sigue la ruta de sostenibilidad de la marca, con una colección
100% PFC free, 100% de algodón orgánico y donde un 63% de poliéster reciclado. Se continua igualmente diseñando
prendas procedentes de los proyectos singulares de Redcycle, Nutcycle y Seacycle.
A nivel de diseño, Ternua ha apostado por
líneas más sobrias, más minimalistas y
donde predomina el acabado soft. Y en el
apartado de tejidos, se ha han incorporado
nuevos tejidos técnicos sostenibles muy
funcionales.
Esta colección también trae una sorpresa:
la creación de una nueva categoría de producto que se dirige a la “tribu Ternua” que
vive en ciudades y que comparte sus valores. En la parte de accesorios se refiere,
Ternua ha diseñado dos nuevas mochilas,
ligeras, con detalles muy técnicos y funcionales, y que además están elaboradas
con tejidos reciclados.
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Ligereza, confort y amortiguación
desfinen las nuevas propuestas
para asfalto de TOPO
ZEPHYR
Las nuevas ZEPHYR destacan por su ligereza y construcción que
maximiza la propulsión del pie. Están construidas sobre una plataforma 28/23 mm y un drop de 5 mm. La plataforma de 3 densidades
incorpora el nuevo compuesto bi-materia ZipFoam (formado por TPU
y goma EVA microporosa) para aportar un perfecto equilibrio entre
ligereza, amortiguación y reactividad. Destaca la puntera preformada
que, junto con el estabilizador rígido en la zona del medio-pié, maximiza el movimiento de impulso. La plantilla Ortholite® aporta un extra
de confort así como propiedades antibacterianas. El upper, con rejilla
transpirable de diferentes densidades y refuerzos sobreimpresos, está
diseñado para aportar sujeción en la zona del medio-pié y amplitud
en los dedos para que puedan expandirse en los diferentes apoyos.

PESO: 272 g (H9) // 215 g (M7)
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
MEDIASUELA: 18.5MM EVA (TALÓN) // 13.5MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 28MM × 23MM
DROP: 5MM

PHANTOM
Las PHANTOM son otra propuesta de Topo Athletic que prima el confort
y la amortiguación. La plataforma de 30 mm × 25 mm así lo confirma.
La plataforma incorpora además el nuevo compuesto ZipFoam bimateria
que garantiza un óptimo equilibrio entre ligereza, amortiguación y reactividad. La puntera, ligeramente preformada, optimiza el impulso de salida
del pie. El talón está reforzado con recubrimiento TPU para conseguir una
mayor sujeción y estabilidad. El upper incorpora tejido de malla de diferentes densidades que aporta transpiración y sujeción allí donde es más
necesario.

PESO: 328 g (H9) // 218 g (M7)
SUELA EXTERIOR: 4MM
MEDIASUELA: 21MM EVA (TALÓN) // 16MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 30MM × 25MM
DROP: 5MM
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La gama Topo Athletic 2019-20 para asfalto más
polivalente hasta la fecha. Drops de 0, 3 y 5 mm
para dar respuesta a las diferentes formas de
entender el running

FLI-LYTE
En la versión 3 de las icónicas FLI-LYTE se han eliminado los refuerzos sobreimpresos para conseguir una zapatilla todavía más
ligera y transpirable. Incorporan también un nuevo tejido de malla
con diferentes densidades para aportar una mayor sujeción donde es
más preciso. Estrenan nueva plantilla anti-microbina Ortholite® que
proporciona un apoyo más confortable sin restar precisión a la mediasuela. La plataforma 23 mm × 22 mm garantiza un buen equilibrio
entre amortiguación, flexibilidad y sensibilidad para una pisada más
natural.

PESO: 238 g (H9) // 196 g (M7)
SUELA EXTERIOR: 4MM
MEDIASUELA: 14MM EVA (TALÓN) // 11MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 23MM × 20MM
DROP: 3MM

ST-3
Ligeras y rápidas, la nueva versión 3 de las ST Topo incorporan refuerzos sobreimpresos para aumentar la ligereza y la transpiración.
El upper estrena un diseño más envolvente que proporciona una mayor
sujeción. Los cordones están ahora distribuidos de forma que facilitan un
ajuste más customizado. La plataforma de 16 mm y 0 drop es perfecta para
series rápidas así como entreno en el gimnasio. La distribución de los tacos
de la suela optimiza la tracción y la durabilidad en las zonas más expuestas. Y, como siempre, zona de los dedos más amplia para que estos puedan
aprovechar la biomecánica natural del pie.

PESO: 196 g (H9) // 158 g (M7)
SUELA EXTERIOR: 4MM
MEDIASUELA: 7MM
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 16MM
DROP: 0MM
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artículo del mes

La tienda del futuro
A LOS CONSUMIDORES LAS CAJAS RÁPIDAS LES IMPORTAN MENOS
QUE LA PERSONALIZACIÓN O EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

¿

Cómo va a ser la tienda del futuro? Esa es una
de las preguntas que los analistas se hacen de
un modo recurrente y en la que trabajan los expertos - y los directivos de las grandes cadenas del retail - para encontrar la guía perfecta que les llevará
a determinar qué se necesitará en el mañana para
seguir siendo relevante para los consumidores. El
retail, que ha tenido que afrontar el impacto del
creciente ecommerce, no se puede dormir en los
laureles y necesita saber qué es lo que importará
en el mañana.
Pero para comprender al consumidor del futuro
hay que ver qué empieza a hacer el consumidor
del presente. Las empresas están echando mano
de los caudales de datos y de la tecnología de última generación para lograrlo.También están creando iniciativas pioneras para ver cómo reaccionan
los consumidores.
Por ejemplo, en Italia, existe un supermercado
tecnologizado en Milán que funciona a modo de
prueba. Y en Estados Unidos McKinsey ha abierto
una tienda pop-up en un centro comercial muy visitado en el que, durante un año (abrieron en septiembre), rotarán tecnología empleada y marcas
a la venta para analizar cómo se comportan los
consumidores y que papel tienen en ello las herramientas digitales. La tienda “parece” una tienda
normal y corriente, pero es un centro de investigación sobre los consumidores.
Las conclusiones que está extrayendo el experimento ayudan a comprender qué es realmente
lo que quieren los consumidores en las tiendas y,
posiblemente, cómo deberían ser las tiendas del
mañana.
Las primeras conclusiones que están extrayendo,
como explica uno de los partners de McKinsey responsables del estudio a Forbes, dejan claro que lo
que las marcas y las empresas creen que saben
sobre los consumidores no es exactamente cierto.
Esto es, los elementos que se ha dado por sentado
en los últimos años que funcionan como determinantes en el consumo y que son los que empujan
las decisiones de compra en una o en otra dirección no lo son tanto.
NO ES UNA CUESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE CAJA
Así, habitualmente se da mucha importancia a
hacer que el proceso de pago sea sencillo, fácil
y rápido. Si se piensa en las últimas innovaciones
en retail y en los movimientos que están lanzando
los gigantes de la industria, se ve claramente que
esa es una de las grandes prioridades. No hay más
que pensar, por ejemplo, en cómo Amazon está
abriendo tiendas sin cajeros y centrándose en el
concepto de no tener que esperar en colas para
hacerse con los productos.

Sin embargo, los primeros datos que están aportando el estudio no van exactamente en esa dirección. Lo que más preocupa a los consumidores
no es el checkout: muestran mucho más interés
en la personalización de la experiencia de compra
y en que les hagan mucho más fácil el descubrir
productos.
De hecho, los grandes retos a los que se enfrentan
las empresas van en esa línea. Los responsables
del estudio han identificado los que creen son
los tres grandes retos que ahora mismo tiene que
superar el retail y en los que tienen que trabajar,
partiendo de lo que están viendo sobre cómo se
comportan los consumidores.
Los tres puntos en los que deberían centrarse son
el adelantarse al cómo será la nueva oleada de
innovación, pero también el cómo pueden personalizar las compras y en cómo pueden ayudar a
los consumidores a descubrir nuevos productos.
La tecnología tiene que integrarse en el “viaje de
compra” y tiene que servir para potenciar esa conexión con los productos.
EL PAPEL DEL MÓVIL
Por supuesto, en el trabajo en innovación, también
tendrán que centrarse en la relación entre lo físico
y lo online. En un mercado omnicanal, parece casi

obvio que ese será un punto clave de trabajo y de
posicionamiento. Como explica uno de los expertos, nuestra relación con el móvil es cada vez más
íntima. Es “lo primero que tocamos por la mañana
y lo último que tocamos por la noche”.
Los consumidores pasan mucho tiempo pegados
a la pantalla de sus móviles y, por tanto, el retail
necesita conectarlo también con la experiencia de
compra, o al menos comprender cómo se integra y
cómo se le puede sacar más beneficio .
Esto implica no solo tener en cuenta que el móvil
está presente, sino también cómo deben culminar
en tienda las experiencias físicas y online. Esto es,
cómo se puede usar al comprador virtual que es el
consumidor en un espacio en el que es comprador
físico.
Las tiendas del futuro permitirán, por ejemplo,
acceder a mapas buscables de la tienda, que
dejarán encontrar productos más rápido o saber
cuántos de ellos quedan, pero también puede conectarlo con un vendedor cuando no tienen muy
claro cómo encontrarlo. De ese modo, la experiencia no será en un escenario o en otro, sino que
funcionará, siempre, como una suerte de realidad
complementaria.

(Artículo publicado por Puromarketing)

Las tiendas deberían centrarse en tres
objetivos: adelantarse al cómo será la nueva oleada
de innovación, saber cómo pueden personalizar
las compras y abalizar cómo pueden ayudar a los
consumidores a descubrir nuevos productos.
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El paradigma
de la regularidad
En estos últimos años deportes como el running, el bike o el pádel han llenado muchas páginas
en los medios de comunicación, tanto en los profesionales como en los generalistas. Son
deportes que han experimentado un gran boom y de los que, lógicamente, se ha hablado mucho.
También son modalidades que, en un momento complicado para el sector, han equilibrado la
balanza y han ayudado a muchas marcas y tiendas a sobrellevar la caída en picado de otras
categorías. Pero que se hable de ellas y que hayan logrado, durante años, muy buenos resultados,
no significa que sean los únicos deportes que dinamizan el sector. Hay otros que, sin hacer
excesivo ruido y con un comportamiento muy plano (entendiendo plano como algo positivo),
llevan año generando un volumen de ventas a tener muy en cuenta. Y el más destacable,
obviamente, es el fútbol.

E

l fútbol, más allá del negocio, es un deporte
que vive y crece apartado de absolutamente
todo. Ajeno a los altibajos de otros segmentos. Ajeno, incluso, a los ciclos económicos. Su
gran baza, además de un volumen espectacular
en unidades y valor, es su gran regularidad. Su
estabilidad. No logra repuntes destacables desde hace año, pero tampoco pierde nada. Y eso,
en un sector tan inestable a veces, es un logro
muy importante. Mientras la gente habla de running, pádel, bike o sneakers, el fútbol lleva años
siguiendo un ritmo tranquilo pero constante. Nada
ha logrado desestabilizar al fútbol. El fútbol es un
mundo aparte. Un mundo que camina completamente ajeno a todo lo que le rodea y los pocos
altibajos que sufre -casi imperceptibles- no suelen
tener relación alguna con el entorno global, más
bien con ciertas particularidades que tiene el propio segmento. Una de estas particularidades, por
cierto, son los años pares. Como este 2020 que
viene. En estos años, con Eurocopa o Mundial, las
ventas suelen repuntar. En calzado y, sobre todo,
en réplicas.
El futuro es bastante previsible. Nada va a cambiar. Y no lo hará por dos razones muy simples. La
primera, porque los índices de práctica no van a
cambiar, y eso garantiza un volumen de venta determinado que, además, es el más importante del
sector. Y la segunda, porque el fútbol es un negocio, y son tantos los intereses que mueve, que ya
habrá quien haga lo necesario para que la rueda
siga girando. Es un deporte que mueve miles y millones de euros en derechos de imagen, traspasos,
publicidad… Sí, la base de practicantes asegura
un mínimo de ventas muy elevado, pero probablemente sean los fuertes intereses que hay detrás
lo que siempre mantendrá el fútbol vivo. Y eso,
aunque no guste, es un gran aval, el mejor, para
que las tiendas y, sobre todo, para que las marcas,

sigan apostando por este deporte. Un deporte que,
con diferencia, es el que mayores inversiones tiene en marketing, al menos en Europa.
LA PRÁCTICA GARANTIZA EL ÉXITO
Deportes como el running, el pádel, el bike o el
Trail siguen contando con una buena base de
practicantes, eso no lo podemos negar. Han sido,
en estos últimos años, los deportes de moda. Pero
hay vida más allá. Y mucha. El sector es mucho
más amplio que cuatro disciplinas que han vivido
un buen momento. Hay otras, como el fútbol, que
venden mucho más, que tienen mucho más espacio en tienda y que no han perdido ni un ápice de
su protagonismo en estos años en los que parecía
que correr o ir en bici eran las únicas alternativas
para hacer deporte.
Es fútbol es, con diferencia, el deporte con una
mejor base de practicantes. Y con más licencias.
La mayoría de practicantes son niños y jóvenes, es
cierto, pero ese target ya representa un volumen
de ventas espectacular. Y es que, más allá de los
billetes que puedan mover derechos de televisión,
patrocinios, sueldos de las estrellas o venta de
entradas, y aunque la venta de material deportivo
tenga un peso relativo en este universo, el fútbol
es el deporte por excelencia del sector. Durante
muchos años, cuando running y bike eran cosa de
cuatro insensatos, ha sido el deporte que mantenido viva la parte más técnica del sector. No hay
que olvidar que en los últimos años el fútbol está
concentrando entre un 8% y un 10% del total de
las ventas del sector, unos porcentajes que, teniendo en cuenta el volumen vuelve a representar el
sportwear, son muy importantes. La venta de calzado, por ejemplo, ronda desde hace años los dos
millones de pares anuales –entre fútbol y fútbol
sala-, y a eso hay que sumarle las réplicas y las
equipaciones (cuyas ventas no son precisamente

bajas) y una larga lista de complementos.
La elevada facturación de este deporte, más allá
del volumen importante que tienen las réplicas, se
explica, simplemente, analizando la gente que lo
practica. Y no hablamos sólo del millón de licencias que hay –y que, sin duda, ya dan una idea
bastante clara de cómo pueden ir las ventas- sino,
sobre todo, por los miles y miles de españoles que
juegan en liguillas amateurs. Sin ir más lejos, algunas estimaciones apuntan a que más de 3 millones de personas podrían estar jugado a fútbol
cada semana. Por no hablar de los centenares de
miles de niños que, jueguen o no, quieren las botas que llevan sus ídolos. Y este último no es un
dato secundario: el fútbol es el deporte que mueve más dinero entre los no practicantes. No hay
ningún otro deporte que genere tantas ventas no
destinadas a la práctica. Y el volumen es espectacular. Las réplicas, por ejemplo, generan cifras
suficientemente astronómicas como para que las
marcas se planteen pagar 90 ó 100 millones de
euros a un club.
Sólo con estos datos, ya queda bastante claro que
estamos ante un segmento que, además de ser
fuerte, tiene un volumen de ventas muy estable
y con unos mínimos muy importantes. Con este
panorama, que el fútbol sufra un batacazo está
del todo descartado. Probablemente ni tenga un
pequeño tropiezo.
EL MONOPOLIO DEL DINERO
Si nos centramos en las ventas, lo más significativo
que podemos decir, la conclusión más importante
con la que podemos resumir el reparto de poderes
de este segmento, es que el fútbol es el deporte
donde mayor monopolio tienen las dos grandes
multinacionales del sector. Y las cifras son bastante escandalosas: entre Nike y adidas controlan
más del 80% de las ventas en unidades y en va-
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lor. Esta cifra, más allá de dejar poco margen a
la competencia, constata en el mundo del fútbol
quien tiene más dinero es quién tiene más posibilidades de controlar el mercado. Las inversiones
que hacen estas dos grandes multinacionales en
marketing, es, simplemente espectacular. Basta
con analizar las espectaculares inversiones que
hacen en patrocinio de jugadores, clubes y selecciones nacionales. Pagarle 1.000 millones de
euros a un equipo puede parecer una locura, pero
si lo hacen es porque es rentable. Vendiendo camisetas y merchandising o en imagen. Pero rentable.
¿Y el resto del pastel? Pues ese 20% que dejan las
grandes (siendo generosos) se lo reparten media
docena de marcas. Y aunque pueda parecer poco,
el volumen que mueve el fútbol es tan grande
que esas “migajas” son suficientemente atractivas
como para que algunas marcas se vuelquen en
ellas y se atrevan, sin complejos, a luchar en este
segmento. Sin complejos y, muchas veces, con
muy buenas armas. Puede que jueguen en una
segunda división, pero la batalla que en nuestro
mercado libran marcas como Joma, Puma, Lotto,
Munich, Mizuno o Kelme es mucho más interesante e impredecible. Estas marcas están haciendo
muchos esfuerzos para arañar parte de la cuota
de mercado que controlan las grandes apostando
por la tecnología y por el diseño y, en la medida
de lo posible, intentando que sus estrategias de
patrocinio y esponsorización sean lo más efectivas posibles. Algunas tienen a grandes estrellas o
a equipos líderes en nómina, y eso, para la imagen de marca, es muy importante. Otras, apuestan
por estrategias más vinculadas al diseño o, simplemente, a la marca. Los resultados, para unas

y otras, son bastante buenos, manteniendo una
cuota bastante estable y logrando, en algunos
casos –y en determinados periodos- crecimientos
considerables. Y como mejor ejemplo, Joma, que
sin hacer demasiado ruido ha disparado sus ventas y se ha convertido en una de las marcas con
mayor presencia en las ligas más importantes del
mundo (ver artículo adjunto).
FUTBOL SALA: MUY BUENAS VENTAS
SIN APENAS “MEDIATIZACIÓN”
Las historias del fútbol y el fútbol sala son paralelas. Aunque parezca extraño. Evidentemente no
mueven el mismo dinero (básicamente porque
el fútbol sala tiene, en España, muy poco apoyo
mediático) pero a nivel de práctica las cosas son
bastante parecidas: hay una gran base y un volumen de ventas muy importante.Y eso, sin demasiados apoyos, es un éxito brutal. Seguramente más
destacable que el del fútbol. Vender casi 900.000
pares sin ser un deporte mediático es un logro importantísimo. Y poco importa si hay un porcentaje
alto -o muy alto- de este casi millón de pares que
se venda para ir por la calle. Al final, son ventas.
Para marcas y para tiendas.
En cuanto a las ventas por marcas, la cosa también cambia un poco respecto al fútbol. El dominio
de Nike y adidas no es tan aplastante, y aunque
hacen valer, de sobras, su fuerza de marca, el reparto es un poco menos escandaloso y su cuota
conjunta ronda “sólo” el 60%. ¿Por qué? Pues básicamente por el excelente trabajo que llevan años
haciendo tres marcas nacionales como Munich,
Joma o Kelme.Tanto a nivel técnico como, también
(o, sobre todo), a nivel de diseño, logrando que el

El fútbol, más
allá del negocio, es
un deporte que vive
y crece apartado de
absolutamente todo.
Ajeno a los altibajos de
otros segmentos. Ajeno,
incluso, a los ciclos
económicos. Su gran
baza, además de un
volumen espectacular
en unidades y valor, es
su gran regularidad. Su
estabilidad. No logra
repuntes destacables
desde hace año, pero
tampoco pierde nada.
Y eso, en un sector tan
inestable a veces, es un
logro muy importante.

La conclusión más
importante con la que
podemos resumir el
reparto de poderes de
este segmento, es que
el fútbol es el deporte
donde mayor monopolio
tienen las dos grandes
multinacionales del
sector. Y las cifras son
bastante escandalosas:
entre Nike y adidas
controlan más del 80%
de las ventas en unidades y en valor.
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look fútbol sala vaya mucho más allá de las pistas
y se imponga con fuerza en las calles. Con Munich
como principal artífice, este cambio ha disparado
la versatilidad de este tipo de calzado, convertido
desde hace años en un icono de la moda deportiva urbana.
Su futuro, como el del fútbol, es muy previsible:
pocos cambios. Las cosas no mejorarán excesivamente en cuanto a ventas, pero se mantendrán. Y
eso ya es mucho. Su presencia mediática, que podría marcar un punto de inflexión, no va a cambiar
mucho, así que la estabilidad seguirá siendo la tónica de este segmento. Las marcas nacionales antes mencionadas y otras marcas internacionales
como Mizuno, Lotto o Puma –por poner algunos
ejemplos- seguirán intentando arañar cuota a las
dos multinacionales, aunque sea poco a poco. Luchan contra un gigante, pero su apuesta por esta
modalidad es mucho más firme y especializada
que la que hacen ellas, que en muchos casos se
limitan a poner una suela indoor a sus modelos
estrella de fútbol.
EQUIPACIONES: CUESTIÓN DE PRECIO
El calzado es el motor del fútbol con mucha diferencia. Al menos entre los practicantes. Pero más
allá de esta categoría, hay otras familias con un
peso importante en el segmento. Una de ellas es,
sin duda, la de las equipaciones. Y la razón es muy
simple: hay muchos equipos y todos tienen que
equiparse. Teniendo en cuenta que en España
puede haber, tranquilamente, más de 20 mil clubes (y la mayoría con varios equipos), parece lógico que el de las equipaciones sea un mundo muy
a tener en cuenta. La demanda, queda claro, es
muy alta. Y como suele ocurrir, a mayor demanda,
mayor oferta. Y eso es lo que ha pasado. La oferta

se ha multiplicado exponencialmente y, como era
previsible, eso se ha traducido en una guerra de
precios sin demasiadas contemplaciones.
Las cosas empezaron a cambiar hace apenas una
década. Hasta entonces el mercado se lo repartían
las marcas nacionales -con ventas muy definidas
por zonas- y alguna internacional especializada.
Pero entonces llagaron nuevas marcas que empezaron a imponer unas nuevas reglas del juego
apostando por la venta directa. En ese momento
el segmentado de las equipaciones se dividió en
dos maneras de trabajar: pasando por la tienda
o directamente a los clubes. En el primer grupo
encontramos la mayoría de marcas especialistas
nacionales. La negociación con los colectivos la
puede hacer la tienda –lo más normal hasta hace
poco- o la marca –una tendencia que gana peso-,
pero en cualquier caso la venta siempre la acaba
haciendo la tienda. En el otro grupo están las marcas que negocian y venden directamente con los
clubes, saltándose la tienda y, con ello, ganando
más margen (algunas marcas operan con distribuidores exclusivos –una tienda por zona que gestiona la venta a los clubes- o a través de tiendas
propias).

Aunque con la crisis fue la segunda opción la
que más creció (los clubes apenas tenían dinero
y cuanto más barato podían comprar mejor), con
el tiempo ha quedado más que demostrado que
el gran valor añadido del universo de las equipaciones no es el precio si no el servicio. El precio
es importante, está claro, pero eso es un caramelo
a corto plazo. A medio y largo plazo son valores
como la proximidad, el servicio y el stock los que
marcan el éxito o el fracaso de una marca. Estamos ante uno de los segmentos más “zonales” del
sector y además de tener un buen producto en
calidad y precio, y un excelente servicio (rotación,
entrega…) hay que tener un contacto permanente
y estrecho con los clubes y colectivos.
Como ya hemos comentado varias veces, pese a
que Nike y adidas apenas hacen presencia en este
segmento, hay muchas marcas fuertes a nivel territorial, pero muy pocas tienen la suficiente fuerza
de marca y una estrategia adecuada como para
extender su “espacio vital” más allá de su territorio
y posicionarse con contundencia a nivel nacional.
Marcas como John Smith, Kelme o Luanvi hacen
muy buen trabajo, pero, sin duda, el mejor ejemplo -una vez más- lo tenemos en Joma, que desde

Aunque la capacidad financiera determinante
para sacar partido en una categoría como las
réplicas, hay marcas como Joma que, con inversiones muy bien enfocadas, están sacando mucho
partido a una estrategia de patrocinios que va
mucho más allá de la venta de camisetas
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hace años lidera con contundencia esta categoría.

cas” si éstas se hacen bien.

RÉPLICAS: QUIEN MÁS TIENE MÁS PUEDE
El dinero da poder. Y mucho. Los presupuestos de
marketing de las dos grandes marcas del fútbol
son, simplemente, astronómico. Y obviamente, a
mayor inversión, más posibilidades de tener un
mayor retorno. Hay inversiones que una puede
hacer cuando tiene dinero. Y hay partidas que solo
dos o tres marcas pueden jugar. A veces se invierte para un retorno inmediato y a veces sólo para
construir marca, pero casi siempre las inversiones
se acaban rentabilizando. Y claro, cuanto más se
invierte, más se puede ganar.
Nike y Adidas, las más fuertes económicamente, se
reparten los mejores clubes y las mejores selecciones del mundo. Puma y algunas otras marcas
rascan algo también, pero sus inversiones están a
años luz de las dos grandes multinacionales, capaces de pagar 1.000 millones de euros a un club
(para un contrato de diez años).
El trozo de pastel que les queda a las marcas
cuando Nike y adidas ya se ha repartido las fichas
buenas es muy limitado, pero no por ello debe
dejarse de lado. Hay marcas que con inversiones
muy bajas consiguen muy buenas ventas en la
zona de su equipo patrocinado. Incluso, algunas
como Joma apuestan fuerte por ligas extranjeras,
a veces menores, obteniendo muy buenos resultados y, sobre todo, consiguiendo construir marca
allá donde no se había llegado aún. Poco a poco,
y sin hacer ruido, Joma es una de las marcas con
más presencia en las principales ligas del mundo.
Y las cifras que ha tenido que desembolsar para
lograrlo están a años luz de las que pagan los dos
grandes… y otras marcas. A veces lo que se gana
va mucho más allá de unos miles de camisetas
vendidas. A veces se abren mercados que pueden
ser muy interesantes para una marca. La rentabilidad puede ser muy alta con inversiones más “lógi-

ABSOLUTA ESTABILIDAD
El futuro del fútbol es muy previsible: no habrá muchos cambios. Ni en el reparto del pastel, ni en la
distribución, ni en la especialización… nada. Todo
plano. Todo estable. Y eso es bueno. La normalidad
es buena. Su base de practicantes es tan importante que las ventas seguirán siendo muy fuertes.
Y que las cifras que mueven las ventas de calzado,
equipaciones y réplicas, como mínimo, se mantengan, es una gran noticia. Cuando el volumen es
tan alto -y tan importante para el sector- que no
haya altibajos ya es de por sí una victoria.
Los cambios que puedan darse se darán, seguramente, en todo aquello que va más allá de Nike
y adidas. La lucha por ganar cuota en ese escaso porcentaje que dejan las grandes será muy
interesante. La batalla que librarán marcas como
Puma, Diadora, Mizuno, Lotto, New Balance o las
españolas Munich, Joma o Kelme (que llevan años
haciendo un muy buen trabajo en este segmento)
puede ser lo más interesante a corto y medio plazo. Eso, y ver como Nike y adidas se “roban” jugadores, clubes y selecciones.
En cuanto al comercio, pocos cambios también. La
gran presencia que tiene este deporte en las tiendas multideporte nos hace pensar que difícilmente
habrá una mayor superespecialización. Otro tema,
más peliagudo, es si las grandes marcas –y las no
tan grandes- seguirán reforzando su política de
tiendas propias. Pero ni eso, ni la política ya anunciada por Nike y adidas de reducir clientes, cambiará las ventas globales de esta categoría.
En definitiva, este 2019 ha sido un año bastante
tranquilo, como suelen serlos los años sin grandes
eventos. Ahora arranca un año de los buenos, con
Eurocopa. Y con España clasificada con solvencia.
Será un año con un leve repunte. Sin excesos.
Como siempre. Y que dure.

El futuro es bastante previsible. Nada
va a cambiar. Y no lo
hará por dos razones
muy simples. La primera, porque los índices de práctica no
van a cambiar, y eso
garantiza un volumen
de venta determinado
que, además, es el más
importante del sector.
Y la segunda, porque
el fútbol es un negocio,
y son tantos los intereses que mueve, que
ya habrá quien haga lo
necesario para que la
ag
rueda siga
girando.
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JOMA reta a las grandes con
su estrategia de patrocinios
LA MARCA CONSOLIDA SU APUESTA POR EL PATROCINIO SITÚANDOSE
COMO LA QUINTA MARCA CON MÁS EQUIPOS EN LAS GRANDES LIGAS
El fútbol es un mercado dominado aplastantemente por las grandes multinacionales del deporte, en
especial adidas, Nike y, a distancia, Puma. Retar a
estas grandes parece una locura, pero hay marcas
que, además de intentarlo, lo consiguen. Y la española Joma es una de ellas.
La marca española hace años que apuesta fuerte
por la esponsorización de equipos como estrategia clave para reforzar su imagen de marca y,
obviamente, sus ventas. En España la marca esta
perfectamente posicionada en el mundo del fútbol, tanto en calzado como en equipaciones, y su
historial de patrocinios es tan largo como exitoso.
Para su expansión internacional, la marca toledana siempre ha tenido muy claro que una manera
rápida y eficaz de posicionarse en un mercado era
a través de la esponsorización. Y su apuesta ha
sido tan firme como exitosa.
Para darnos cuenta de la fuerza con la que Joma
ha consolidado esta estrategia basta que le echemos un vistazo a su presencia en las cinco grandes
ligas europeas (el principal mercado del fútbol),
es decir, LaLiga, La Serie A, la Premiere Ligue, la
Bundesliga y la Ligue 1. Joma, con nueve equipos,
es la quinta marca con más equipos patrocinados,
solo por detrás de Nike (18), adidas (13), Puma
(12) y Macron (10). La marca española viste a 4
equipos de la liga española (Villarreal, Eibar, Leganes y Getafe), 1 en la liga francesa (Touluse), 1 en
la liga alemana (Hoffenheim) y tres en la Serie a
italiana (Torino, Atalanta y Sampdoria).
Esta presencia en las cinco grandes ligas es un
buen ejemplo del gran éxito y la acertada estrategia de expansión que la marca está realizando
en los últimos años. Su presencia en estas competiciones refuerza su imagen de marca y le ayuda
a construir marca en cinco de los mercados más
importantes del mundo. Pero estos 9 equipos patrocinados son solo la punta del iceberg de una
estrategia muy ambiciosa que abarca todo el
mundo y que suma más de 200 equipos profesionales patrocinados en América, África, Europa
y Asia. Equipos punteros en las primeras divisiones
de sus países, pero, también, equipos de segundas
y terceras divisiones que por su historia y su potencial pueden aportar mucho a las estrategias de
la marca. La lista de países donde la marca está
presente es interminable: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Honduras, México, Uruguay, Argelia, Egipto,
Sudáfrica, Túnez, Arabia Saudí, Líbano, Bélgica,
Escocia, Croacia, Gales, Inglaterra, Holanda, Portugal, Rusia… por poner algunos ejemplos. Además,
a estos equipos hay que sumar el patrocinio de
varias selecciones nacionales entre las que des-

tacan las de Cuba, Bulgaria, Honduras, Rumania
o Ucrania.
La apuesta de Joma por la esponsorización es, en
definitiva, una apuesta por la internacionalización.
Una apuesta que le está saliendo más que rentable si tenemos en cuenta los fuertes crecimientos
que ha experimentado la marca a nivel mundial en
estos últimos años.
Para Joma -y para cualquier marca- la exportación
es imprescindible. Y una manera muy eficaz de
aterrizar en un país es a través de la esponsorización de un equipo de fútbol, de un comité olímpico
o del deporte más importante en ese país. Una vez
se haya ganado notoriedad con estos patrocinios,
ya se apostará por vender a través de cadenas de
distribución del territorio en las principales ciudades.
Esta es la estrategia. Que va mucho más allá de los
9 grandes equipos que pueda vestir en las “ligas
mayores”. Es una estrategia a nivel mundial que
da valor a toda la pirámide. Y sí, es obvio que la repercusión internacional de un equipo de segundo
nivel es casi imperceptible, pero a nivel nacional el
llamado ROI puede ser espectacular, reforzando la
imagen de marca de una manera contundente sin
que ello implique un gasto excesivo.
Y sólo hemos hecho referencia al fútbol, pero
Joma también lleva años apostando fuerte, en
patrocinios, por otros muchos deportes, desde el
atletismo hasta el baloncesto pasando por el fútbl
sala o el tenis...

La apuesta de
Joma por la esponsorización es una
apuesta por la internacionalización. Una
apuesta que le está
saliendo más que
rentable si tenemos
en cuenta los fuertes crecimientos que
ha experimentado la
marca a nivel mundial en estos últimos
años. Una apuesta
que, además, va mucho más allá de las
camisetas que pueda
vender.
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Nuestro trabajo es valorar
las necesidades de nuestros
clientes y facilitarles las cosas
La joven compañía alicantina Made For Sport
fue creada en octubre de 2018 para impulsar la
marca Zastor, especializada en material para
entrenadores y árbitros. Tras un excelente
arranque, en febrero de 2019, y tras el cese de
actividad de Sport Enebe, la joven compañía
asumió la distribución en exclusiva de las marcas
ENEBE de tenis de mesa y Naysir, especializada
en silbatos. Impulsada por profesionales que
cuentan con una larga trayectoria en el sector,
la empresa amplió su cartera a principios de
marzo con la distribución de FOX 40, otro gran
referente mundial en silbatos para árbitros
y entrenadores. Tradesport ha hablado con
Arturo Sánchez, responsable comercial de la
compañía, para conocer un poco más a fondo el
pasado, el presente y el futuro Made For Sport.

Antes de nada, explíquenos un poco los orígenes de la empresa y por qué se apostó
por las categorías en la que se ha especializado…
Decidimos embarcarnos en esta aventura que
nos ha llevado a crecer hasta convertir nuestra experiencia en beneficios para los clientes
y para la empresa. No solo queremos ser un
negocio si no que queremos ayudar a las personas a disfrutar a través del deporte con productos de calidad, ayudar a nuestros clientes
a alcanzar un nivel de satisfacción y de salud
elevados a través de todos los productos que
comercializamos.
¿Cómo valora el estado actual del sector
deportivo tanto, a nivel de oferta como de
distribución?
El sector es muy competitivo, con grandes marcas especializadas y otras tantas generalistas
que participan del mercado. Para competir en
este sector se debe aportar un valor diferencial
tanto en el trato con el cliente como en las formas de hacer las cosas porque la oferta es alta
y la distribución potente. Conseguir una buena
posición y mantenerla es complicado, pero con
esfuerzo, actitud y profesionalidad es un segmento que ofrece muchas oportunidades de
crecimiento y expansión.
¿Qué evolución están teniendo, a nivel global, las marcas que distribuye?

Las marcas que comercializamos esta en progresivo ascenso. Una vez asentadas en el mercado, el crecimiento es el objetivo. Aún queda
mucho camino por hacer, pero la potencia con
la que trabajamos y la profesionalidad promete
que nuestras marcas se asienten y crezcan.
¿Cuáles son, a día de hoy, los principales
perfiles de clientes, dentro del extenso canal del deporte, para una compañía como la
suya?
Los clientes principales de Made For Sport son
personas o entidades que se dedican al mundo del deporte o disfrutan practicándolo. Gente
que se dedica a nivel profesional o amateur a
la disciplina deportiva. Comercializamos muchísimos productos, desde tenis de mesa hasta
silbatos pasando por equipamiento de entrenamiento, por lo tanto tenemos que atraer a un
público muy variado. Todos nuestros públicos
tienen en común su gusto por el deporte, por
vivir en un mundo conectado y conseguir la
mejor calidad a un precio que se ajusta a sus
exigencias.

¿La especialización que se está dando en
el comercio, es también obligatoria para las
distribuidoras?
El mercado te enseña los caminos para prosperar, no hay un único camino correcto, hay
muchas variantes y ahí hay que saber moverse
para adaptarse. La especialización te permite
centrar todos tus esfuerzos en una acción o un
producto, la diversificación te permite invertir
tus esfuerzos en diferentes acciones, etc. ¿Cuál
es el mejor método? Dependerá del posicionamiento de las marcas, de la flexibilidad que
tengas.
¿Qué marca el valor diferencial de una compañía como la suya?
El servicio al cliente, la calidad de los productos
y los precios que ofrecemos son valores que
nuestros clientes agradecen y que nos diferencia de nuestra competencia. La gran cartera de
productos que tenemos de mucha calidad nos
ayuda a satisfacer a nuestros clientes y que
nos prefieran a nosotros antes que a cualquier
otro distribuidor.

El servicio al cliente, la calidad de los
productos y los precios que ofrecemos son
valores que nuestros clientes agradecen y
que nos diferencia de nuestra competencia..
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¿Qué papel juega el servicio para una empresa como MFS?
Es fundamental, un buen servicio como el que
ofrecemos aporta valor a todo lo que hacemos.
Tener a nuestros clientes satisfechos es una
prioridad y una responsabilidad que aceptamos con gusto. Saber que con nuestros productos ayudamos a nuestros clientes a saciar
sus necesidades no es suficiente, queremos
asegurarnos de que todo el proceso desde la
compra hasta el proceso post venta es perfecto y, además de vender productos, tratamos a
nuestros clientes con el respeto y la atención
que precisan para que su experiencia de compra sea muy buena.

¿En qué momento cree que se encuentra el
segmento del fútbol (y de los deportes de
equipo en general) en estos momentos?
Los deportes de equipo tienen, todos, un espíritu de superación y esfuerzo que no hace más
que ayudar a su progresión, en este sentido,
el mercado está muy reñido y el espíritu que
rige al deporte también nos motiva a nosotros,
este sector crece muy rápido. Debemos estar
siempre innovando en un mercado que no para
de crecer, en un segmento tan competitivo nosotros también formamos un equipo y damos
el máximo para obtener resultados positivos y
crecer con una cartera de productos amplia,
variada y de contrastada calidad.

Centrémonos ahora en sus marcas. A pesar
de su “juventud”, ya se han hecho un hueco
en el competitivo del fútbol y otros deportes
de equipo con si portafolio de complementos para entrenadores y árbitros, con marcas
como Zastor, Naysir, Fox40 ¿Cuáles han sido
las claves de este posicionamiento?
Alguna de las marcas que comercializamos
cuentan con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Su calidad, funcionalidad
y precio nos hacen ser altamente competitivo.
Además detrás de todos nuestros productos
hay un equipo de trabajo muy potente que tratan de mejorar día a día el posicionamiento de
nuestros productos para lograr alcanzar a todo
aquel que necesite y valore los productos de
calidad.

¿Cómo valora el desarrollo de este segmento en lo que a la distribución se refiere?
¿Cuál es su política respecto a la “problemática” entre la venta directa a clubes y la
venta a través de tienda?
El proceso de distribución es muy importante en el sector en general y para nosotros en
particular. Todos los clientes, entidades o individuos, quieren inmediatez cuando realizan
una compra y las empresas nos esforzamos
por mejorar en este sentido. Las exigencias
que nos ponemos son muy elevadas porque
valoramos los intereses de nuestros clientes y
nuestro trabajo es facilitarles todo. La diferencia
entre la venta a clubes y a través de la tienda
se encuentra en el manejo de los volúmenes
de productos. Las entidades grandes precisan

Estamos
trabajando para
mejorar nuestro
entorno digital y
diferenciarnos de
la competencia
para posicionar
la empresa
enfocándola al
beneficio que
aporta, la calidad
y el precio de
los productos,
además de
diferenciarlo de la
competencia.
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La estabilidad
y crecimiento de
el fútbol y otros
deportes de equipo
implica seguridad
y refuerzo para
las empresas del
sector; es un valor
que nos ayuda a
apostar fuerte e ir
con todo para crecer
y hacernos aún más
fuertes.

de un servicio diferente al cliente de la tienda,
no mejor o peor, el proceso ha de ser perfecto
en ambos casos. El método de pago, las cantidades demandadas, la logística…todo esto
son cuestiones que diferencian a un público de
otro, pero nosotros tratamos de conseguir que
todos nuestros clientes estén satisfechos con
nuestros productos.
¿Cuáles son las perspectivas del segmento
a corto y medio plazo? ¿La estabilidad del
fútbol y otros deportes de equipo es un valor
añadido para ustedes?
Este segmento de mercado es muy estable y
presuponemos que seguirá siendo un mercado en progresivo crecimiento. El futbol y los
otros deportes de equipo no solo promueven
los valores deportivos sino también la integración y por ello organismos públicos y privados
apuestan por fomentarlo e incluso financiarlo
y como un dominó, esa ficha hace que el mercado siga creciendo y haciéndose más fuerte
y rentable. La estabilidad y crecimiento de este
tipo de deportes implica seguridad y refuerzo
para las empresas del sector, sin dejar de mirar
a la competencia para mejorar y asentarse en
todos los deportes, es un valor que nos ayuda a
apostar fuerte e ir con todo para crecer y hacernos aún más fuertes en el sector.
Además de las marcas antes mencionadas,
ustedes también distribuyen la línea de tenis de mesa de la prestigiosa maca ENEBE
¿Cómo valora la evolución de esta división?
Hacernos cargo de la distribución de la línea

de tenis de mesa de ENEBE es una responsabilidad y un orgullo. La oportunidad de conseguir
unir la reputación de la marca a nosotros nos
hizo decidirnos rápidamente. La evolución de
esta división ha sido muy buena y aspiramos a
seguir creciendo. No nos fijamos un techo, pero
si unas expectativas muy grandes que por el
momento se están cumpliendo y nos esforzamos en crecer y mejorar cada día.
¿Qué estrategias van a seguir para seguir
posicionando las marcas en nuestro país?
La estrategia que vamos a seguir para aumentar el prestigio, tener visibilidad ante otros públicos y generar beneficios es ofensiva. Estamos
trabajando para mejorar nuestro entorno digital
y diferenciarnos de la competencia para posicionar la empresa enfocándolo al beneficio que
aporta, la calidad y el precio de los productos,
además de diferenciarlo de la competencia.
¿Qué objetivos se han marcado para marcas, como compañía, a corto plazo? ¿Ampliará su portafolio?
Nuestro objetivo a corto medio plazo es ampliar nuestros públicos para conseguir nuevos
clientes y ofrecer un valor añadido diferencial
para fidelizar a los clientes actuales. En eso se
va a basar nuestra estrategia y las acciones
que realizaremos para crecer en estos próximos meses. Siempre estamos abiertos a las
oportunidades y por eso no cerramos la puerta
a añadir nuevos productos a nuestro catálogo y
así ampliar la oferta para satisfacer a nuestros
clientes.

Para competir en
este sector se debe
aportar un valor
diferencial tanto en
el trato con el cliente
como en las formas
de hacer las cosas
porque la oferta es
alta y la distribución
potente.

La evolución
de la compañía
y las marcas que
comercializamos
es muy buena.
No nos fijamos un
techo, pero si unas
expectativas muy
grandes que por el
momento se están
cumpliendo y nos
esforzamos en crecer
y mejorar cada día.
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MIZUNO consolida
su liderazgo en tecnicidad
La enseña nipona marca nuevos puntos de inflexión con una colección que
destaca por su ajuste, su ligereza, su confort y, también, por su innovador diseño

FÚTBOL SALA
MORELIA IN
La zapatilla de sala más técnica de Mizuno, con un diseño inspirado en
la icónica Morelia. La Morelia Indoor es el buque insignia de la colección
Mizuno de fútbol sala. Upper de piel canguro resistente y duradera, especialmente indicada para jugadores con una gran técnica y velocidad,
con puntera de ante y forro interior de microfibra. Mediasuela de U4ic
que se extiende del talón hasta el mediopié: suavidad y amortiguación
Premium. Suela muy flexible y duradera que te aporta sensación de terreno con una amortiguación superior en la zona del talón.

MORELIA SALA CLASSIC
Corte superior en piel sintética de primera calidad, suave y flexible, con
un logo encastado: gran comodidad, sensación de ir descalzo, perfecto
control del balón. Diseño tradicional con prestaciones modernas. Puntera de ante. Mediasuela completa que garantiza un excelente nivel
de amortiguación. Plantilla plantilla Zero-Glide anti-deslizante y suela
non-marking.

MRL SALA CLUB IN
Un modelo perfecto para jugadores que buscan una bota ligera, duradera y muy confortable. Corte superior en piel sintética muy suave,
con paneles de mesh que proporcionan un mejor ajuste al pie y una
excelente transpirabilidad. Nueva suela non-marking con mejor agarre
y tracción. Sensación de contacto con el suelo. Incorpora refuerzo de
piel sintética en la puntera que evita la deformación e incrementa la
duración. Muy ligera y flexible.

REBULA SALA ELITE
Diseño inspirado en la Rebula. Corte superior de altas prestaciones,
con un mesh resistente, reforzado con una estructura de estabilidad.
Suela non-marking ligera y flexible. Mediasuela de U4ic. Parte delantera
con grabado 3D: excelente tacto y control del balón. Construcción tipo
bootie para un excelente ajuste.
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MORELIA ZERO JAPAN
El origen de la Morelia. El modelo original de la bota Morelia, usada por
Careca en la Copa del Mundo de 1986, para coleccionistas. Experimenta
la bota con el que todo comenzó, el modelo original de Morelia. Esta bota
clásica incluye todas las características que esperas de Morelia, incluido
un gran ajuste, construcción y parte superior de piel de canguro. Edición
limitada a 150 pares en toda Europa.

MORELIA WAVE CUP LEGEND
Las botas con las que Rivaldo conquistó el Mundial con Brasil en Korea y
Japón. Un título que supuso el pentacampeonato de títulos mundiales, un
hito que se refleja en las cinco estrellas bordadas en la lengüeta de esta
reedición de la Wave Cup. Esta bota sentó las bases del desarrollo de la
estrategia del calzado de fútbol de Mizuno, basado en la fusión de artesanía y tecnología. Mizuno lanzó la primera generación de la Wave Cup en
el año 2001, que por primera vez, incorporaba la tecnología Wave. Al año
siguiente se presentó una evolución introduciendo la plataforma Compact
Wave, que ayudó a alcanzar una mayor ligereza, sensación de terreno y
control de balón en nuestra bota de referencia. La Morelia se convirtió en
uno de los mayores éxitos del momento. Con los años, Mizuno ha ido añadiendo a estas botas las últimas tecnologías para hacerlas más cómodas
y ligeras. Edición limitada a 500 pares en toda Europa.

MORELIA NEO III BETA
Para jugadores que buscan una bota ultra-ligera y flexible, en auténtica piel
canguro. Diseñada específicamente para jugadores muy técnicos y veloces
a los que les gusta la sensación de ir descalzo. Está hecha con el material más ligero del mercado gracias a la dedicación de los ingenieros de
Mizuno Japón, en constante búsqueda de la excelencia. Las innovadoras
fibras que forman el mesh upper proporcionan ligereza pero también una
perfecto ajuste al pie y seguridad en la zona media del pie. Suela reforzada
con un material que la hace rápida y reactiva. Experimenta el fútbol con
materiales ligeros desde el upper hasta la suela para conseguir la mejor
interacción entre tu cuerpo, el terreno y el balón.

MORELIA II JAPAN
Ajuste sin igual. Confeccionadas en Japón con la más fina piel de canguro, la Morelia II Japan ofrece el ajuste perfecto a la vez que flexibilidad,
ligereza y una sensación de ir descalzo. Sensación de calidad con la
mejor piel de canguro y mayor sujeción y ajuste gracias al nuevo uso
de un contrafuerte interno. Sensación suavidad a través de la plantilla
premium hecha en Japón. El micro-tafetta evita que la piel de canguro
se estire.
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PUMA redefine la agilidad
con sus nuevas FUTURE FLASH
La marca alemana rediseña su innovadora línea de botas de fútbol FUTURE con
el lanzamiento de las nuevas FUTURE Flash. En una combinación de movimiento
dinámico y comodidad flexible, estas nuevas botas permiten una máxima movilidad
para los jugadores.
Diseñadas bajo las aportaciones del embajador de PUMA Thierry
Henry, las nuevas FUTURE Flash están pensadas para los partidos
más dinámicos. Los defensas son cada vez más estratégicos, atléticos y resolutivos, y requieren que los delanteros se adapten rápidamente a sus movimientos.
El resultado es una nueva generación de jugadores que hacen un
mejor uso del espacio, que atacan desde nuevos ángulos y que se
diferencian de sus oponentes. Las FUTURE Flash de PUMA se han
creado teniendo en cuenta sus necesidades.

Tomando inspiración del brillo que dejan en el campo los jugadores
Antoine Griezmann, Luis Suárez, Marco Reus y Dzsenifer Marozsán, las
FUTURE Flash reaccionan al movimiento del pie. Contienen un soporte
NETFIT adaptable con una parte superior totalmente tejida para un mayor ajuste y estabilidad.
Las zonas de impacto de la bota están moldeadas con una capa GripControl Pro Layer, lo que mejora el control del balón. Además, este modelo cuenta con una suela exterior ultra ligera RAPIDAGILITY que combina tacos cónicos y tipo cuchilla para facilitar la tracción en todas las
condiciones, apoyando el movimiento explosivo multidireccional.
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NIKE vuelve a marcar
el ritmo del partido
La marca refuerza su protagonismo en el fútbol sala con una nueva
línea que maximiza aspectos tan importantes en este deporte como
el confort, la amortiguación, la flexibilidad y la tracción
NIKE LUNAR GATO II
Las Nike Lunar Gato II son perfectas para jugar en espacios reducidos. Piel suave en el antepié para garantizar un tacto suave
y natural, y golpes precisos. La amortiguación Lunarlon ofrece
elasticidad y reactividad, mientras que la suela de goma proporciona tracción para realizar recortes rápidos en superficies interiores.
Incorpora piel suave premium para crear un tacto natural con el
balón y paneles de malla para proporcionar transpirabilidad y una
sujeción dinámica. La goma Nike Grind en el antepié aumenta la
durabilidad.

NIKE REACT TIEMPO LEGEND 8 PRO IC
Las Nike React Tiempo Legend 8 Pro IC cuentan con el toque legendario de piel de becerro e incorporan una amortiguación Nike
React reactiva para que estés un paso por delante de tus oponentes. La espuma Nike React ofrece una sensación increíblemente
elástica. Cuando el pie aterriza, la espuma se activa para ofrecer
una sensación de suavidad y elasticidad. La increíblemente suave
y flexible piel de becerro del antepié te permite sentir el balón
para que puedas realizar movimientos complejos de fútbol en espacios reducidos. La suela exterior de goma se ha confeccionado
para ofrecer una tracción multidireccional sobre la moqueta - Turf,
basándose en los análisis que Nike Sports Research Lab ha realizado sobre los movimientos de los jugadores.

NIKE PREMIER SALA 2 IC
Disfruta de un look listo para los espacios reducidos con las Nike
Premier 2 Sala IC. El revestimiento de ante de la parte superior
ofrece suavidad al tiempo que aporta un toque específico para las
superficies urbanas. La mediasuela de espuma Lunarlon elástica
ofrece una comodidad amortiguada tanto durante el partido como
fuera de la pista. Incorpora material de malla en los laterales para
una mayor transpirabilidad. El ajuste es ceñido para una sensación
más natural en el golpeo con el balón
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JOMA refuerza
su liderazgo
en fútbol y fútbol sala
La marca toledana apuesta por la innovación en tecnicidad y diseño
como caballo de batalla para reforzar su posicionamiento en calzado
y, también, en equipaciones, categoría que lidera con contundencia

CALZADO FÚTBOL
PROPULSION LITE
Diseñadas para futbolistas que buscan la máxima ligereza y el mejor
ajuste. Cada elemento ha sido creado con la última tecnología. Cuenta
con la tecnología SOCK SYSTEM, agarre tipo calcetín para mantener el
pie más protegido y firme; y la tecnología WATER RESISTANT que evita
la absorción de agua. La suela UNIQUE se caracteriza por su peso de
tan solo 52 gr y está fabricada con dos densidades que permiten la
torsión y flexión donde el pie lo requiere, así se consiguen evitar deformaciones y posibles lesiones de los futbolistas.

N10 PRO
Corte fabricado en piel de vacuno que mantiene su ligereza original, combinado con microfibra de alta calidad, montado en una sola pieza. Tecnología
ONE 360º que elimina las costuras facilitando la adaptación al pie y evitando
el incremento de peso. Cuenta con la tecnología WATER RESISTANT que evita
la absorción de agua. La plantilla es de EVA premoldeada que se ajusta a la
horma del pie. Suela de nylon de alta calidad, siendo la suela de Joma más
ligera diseñada para el fútbol de elite en césped natural.

AGUILA PRO
Corte fabricado en piel de canguro hidrofugado, con la cualidad de que
no retiene agua, manteniendo su ligereza original, combinado con fibra
de alta calidad. Incorpora tecnología 360º que mejora la unión entre la
suela y el corte, facilitando la distribución natural del peso en la pisada.
Con las tecnologías WATER RESISTANT que evita la absorción de agua
y M COUNTER, contrafuerte en el talón que aporta mayor protección y
comodidad gracias a su forma ergonómica. Plantilla de EVA premoldeada ajustada a la horma del pie.

CALZADO FÚTBOL SALA
EDICIÓN ESPECIAL LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA
Joma, como patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lanza una edición
especial de cuatro modelos de zapatillas más renombrados del fútbol sala.

TOP FLEX LNFS
Para esta ocasión, Joma ha customizado la zapatilla TOP FLEX para la mejor liga del
mundo, la LNFS. Esta zapatilla combina flexibilidad con ajuste y estabilidad, gracias a la
incorporación de tecnología PROTECTION que refuerza la puntera y aporta estabilidad
para el golpeo. La suela está fabricada con tecnología DURABILITY que gracias a su
caucho de alta resistencia retrasa el desgaste por abrasión. La suela tiene un sistema
de líneas de flexión, tecnología FLEXO, que están concebidas ergonómicamente para
dar la mejor transición del talón a la puntera en cada pisada favoreciendo que sea más
natural y cómoda. Con sistema ROTATION, una estructura geométrica situada en la suela que facilita los giros rotatorios. Previene lesiones principalmente de rodilla y tobillo.

CANCHA LNFS
Joma ha customizado la zapatilla CANCHA para la mejor liga del mundo, la LNFS. Con
tan solo 225 gramos de peso es una de las zapatillas más ligeras del mercado. En cuanto al corte, la zona del exterior está fabricada en microfibra con inserciones de TPU
sobre el nylon para protegerlo de rozaduras. Refuerzo en la puntera para el golpeo. El
interior está construido con nylon para que el pie se mantenga estable sobre la suela.
La plantilla es de EVA termoconformada. La palmilla es de EVA natural de 2mm. La
mediasuela es de perfil bajo. Cuenta con phylon de alta calidad y durabilidad (shore
55) con ranuras de flexión en toda la superficie. Suela de caucho de excelente calidad
y abrasión DIN -70.

LIGA 5 LNFS
Joma ha customizado la zapatilla LIGA 5 para la mejor liga del mundo, la LNFS. Es
un modelo desarrollado con materiales resistentes haciéndolo un todoterreno. Lo
que tú llamas partido duro, ella lo llama calentamiento. El corte está fabricado en
Fibertec de alta calidad y nylon para favorecer la transpiración. TPU insertado
para dar resistencia al corte. La plantilla es de EVA termoconformada. La palmilla
es de EVA natural de 2mm. La mediasuela es de phylon de alta calidad y durabilidad (shore 55) con ranuras de flexión en toda la superficie. Suela de caucho de
muy buena calidad con abrasión DIN-70.

REGATE REBOUND LNFS
Joma ha customizado la zapatilla REGATE REBOUND para la mejor liga del mundo, la
LNFS. Es una zapatilla de máxima amortiguación gracias a la inserción de phylon Rebound 2.0 en la mediasuela. El corte está fabricado en microfibra, nylon e inserciones de TPU sobre el nylon para protegerse de rozaduras. Además, está construido con
nylon interior para que el pie se mantenga estable sobre la suela. Lleva un refuerzo en
la puntera para el golpeo. La plantilla es de micro TPU. La palmilla es de EVA natural de
2mm. La mediasuela está realizada con doble densidad de phylon, la parte superior es
de mayor firmeza para aportar estabilidad y la inferior está realizada con la nueva tecnología Rebound 2.0.Suela de caucho de excelente calidad y abrasión DIN-70.

sigue en la página siguiente >>>
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EQUIPACIONES
SUPERNOVA
Camiseta con destacado diseño, ligereza, transpirabilidad y comodidad, que
incorpora las tecnologías MICROMESH SYSTEM y costuras FLATLOCK. Orientada a deportes que necesiten prendas amplias. Se oferta en patrón masculino
y femenino. Destaca por su llamativo printing en 10 combinaciones de color.

GOLD
Camiseta de diseño clásico con las innovaciones del textil deportivo actual. Incorpora las
MICROMESH SYSTEM y costuras FLATLOCK. Orientada principalmente a la práctica de fútbol
o fútbol sala, aunque por su patrón y características puede utilizarse en otros deportes individuales como tenis y pádel. Se oferta en 5 combinaciones de color.

En su línea de equipaciones,
Joma apuesta por el confort,
la funcionalidad y la transpiración,
con una amplia variedad
de propuestas en tallas
y colores. Y como siempre,
con un servicio excelente.

INTER
Camiseta de juego de manga corta con cuello redondo. La parte superior e inferior
de la espalda están realizadas con hilo tintado, mientras que en la parte superior
se ha añadido tejido tintado para incluir serigrafía. Logo bordado en el delantero.
Se caracteriza por su estabilidad y durabilidad, además de tener muy buena
resistencia. Este tejido aporta una excelente transpiración en toda la camiseta,
incluso en las zonas de mayor sudoración donde el jugador necesita un extra de
transpiración.
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NEW BALANCE impone
su estilo en el fútbol sala
Ligereza, transpirabilidad, confort, agarre, durabilidad y protección
definen las nuevas propuestas de la marca americana para una modalidad
tan exigente como el fútbol sala
AUDAZO V4 PRO
Recibe, regatea y dispara con la Audazo 4.0. Lengüeta y collar de mesh con
espuma acolchada interior. Construcción en botín para una mayor sujeción
del tobillo. Diseñadas para fútbol sala, son ligeras y transpirables, con la
pala de cuero sintético que favorece un control y un toque de balón óptimos. Una entresuela de 3/4 de espuma aporta mayor confort y agilidad,
mientras que la puntera de ante proporciona mayor protección contra la
abrasión. Plantilla Ortholite® con Nanofront para evitar deslizamiento del
pie en el interior de la zapatilla. La pieza de suede en el talón aumenta la
durabilidad. Tallas: 39,5 al 46,5. Colores: Blanco con azul

AUDAZO V4 COMMAND
Demuestra la perfección con la Audazo 4.0 Command. Ligero y transpirable, este empeine sintético ofrece confort, durabilidad y un excelente
control del balón. Una entresuela de 3/4 de espuma aporta mayor confort
y agilidad. Puntera y zona interna reforzada con pieza de suede. Suela exterior de caucho con zonal laterial media elevada. Mayor grip con la pista
y estabilidad en movimientos laterales. Ofrece una mayor resistencia a la
abrasión en estas zonas de alto desgaste. Tallas: 37,5 al 45,5. Colores:
Blanco con azul

AUDAZO V4 CONTROL
Audazo 4.0 Control es la perfección. Ligero y transpirable, este empeine sintético ofrece confort, durabilidad y un excelente control del balón, además de
una suela de goma de caucho para proporcionar agarre en pistas de interior.
Tallas: 39,5 al 46,5. Colores: Blanco con azul

AUDAZO V4 CONTROL JNR
Audazo 4.0 Control JNR es la opción perfecta para los más pequeños. Como su
hermano mayor, es un modelo ligero y transpirable, con un empeine sintético que
garantiza confort, durabilidad y un excelente control del balón, además de una suela
de goma de caucho para proporcionar agarre en pistas de interior. Tallas: 28 al 39.
Colores: Blanco con azul.
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GIOS se consolida
en el fútbol con su nueva
línea de equipaciones
La marca internacional GIOS ha demostrado su saber hacer en el mundo del deporte durante décadas. En un mundo tan exigente y
profesional como el del ciclismo, ha dejado patente que es una marca TOP en la creación de bicicletas que aúnan tecnología, tradición
y cuidado en los detalles. La nueva generación de GIOS ha trasladado toda la experiencia de la marca en el sector deportivo a su
nueva línea de equipaciones: GIOS TEAMWEAR. Durante esta temporada GIOS TEAMWEAR ha sido la marca elegida por numerosos
clubes y equipos de fútbol para lucir su escudo y que sus jugadores vayan equipados con prendas de calidad con la garantía de calidad
y servicio de una gran marca como GIOS.

EQUIPACIONES
La nueva línea de equipaciones deportivas GIOS Teamwear ha sido diseñada para los equipos más exigentes que quieran salir al terreno de juego a
darlo a todo luciendo su escudo en una prenda de máxima calidad y confort para el jugador. Esta línea está compuesta por una amplia variedad de
modelos en una amplia gama de colores y con una inmejorable relación calidad-precio, que se adaptan a las exigencias de equipos tanto profesionales
como amateurs.Todas las prendas están confeccionadas con tejidos que maximizan la transpirabilidad y la libertad de movimientos, ofreciendo siempre
un excelente confort.

ENTRENAMIENTO
Cada entrenamiento supone un nuevo reto, preparar un nuevo objetivo y rendir al máximo. Las prendas de entrenamiento de GIOS Teamwear te aseguran la calidad que necesitas para que tus horas de entreno rindas al máximo, dándolo todo lo más cómodo/a posible. Sudaderas, chubasqueros y petos
en variedad de colores y fabricados con textil de primera calidad que convertirán a GIOS Teamwear en una marca de referencia en el sector.

61
Un excelente margen a la tienda, stock disponible en su almacén
de España durante toda la temporada y un gran servicio, bazas
de una colección marcada por la calidad y el confort

PASEO
Después de darlo todo en el terreno de juego, llega el momento de vestir la ropa de paseo del equipo y celebrar lo conseguido. GIOS Teamwear ha incluido
en su colección una línea específica de ropa de paseo que incluye variedad de modelos y amplia gama de colores de polos, chaquetas y pantalones de
chándal , parkas y bombers.

COMPLEMENTOS
GIOS Teamwear ha incluido en su colección una gama de accesorios: mochilas, bolsas zapatillero y gymsacks, que son el complemento perfecto para
los equipos más exigentes.

INFO@GIOSTEAMWEAR.COM - WWW.GIOS.IT/TEAMWEAR
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KELME expande su garra
por el mundo con su
estategia de patrocinios
La compañía ilicitana apuesta fuerte por el patrocinio de grandes equipos
nacionales e internacionales como caballo de Troya para reforzar su
imagen de marca y ganar presencia en nuevos mercados. La marca
apuesta por una esponsorización que va mucho más allá de la camiseta.
En estos últimos años KELME se ha consolidado como una de las marcas deportivas españolas con más protagonismo en la liga española y en
otras muchas ligas importantes en el resto del mundo. En la temporada pasada, con el patrocinio de Huesca, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés
y RCD Espanyol la compañía ilicitana logró un importante reconocimiento en el competitivo mundo del fútbol al convertirse en la marca con
mayor presencia en la mejor liga del mundo, superando a grandes multinacionales con mucho mayor presupuesto.
Esta temporada Kelme está equipando a una larga lista de clubes a nivel internacional, tanto en Europa, como en Sudamérica, Asia o África.
Una lista en la que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RCD Espanyol (LaLiga)
Deportivo Alavés (LaLiga)
SD Huesca (LaLiga SmartBank)
Rayo Vallecano (LaLiga SmartBank)
AD Alcorcón (LaLiga SmartBank)
Dinamo de Moscú (Liga Premier de Rusia)
Club Atlético Colón (Superliga Argentina)
Godoy Cruz (Superliga Argentina)
FK Vojvodina (Superliga Serbia)
Fk Borac Banja Luka (Liga Premier de Bosnia y Herzegovina)
Hapoel Be´er Sheva (Liga Premier de Israel)
Saskia Baskonia (ACB)
Federación Turca de Baloncesto
Federación Costa Marfil de Baloncesto

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.
Y no solo en fútbol, también en fútbol sala (otro bastión fuerte de la marca), donde viste al que sin duda es uno de los equipos más importantes a nivel
mundial de este deporte, ElPozo Murcia FS, y a otros equipos de primera línea. 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.
Pero la apuesta de KELME va, y siempre ha ido, mucho más allá de nuestras fronteras, mucho más allá del fútbol, y sobre todo mucho más allá de
una camiseta: para KELME la esponsorización es un compromiso con el club y, también, con sus aficionados, de ahí que la colección sea mucho
más amplia, para unos y para otros, que la elástica que puedan lucir en el partido. La compañía tiene muy claro que apoyar a un gran equipo es
una importante puerta de entrada a un mercado, una estrategia clave para ganar posicionamiento de marca y consolidarse, pero también tiene
muy claro que esa imagen de marca se construye con producto, con un “fondo de armario” que de respuesta a las necesidades de los jugadores
y de la afición. Que la marca al fin y al cabo, pueda ir mucho más allá de los 90 minutos que dura un partido.

La compañía tiene muy claro que la esponsorización es un compromiso
con el club y, también con sus aficionados, de ahí que la colección
sea mucho más amplia, para unos y para otros, que la elástica
que puedan lucir en el partido.
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Para KELME es vital que la afición, uno de los pilares más importantes de un club, se sienta cómoda vistiendo KELME.Y por esta razón todas las líneas
de entreno y paseo de los clubes están cuidadosamente personalizadas, haciendo que sean únicas y que en ellas se vean reflejados los valores de
cada club. Estas líneas además están diseñadas para cubrir las necesidades de los jugadores, tanto en el terreno de juego como fuera de él, por eso
la oferta es tan amplia. Así, más allá de la equipación para jugar, la marca tiene en su catálogo una larga lista de productos para vestir en entrenamientos o en el tiempo libre: sudaderas, camisetas de paseo, parkas, camisetas térmicas…

DEPORTIVO ALAVÉS
Camiseta entreno

AD ALCORCÓN
Camiseta entreno

SD HUESCA
Camiseta partido

SASKI BASKONIA
Camiseta entreno

DEPORTIVO ALAVÉS
Camiseta entreno

AD ALCORCÓN
Chaqueta entreno/paseo

SD HUESCA
Polo paseo

SASKI BASKONIA
Camiseta prepartido

DEPORTIVO ALAVÉS
Sudadera

DEPORTIVO ALAVÉS
Chándal

AD ALCORCÓN
Parka

AD ALCORCÓN
Polo paseo

SD HUESCA
Chaqueta entreno/paseo

SD HUESCA
Chaqueta entreno/paseo

SASKI BASKONIA
Sudadera

SASKI BASKONIA
Chándal
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MIZUNO refuerza su

apuesta por las equipaciones

La marca nipona se consolida como marca global dando mayor
protagonismo a su extenso catálogo Team con propuestas para una
amplia variedad de deportes entre los que destaca, sin duda, el fútbol
Mizuno apuesta en firme por los colectivos. Tras consolidarse como una de las marcas líderes en calzado técnico en una amplia variedad de
deportes (running, balonmano, voley, fútbol y fútbol sala...), la marca nipona redobla su apuesta por el textil para colectivos con una completa
línea de equipaciones multideporte que tras poco más de un año el mercado ya ha tenido una gran acogida. Como en su línea de calzado, el
objetivo de Mizuno es reforzar su carácter global cubriendo un gran abíco de modalidades entre las que destacan destaca, lógicamente, el
fútbol, una de las categorías estrella de la marca.

La oferta para equipos de fútbol y fútbol sala es muy amplia, con una larga lista de modelos (en una gran variedad de colores) y líneas. Las características técnicas de estas colecciones son las que siempre ha priorizado la marca en todas sus propuestas: funcionalidad, rendimiento y diseño. Así,
en la amplia lista de propuestas de la marca para equipos de fútbol (camisetas, shorts, medias, sudaderas, chaquetas, calcetines, chandals, bolsas,
mochilas…) el objetivo es ofrecer máxima transpirabilidad, una excelente libertad de movimientos, ligereza, confort, un perfecto ajuste… y todo con un
diseño que defina a la perfección el ADN de la marca. Un buen ejemplo de la amplitud del catálogo para equipos de fútbol es el KIR CALCIO RUNBIRD, al
que corresponden las fotos de este artículo y que está compuesto por 13 artículos, la mayoría de ellos disponibles en una amplia variedad de colores.

Todos y cada uno de estos modelos, como el resto de la colección, han sido diseñados priorizando la calidad y apostando por los mejores materiales.
Además, tienen un precio muy competitivo que cumple sobradamente con las expectativas de aquellos deportistas y clubes que busquen artículos que
garantizan calidad y un rendimiento óptimo.
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SOFTEE TEAM,consolida
su oferta textil para
las próximas temporadas
El Grupo Jim Sports afianza su apuesta por el deporte de equipo lanzando una colección de básicos para vestir a tu equipo. Una línea por la
que la entidad palense ha apostado desde su incorporación en el mundo textil, creando nuevos modelos que mantendrán su continuidad durante los próximos cuatro años. En ellos el diseño y la calidad son imprescindibles. Dentro de esta colección podemos destacar los siguientes
productos estrella:

LÍNEA PROPULSION
Sin lugar a dudas la camiseta de equipo se convierte en una prenda imprescindible tanto para el equipo como para sus aficionados. Por ello Softee
saca la línea Propulsion, que consta de camiseta y polo técnico de gran calidad. Este modelo está disponible en un sinfín de colores y permite una total
personalización de la prenda.

SUDADERAS KELVIN Y OWEN
Dos estilos y una misma función, salvaguardar del frío y complementar la equipación de
tus jugadores. De esta forma Softee presenta los modelos de sudaderas Kelvin y Owen.
La primera cuenta con capucha y bolsillo canguro en su frontal mientras que la segunda
se caracteriza por su cuello redondo. Además de comodidad esta prenda ofrece una
total personalización con los logos y patrocinios de tu equipo.

ANORAKS Y JACKETS
La colección se complementa a su vez con diferentes prendas exteriores de estilo muy
cuidado y con calidad en todos sus detalles. Podrás elegir entre el jacket ¾ Softee Merlín
o la nueva versión del anorak Full.

Estas son sólo algunas de las novedades que Jim Sports ha preparado a través de su línea Softee Team, pero puedes
consultar más detalles en su página www.jimsports.com o llamando a su Departamento Comercial al 982 286 100.
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MADE FOR SPORT gana
protagonismo en el campo
de entrenamiento
ZASTOR - MISTER
La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta este completo set para entrenadores con cremallera. Está compuesto por campo de juego magnético con
fichas y apto para uso con rotuladores en seco, cronómetro y silbato con cordón. Esta disponible
tanto en campo de fútbol como en campo de fútbol sala / balonmano. Medidas 37X25.5 cm.

ZASTOR - MAGNA
Dentro de su extensa lista de propuestas para entrenadores, la marca Zastor incluye en su catálogo
esta sencilla carpeta táctica para entrenadores con campo de juego magnético (fútbol) que, además, incluye las fichas, rotulador y una pizarra con pinza en la parte superior. Medidas 36x24 cm.

ZASTOR - FLUT 10N
Para los entrenamientos más intensos, la marca Zastor presenta este funcional set de conos compuesto por diez unidades, todas en amarillo, y con una altura de 23 cm. Una opción perfecta para
entrenar los regates o para limitar areas de juego. Ligeros, robistos y, además, con numeración.

ZASTOR - STP 4-6
Para trabajar la coordinación, la agilidad y la velocidad en espacios cortos, Zastor presenta esta
escalera de agilidad, disponible en dos medidas: 4 m y 6 m. Destaca por su robustez, su ligereza y
su gran flexibilidad. Puede flegarse fácilmente para guardarla, de forma compacta, en la bolsa que
lleva incorporada. Está disponible en un llamativo combinado de amarillo y negro.
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La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como el gran referente nacional en complementos
y accesorios para árbitros y entrenadores con sus marcas NAYSIR,
ZASTOR y FOX 40. Un catálogo amplio, un servicio excelente y un
buen margen, principales valores añadidos para convertirse en un
perfecto aliado para el comercio deportivo

ZASTOR - RESCUE
A veces, en los entrenamientos y en los partidos surgen contratiempos. Lesiones. Y siempre
es importante estar preparado para salir a ayudar al jugador. Zastor presenta esta versátil
bolsa botiquin, compacta, ligera y con una gran capacidad. Incluye varios compartimentos,
asas y bandolera con acolchado para un mayor confort. Mide 38 x 23 x 23 cm.

ZASTOR - RACE 10
Para que los entrenadores tengan un control absoluto del tiempo, Zastor presenta este funcional
cronometro que cuenta con hasta 10 memorias. Un modelo básico y eficaz, con múltiples funciones
y diseñador para facilitar un perfecto agarre. De uso muy intuitivo. Incluye cordón.

NAYSIR - SILBATO EUROPA
El Europa es uno de los silvatos más icónicos de la prestigiosa marca especializada
en silbatos NASYR. Es un modelo estándar, fabricado en latón y bañado en cromo, con
sonido potente y vigoroso. Económico y de alta resistencia, incluye cordón de nylon con
bola corredera. Disponible en blíster de 1 unidad.

FOX 40 - EPIK CMG
FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta una nueva
versión del que sin es uno de los silbatos más reconocidos del mercado. El FOX EPIK CMG
integra zonas de agarre junto a una ergonomía más cómoda. Incluye boquilla de sujeción
CMG (Cushioned Mouth Grip) y cordón a juego con el color del silbato. Está disponible en
una gran variedad de colores.
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El más allá
Aunque a veces no lo parezca,
hay vida más allá del fútbol. Y
mucha. El fútbol es el deporte
rey en practicantes y en
seguidores. Es el que ocupa más
tiempo en televisiones y más
páginas en la prensa escrita.
Es, con muchísima diferencia,
el que más dinero mueve, pero
no es, ni mucho menos, el único
deporte de equipo con peso
dentro del sector. En España
hay otros deportes colectivos
que, aunque sumen menos
practicantes- y seguidores-,
cuentan con una larga tradición
y con volúmenes de practicantes
y de ventas suficientemente
atractivos como para que, al
menos, las marcas les presten
bastante atención. A unos
más que otras, está claro. El
más destacado, sin duda, es
el baloncesto (un deporte con
mucha fuerza a nivel escolar
y muy popular en nuestro país
y en otros países con mucho
peso en el total de las ventas
-Estados Unidos, sobre todo), pero hay otros como el
Balonmano, el Voleibol o el
Hockey que también hay que
tener en cuenta, especialmente
en su vertiente más amateur
y escolar. Y especialmente en
determinadas zonas. Es cierto
que estos tres últimos son
deportes con poca presencia
en tienda (si los comparamos
con el fútbol) … pero aun
así determinadas marcas y
determinadas tiendas pueden
sacarle mucho provecho. Porque
base, la hay.

BALONCESTO: MÁS CERCA DEL FÚTBOL
DE LO QUE PARECE
Si miramos las bases, las diferencias entre el fútbol y el baloncesto no son tan abismales como
pueden serlo en dinero, espacio en los medios o
influencia de sus jugadores. España ha sido un
país donde, tradicionalmente, el baloncesto ha tenido mucha fuerza en las escuelas y clubes. Como
el fútbol, cuenta con una cifra muy destacable de
federados y en muchos colegios su práctica está
a la par con la del fútbol. Y, a veces, por encima.
Además, a diferencia de otros deportes, y en especial del fútbol, es una modalidad muy practicada

por niñas, algo que, obviamente, amplía la base.
Al igual que el fútbol, nos basta la cifra de federados para darnos cuenta de que el baloncesto
es uno de los deportes más practicados en edad
escolar y uno de los que mayor peso tiene dentro
del global del sector, especialmente en calzado. La
oferta en tienda está muy por debajo de la que
pueda tener el fútbol, en unidades, pero hay muy
pocas tiendas multideporte, por no decir que casi
ninguna, que no tenga algún modelo para baloncesto. Otro tema es la especialización: en el baloncesto es prácticamente nula, probablemente por
su protagonismo en el comercio multideporte y,

España ha sido un país donde, tradicionalmente, el baloncesto ha tenido mucha fuerza en las
escuelas y clubes. Como el fútbol, cuenta con una
cifra muy destacable de federados y en muchos colegios su práctica está a la par con el deporte rey.
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también o, sobre todo, por el peso que tiene Decathlon en un deporte cuyo principal target son los
más pequeños. Tampoco ayuda mucho que, como
en el fútbol, haya una edad en la que la práctica
cae en picado. Las liguillas amateurs también existen en el baloncesto, pero a diferencia del fútbol,
su fuerza es muy poco significativa.
Volviendo a Decathlon, si bien es cierto que como
en otros muchos deportes de equipo, la cadena
gala controla una parte muy importante de las
ventas de calzado baloncesto junior, a medida que
crecen y empiezan a “descubrir” a sus ídolos (en
baloncesto también los hay, sobre todo de la NBA),
las cosas cambian y el monopolio en la cancha
lo tienen adidas, Under Armour y, sobre todo, Nike
(o Jordan). La fuerza que tiene este deporte en el
mercado norteamericano, el más importante del
mundo, se traduce en innovación y fuertes inversiones en marketing. Nada que envidiar, por cierto,
a lo que mueve el fútbol en Europa.
Decathlon aparte, otro de los problemas del baloncesto es, como decíamos antes, que se trata de
un deporte muy practicado… hasta los 15 años.
Muchas escuelas y clubes tienen equipos de baloncesto y cada fin de semana hay miles de partidos. Como en el fútbol. Sin embargo, a partir de
una cierta edad los jóvenes dejan el baloncesto
(también sucede lo mismo en el fútbol) y aunque
es verdad que hay muchos jugadores que estiran
su “vida deportiva” en equipos seniors, la práctica
cae en picado en edad universitaria. Y eso, evidentemente, limita mucho las ventas.
Por suerte, la moda lleva años dando una segunda
juventud al Baloncesto. El look baloncesto siempre
tenido épocas de mucho tirón en la cultura urbana. Y en estas épocas, las ventas han repuntado. Y
ahora mismo estamos en una de esas épocas en
las que el look basket tiene muchos adeptos, sobre
todo entre los más jóvenes y, sobre todo, con las

La parte más positiva de estos deportes es
que su cifra de practicantes es muy estable.
Baja, pero estable y con
pocos cambios. Quienes tradicionalmente
han apostado por estos
deportes siguen haciéndolo y la verdadera
base, los más pequeños, sigue siendo muy
sólida.
nuevas ediciones de modelos míticos y el relanzamiento de viejos clásicos. Y Jordan y Converse
han tenido mucho que ver. Son zapatillas que no
se utilizan para jugar, pero eso poco importa. Son
ventas y eso es lo que cuenta. Para el comercio y
para que el segmento siga siendo tan dinámico
como en los últimos años.
Su buena acogida como deporte escolar, el peso
mediático que tiene (a años luz del fútbol, pero
muy importante, sobre todo cuando España hace
un buen papel -viene de ganar un Mundial-) y
su fuerza en un mercado como el americano, le
aseguran al baloncesto un margen de recorrido
muy amplio. Como el fútbol, difícilmente repuntará de una forma destacable, pero tampoco sufrirá
grandes reveses. Las marcas van a seguir volcán-

dose en él con importantes inversiones en I+D y,
también, en patrocinios. Las altísimas cantidades
que se invierte en I+D, pero, también –o sobre-todo- en patrocinios de jugadores, equipos o ligas,
son una garantía de que, como el fútbol, siempre
habrá quien apriete para que la rueda no deje de
girar. La demanda es muy estable tanto en calzado, como en equipaciones y réplicas. Y a diferencia
del fútbol, el reparto del pastel es mucho más simple, porque en la cancha apenas compiten 4 ó 5
marcas, con Nike por encima del resto (Decathlon
aparte).
BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY:
BUENA BASE, POCO APOYO
Los medios tienen mucho que ver con el éxito de
un deporte. O, mejor dicho, con la práctica. Es un
pez que se muerde le cola. Cuando un deporte
tiene mucha repercusión mediática, y durante
mucho tiempo, a medio y largo plazo la práctica
crece. Fútbol y baloncesto son los deportes más
mediáticos y eso, obviamente, se refleja en los
practicantes. La base es muy buena, pero es, sin
duda, su presencia en los medios y todo lo que
genera en ellos, lo que da fuerza al sector. Y es
precisamente este protagonismo mediático de
ambos deportes lo que impide que otros deportes
de equipo puedan crecer más allá de la práctica,
especialmente de la escolar.
En España, el tercer deporte en equipo más importante después de fútbol y baloncesto es el
balonmano. Y está a años luz del baloncesto. Este
deporte cuenta con poco más de un 10% de las
licencias que tiene el futbol y su práctica –como
otros deportes de equipos- está bastante focalizada en determinadas zonas. Lo mismo pasa con
el Vóley (quizás menos “zonal”) o con el Hockey,
cuarto y quinto deporte respectivamente. A diferencia de estos dos últimos, el balonmano sí tie-
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ne cierta presencia en los medios porque la liga
nacional cuenta con equipos punteros en Europa
y porque nuestra selección ha logrado importantes metas a nivel europeo y mundial. Aun así, la
práctica entre los más pequeños es muy baja y
son muy poco los clubes y colegios que apuestan
por este deporte. Algo raro, por cierto, porque las
instalaciones las tienen (es la misma cancha que
la del fútbol sala).
Al final, la parte más positiva de estos deportes es
que su cifra de practicantes es muy estable. Baja,
pero estable. Quizás el Balonmano si ha tenido algún descenso importante, pero en general, pocos
cambios. Las escuelas y clubes que tradicionalmente han apostado por estos deportes siguen
haciéndolo, y aunque su caída en practicantes a
partir de ciertas edades (cuando acaba el colegio)
es espectacular (aquí si que no hay ligas amateurs), la verdadera base, los más pequeños, sigue
siendo muy sólida.
A nivel de ventas, puesto que son deportes minoritarios -comparándolos con fútbol y baloncesto- es
obvio que su cobertura es muy limitada. Y la oferta,
también (marcas muy especializadas que, generalmente, han apostado por estos deportes por la
fuerza que tienen en otros mercados). El balonmano o el voley se salvan un poco del ostracismo en
tiendas multideporte (en cuentagotas), pero en
general, o tienen presencia en comercios muy especializados en zonas donde esos deportes tienen

una larga tradición o Decathlon es la única alternativa que queda. Eso ha sabido hacerlo muy bien
la cadena gala: dar espacio a deportes secundarios o minoritarios. Y el sector, pese a quejarse de
ello, ha dejado que sea así.
ENFOCARSE EN LA BASE
No sólo hay vida más allá del fútbol, también tiene
que haberla. Y potenciarse. Y protegerse. La sombra del fútbol es muy alargada, pero el sector y
las administraciones tienen que potenciar otros
deportes. Colectivos o individuales. Algunos, como
el running, crecen y se mantienen solos, pero otros
necesitan un empujón. Que generen poco negocio no implica que deban dejarse de lado. Muchos
pocos suman mucho. Y estos deportes son fundamentales para el sector y para la salud deportiva.
No todo el mundo quiere chutar un balón. Hay muchos deportes colectivos con una muy buena base
de practicantes. Pero hay que cuidarlos. Son la
base.Y aunque su práctica en escuelas y clubes es
alta, tienen una tasa de abandono muy elevada a
partir de la adolescencia. Y eso, aun siendo difícil,
hay que intentar corregirlo. Sin apoyo mediático ni
institucional es imposible crecer, pero, también, es
más difícil animar a los más pequeños a apostar
por ellos. Y no se trata solo de vender. Se trata de
construir base. O como mínimo de mantenerla. Y
lo que al fútbol le cuesta poco, a otros deportes les
cuesta muchísimo.

No sólo hay vida
más allá del fútbol,
también tiene que
haberla. Y potenciarse.
Y protegerse. La sombra
del fútbol es muy
alargada, pero el sector
y las administraciones
tienen que potenciar
otros deportes.
Colectivos o individuales.
Que generen poco
negocio no implica que
deban dejarse de lado.
Muchos pocos suman
mucho.
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El calzado deportivo
se impone en la calle
Lifestyle, sportstyle, casual, urban… No importa como le llamemos. Lo que importa
es que el calzado deportivo, o con inspiración deportiva, está arrasando en la calle.
Y el sector es, con diferencia, quien más partido le está sacando a este boom. Un
boom que, por ahora, no parece tener techo.

E

l calzado ha sido, tradicionalmente, una de
las categorías más fuertes del sector. Para
marcas y para tiendas. Su evolución en estos últimos años ha sido, simplemente, espectacular,
y ni siquiera la crisis ha podido cortar esa fuerte
progresión. Es más, fue precisamente durante
esa crisis cuando esta categoría demostró toda
su fuerza, convirtiéndose en un clavo ardiente al
que muchas marcas y tiendas se aferraron para
sobrevivir a la debacle del textil lifestyle. Cuando
e textil cayó en picado, especialmente las gamas
medias y altas, el calzado mantuvo su fuerza, incluso con la competencia -la moda- apostando
fuerte por los looks más sport. Los gigantes de la
moda, con las grandes cadenas en cabeza, acabaron reaccionando, como era más que previsible, sin embargo, el monopolio de determinadas
marcas deportivas sigue inalterable.
El look deportivo, a día de hoy, es una tendencia
con mucho margen de recorrido. Cambiaran las
influencias, las marcas y los canales, quizás, pero
el look no morirá. Sus targets objetivos son tan
amplios que el potencial de crecimiento es casi
ilimitado.
¿Cómo empezó todo? Es difícil saberlo. Hace un
par de décadas el calzado esta bastante formal,
pero en muy poco tiempo, y seguramente gracias a la moda, algunos modelos técnicos, que
por aquellos entonces no eran tan radicalmente
atléticos en diseño, empezaron a convertirse en
iconos del calzado urbano. El look “tenis”, “fitness” o “baloncesto” se impuso a una velocidad
de vértigo en las calles y las ventas de ese tipo de
calzado, aunque fuera para uso urbano, se disparó. Lo técnico, casi sin quererlo, seguramente
por caprichos de la moda, se había convertido,
precisamente, en moda. En tendencia. Y en ese
momento, cuando ese look deportivo empezó a
popularizarse, las marcas comenzaron a apostar
por este look a conciencia. A trasladar lo técnico
a la calle sin ningún miramiento, construyendo
colecciones sobre la base de un rediseño de modelos atléticos o de una reinterpretación (a veces
ni eso) de modelos de diez o veinte años atrás.
El papel de marcas como Converse o Puma fue
clave en esos primeros pasos. Viejas zapatillas
de baloncesto o tenis con las que ahora nos da-

Lo técnico, casi sin quererlo, seguramente
por caprichos de la moda, se convirtió de
la noche a la mañana en moda. Y el look
deportivo empezó a popularizarse.
ría miedo jugar empezaron a inundar las calles.
Y las grandes no tardaron a sumarse a la fiesta.
Y claro, con una capacidad de maniobra brutal y
un fondo de armario considerable para actualizar
viejos iconos, empezaron a apostar a ciegas por
el calzado casual/urbano. Lo que sigue es obvio:
todo el sector sumándose a esta tendencia, incluso las marcas más técnicas, sobre todo las vinculadas al emergente mundo del running, que también a un ritmo vertiginoso, pusieron en lo alto
de las listas de ventas el llamado retrorunning.
Basta ver, por ejemplo, el boom que en su día lograron -y aún mantienen- marcas como Saucony
o, sobre todo, New Balance, con sus líneas casual
inspiradas en sus modelos running de hace años.
En la lista de “impulsores” tampoco podemos olvidarnos de la catalana Munich, la primera marca especializada en fútbol que decidió apostar
fuerte por la moda deportiva, o el gran trabajo

que están haciendo marcas como Le Coq Sportif
u otras vinculadas al Gliss como Vans o DC. Por
no hablar del cambio que han hecho algunas
marcas más “tradicionales”, como Sebago, Clarks, Pielsa o, sobre todo, Camper.
UNA ETIQUETA PERVERTIDA
Y RIESGO DE SOBREOFERTA
En medio de este boom del calzado urbano, ha
emergido como de la nada la palabra sneaker.
Y como de costumbre, siguiendo nuestra tradición explotadora, todo el mundo ha empezado a
ponerle esta etiqueta a sus colecciones. Lo que
hace poco era lifestyle, casual, urban o alguno
de los anglicismos de los que hemos hablado
antes, ahora se agrupa sin contemplaciones bajo
el paraguas “sneakers”. Porque es lo que vende.
Porque queda muy cool. Porque en su día, las
sneakers eran algo muy deseado, casi exclusivo
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y con mucho tirón. Ahora, con la etiqueta completamente pervertida, todo el mundo dice que
vende sneakers.
Una de las manías más peligrosas que tiene
nuestro sector es exprimir sin contemplaciones
cualquier producto y/o categoría que funcione
mínimamente bien. Quizás porque hay cierta
obsesión en encontrar nuevos océanos azules o,
quizás, por una falta evidente de ideas, cuando
el sector cree que algo puede tener potencial, en
lugar de pensar a largo plazo se apresura en explotarlo cuanto más rápido mejor. Y lo que suele
pasar es que, o bien se quema el producto en un
tiempo récord, o bien se da una sobreoferta que,
al final, acaba arrastrando a muchos de quienes
habían confiado ciegamente en ello.
Ejemplo en estos últimos años hay muchos. Y no
nos referimos solo a productos concretos. También a categorías e, incluso, a segmentos. En plena crisis, con la mayoría de marcas atrincheradas
esperando a que el temporal amainase, modalidades como el running o el bike resurgieron de
sus cenizas. Las razones ya las hemos explicado mil veces. Y el sector debe estar eternamente
agradecido al boom que, en practicantes, han
experimentado estas y otras modalidades. Pero
ahora, apenas una década después de que comenzase la “revolución del running”, las cosas ya
no pintan tan bien para el comercio y cada vez
hay más tiendas que cierran sus puertas ante las
dificultades de seguir vendiendo running. Y no es
que la práctica haya caído en picado, al contrario, pero desde hace muchos meses la oferta está

muy por encima de la demanda. Y encima está internet. Al pádel le pasó tres cuartos de lo mismo. Y
lo mismo pasa –o pasará- con el bike: el ritmo de
aperturas es más alto que el ritmo al que crecen
los practicantes. Y quizás aún no está Internet de
por medio… pero está Decathlon.
Pero no nos desviemos del tema. La última gran
“vaca lechera” que ha descubierto el sector poco
tiene que ver con estas modalidades. Tiene que
ver con la moda –he aquí el peligro- y, en especial, con el crecimiento y la consolidación del calzado urbano de marcas deportivas… o look deportivo. El recorrido de esta categoría es todavía,
como hemos dicho, muy amplio, pero en estos
últimos meses la apertura de tiendas especializadas en calzado urbano ha sido, probablemente,
excesiva. Y encima muchos han lo han hecho explotando una etiqueta, la de sneakers, que hasta
hace poco tenía cierto halo de exclusividad pero
que ahora ha sido descaradamente pervertida.
Cadenas y grupos de compra no han dudado ni
un segundo en explotar esta tendencia. Y probablemente algunas ni siquiera hayan analizado si
el margen de crecimiento es real. Han visto que
lo hacía su competencia y no han dudado en
copiar el modelo. Y lo preocupante no es que se
disfrace bajo el paraguas de las sneakers algo
que, en realidad, tiene poco que ver con este tipo
de calzado; lo grave es que la oferta está llegando a niveles exagerados, muy por encima de la
demanda. Y por si fuera poco esa oferta es descaradamente homogénea y conservadora (“sota,
caballo, rey” dicen sin esconderse algunos de sus

El look deportivo,
a día de hoy, es
una tendencia con
mucho margen de
recorrido. Cambiarán
las influencias, las
marcas y los canales,
quizás, pero el
look no morirá. Sus
targets objetivos
son tan amplios
que el potencial de
crecimiento es casi
ilimitado.
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impulsores): los mismos modelos de las mismas
marcas.
A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y
marcas en su carrera por explotar al máximo esta
tendencia. El margen de recorrido es, como hemos dicho, muy amplio, pero el globo petará tarde o temprano si unos y otros no son capaces de
gestionar esta oportunidad. Es comprensible que
cadenas y grupos tengan que buscar nuevas vías
de negocio porque con las “tradicionales” cuesta
avanzar como se espera, sobre todo si en breve
dejan de contar con la confianza de las grandes
multinacionales, pero eso no debería impedir
que, además de originales, fueran más objetivos
y fueran capaces de dimensionar el sector en su
justa medida. Las marcas, por su parte, deberían
empezar a pensar en las consecuencias que
puede tener a largo plazo dar cancha a cualquier
proyecto que les suponga más ventas. El fantasma de la sobreoferta no está tan lejos como
muchos creen. Y la sobre oferta, como la sobreproducción, lleva irremediablemente al colapso.
RACIONALIZAR EL BOOM
El calzado urbano con look deportivo (este sería
un buen paraguas bajo el que englobar todos
esos anglicismos) está en un gran momento. Las
ventas son buenas, la demanda es alta y, pese a
que hay muchas tiendas especializadas, por ahora la mayoría tienen un tráfico (y unas ventas)
más que aceptables.

El gran problema al que se enfrenta todo este
universo del lifestyle es, paradójicamente, su
gran potencial. Su crecimiento ha sido tan fuerte
y tan rápido que muchos han querido aprovechar
la oportunidad. Y la frontera entre ese “muchos” y
un “demasiados” es cada vez más imperceptible.
La moda de las mal llamadas sneakers probablemente se desinfle un poco, y quizás se frene en
seco la exagerada apertura de tiendas especializadas en calzado casual, pero las ventas, más
allá del canal en las que se hagan, seguirán a un
buen ritmo. El reto, en este sentido, es que el propio sector sea capaz de dimensionarse y, sobre
todo, que los grandes operadores sean capaces
de apostar por nuevas vías de negocio, innovadoras y diferenciadoras. Lo malo del calzado casual, al final, no es que haya tantas tiendas (que
las hay); lo preocupante es que la oferta sea tan
similar entre unas y otras. Y eso es culpa de las
marcas y, sobre todo, de las tiendas.
El calzado tiene una rotación muy alta y la barrera del precio ya hace tiempo que se ha superado.
Las cuotas, lógicamente, irán variando en función
de si tiene más tirón una marca u otra (eso es lo
malo de la moda), pero a pesar de la fuerte competencia, del peso que presumiblemente ganarán
otros canales, esta categoría seguirá siendo uno
de los grandes pilares del sector. Si ha superado
lo que ha superado, el futuro solo puede invitar
al optimismo. Eso sí, optimismo con moderación,
que somos expertos en quemar oportunidades.

En medio de este
boom del calzado
urbano, ha emergido
como de la nada la
palabra sneaker. Y
como de costumbre,
todo el mundo ha
empezado a ponerle
esta etiqueta a sus
colecciones. Lo
que hace poco era
lifestyle, casual
o urban, ahora
se agrupa sin
contemplaciones
bajo el paraguas
“sneakers”.
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Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

Nuevos mapas
Escribía en esta misma columna, hace apenas
un par de años, que no se puede descubrir un
mundo nuevo usando mapas viejos. Con esta
frase, entonces y ahora, lo que pretendía decir es
que hay que evolucionar. Avanzar. Llevamos ya
un par de décadas aprendiendo a vivir entre dos
mundos: el online y el offline. Pero en realidad,
eso se acabó. Quizás hace dos años aún tenía
sentido esta dualidad de mundos, pero hoy por
hoy ya no. Porque ya no hay dos mundos. Solo
uno. Y evoluciona a una velocidad de vértigo.
Han pasado dos años y las cosas no parecen
haber cambiado mucho. “Evolucionamos intentando comprender, pero comprendemos despacio, muy despacio”. Y así seguimos. Pocas cosas
han cambiado desde que escribí ese artículo.
“Cuanto más avanzan las nuevas tecnologías,
mayor necesidad hay de asumir lo importante
que va a ser poner las emociones humanas en
el centro, tanto para marcas como para detallistas. Nos abocamos a una nueva tipología de
mercado que observará cambios tan profundos
que transformarán todo lo conocido, y todo lo
que vendrá, porque ahora el foco de análisis somos nosotros, los seres humanos. Las mayores
inversiones -por aquel entonces y, también, ahora- se están llevando a cabo en realidad virtual e

inteligencia artificial, y será sin duda una bisagra
que va a impactar más en nuestro futuro próximo. Parece más que evidente que nada volverá a
ser como antes, y creo que ni siquiera podemos
imaginar el tipo de sociedad en el que vamos a
convivir en una década”.
La evolución no tiene presente. Y mucho menos
pasado. El ritmo al que las cosas cambian es
cada vez más alto y la clave para adaptarse a
estos cambios es atreverse a explorar lo desconocido; atreverse a descubrir y a aprender. Como
decía en ese mismo artículo, “necesitamos evolucionar de lo descriptivo a lo predictivo y de lo
predictivo a lo prescriptivo. Pasar del ¿qué pasó?
al ¿qué va a pasar?, y de este último, pasar al
¿cómo hacer que pase?”. Lo necesitábamos entonces y lo necesitamos todavía más ahora.
En un momento en el que todavía hay demasiada gente que se cuestiona si compartir información con sus marcas habituales, creo que es
importante recordar las 4 V’s esenciales del Big
Data: la Velocidad del Dato, la Veracidad del Dato,
la Variedad del Dato y la Visualización del Dato.
Todo esto tendrá un valor incalculable, siempre
que el Dato aterrice en beneficio de la empresa y
el consumidorcliente, si no será sólo información
sin más.

Nos abocamos a
una nueva tipología
de mercado que
observará cambios
tan profundos que
transformarán todo lo
conocido, y todo lo que
vendrá, porque ahora
el foco de análisis
somos nosotros,
los seres humanos.

