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Virus de proximidad

Por un IVA reducido

Dicen que toda crisis conlleva oportunidades. Y aunque hoy por hoy aun resulta
complejo ver qué cosas buenas pueden sacarse de la pandemia que ha transformado nuestra normalidad, es probable que, a medio y largo plazo, la sociedad, el mundo en general, puede sacar conclusiones (y acciones) muy positivas
de esta dura etapa que vivimos.
El deporte, tradicionalmente, siempre ha sacado “ventajas” de las crisis globales,
sobre todo porque los cambios que han comportado éstas se han traducido en
repuntes de la práctica deportiva como acción-reacción a los cambios de hábitos de compra y de ocio. Y a más práctica, por norma general, más ventas. Pese
a esta evidencia, a día de hoy no está tan claro que esta crisis, cuyo origen no
es económico, acabe ayudando también al sector. Sí, es cierto que ahora se ve
mucha gente corriendo o en bici, pero con la vuelta de la normalidad veremos
que esto es un hecho pasajero, y aunque seguramente la base aumente y, por
lo tanto, crezca el porcentaje de práctica deportiva, todavía estaremos muy por
debajo de otros países de la UE. En cuanto a las ventas, las previsiones no invitan
a ser optimistas en el corto plazo. El miedo a una recesión muy dura no invita a
ir de compras, aún, y la incertidumbre genera una creciente tendencia al ahorro.
Con el corto plazo lleno de dudas, lo que nos queda es afianzar el medio y el
largo plazo. Y en este sentido, estoy convencido de que, como sociedad, y como
sector, habremos aprendido algunas cosas. O eso sería lo deseable.

Si algo quedará claro después de esta crisis es que la sanidad es una pieza
clave para cualquier estado. En los últimos años se ha abusado de los recortes
en esta materia y ahora, cuando más necesario es el sistema público, más se
ha notado el grave error que se ha venido cometiendo. Sin una sanidad fuerte,
el estado del bienestar no puede sostenerse.
Para que un sistema sanitario sea viable, es obvio que los gobiernos tienen que
poner a la salud en el eje de sus estrategias a corto, medio y largo plazo. Una
sociedad sana, una sociedad donde se valore y se premie la salud, siempre
será menos propicia a recargar el sistema sanitario. Eso es una evidencia. Y es
tan contundente que aun se hace menos comprensible que el deporte no sea
gestionado como una primera necesidad. Y como muestra, el IVA: un 21% para
una actividad que puede conllevar miles de beneficios a la sanidad pública.
La pregunta es tan obvia como preocupante. ¿Por qué si el ejercicio físico beneficia a la salud se paga más IVA por hacer deporte que por ir a un concierto?
O dicho de otra forma, ¿si los médicos prescriben la actividad física como
prevención de enfermedades, por qué el deporte paga un IVA como si fuera un
objeto de lujo? No tiene ningún sentido.
La sinrazón llega al extremo de que las actividades de ocio se graven con un
tipo impositivo menor que acudir a una instalación deportiva a realizar una
actividad física. O, peor aún, el IVA que se paga por hacer deporte es el mismo
que por comprar tabaco o bebidas alcohólicas.
Hay que hacer algo para que las cosas cambien. Para que el deporte sea
considerado un elemento de primera necesidad. Y no hablamos solo de la
cuota de un gimnasio, sino de todo lo que tenga que ver con la práctica, incluyendo todo el material. Pagar por deporte es pagar por salud. Y no, no es solo
una cuestión económica, es una cuestión de salud pública: algunos estudios
sitúan por encima del 70% el riesgo de enfermar por no realizar una actividad
física mínima, y reducir el IVA podría ser un buen “empuje” para animar al
ciudadano a hacer deporte. Y si fuera así, si la práctica repunta, sale ganando
todo el mundo: más negocio para el sector y menos enfermos para la sanidad
pública.
Ahora tenemos la “suerte” de que, con esta situación que estamos atravesando, la salud ha recuperado mucho peso. Y el deporte es salud. Es un buen momento, quizás el mejor, para que todas aquellas asociaciones y organizaciones
vinculadas al deporte, en todo su conjunto (desde marcas hasta tiendas, pero
pasando, también, por gimnasios, instalaciones, empresas de servicios…) se
unan para reclamar una reducción del IVA. Hoy es más necesario que nunca
que la gente haga deporte. Y cualquier incentivo es bueno, sobre todo si es
económico. Hay muchos países que lo están haciendo y los resultados ya se
están viendo. En muchos aspectos: una sociedad menos sedentaria, menos
bajas laborales, menos sobrecarga del sistema sanitario…
Lo que se pierde en ingresos (porque sí, se pierde), se recupera a medio y largo
plazo con una sociedad mucho más sana, lo que ahogará menos el ya de por
si maltrecho sistema sanitario español. El problema, como siempre, es que
no hay ningun gobierno que haya gestionado ni la sanidad ni el deporte con
una estrategia de medio y largo plazo. Lo hacen siempre a corto plazo, y cuando cambia el gobierno, cambian las estrategias. Y así es imposible conseguir
nada. TY si, un IVA reducido es más necesario que nunca, pero también lo es,
mucho más, definir un plan a largo plazo para la sanidad. Un plan consensuado que esté por encima de las ideologías y los gobiernos.
Esperemos que lo vivido sirva, almenos, para que todo el mundo, sobre todo
quienes nos gobiernan (ahora y en el futuro) se haya dado cuenta de que
con la sanidad y con la salud (y eso incluye el deporte) no hay que escatimar
recursos... y hay que ser muy proactivo.

Ya no es sostenible ser meros
gestores de marcas. Hay que pasar
a ser auténticos productores de marcas.
Además, no podemos seguir dependiendo
del chino de turno: hay que volver a un
modelo productivo local y diferenciador
Es evidente que habrá importantes cambios en los hábitos de compra y de ocio.
Y en nuestro sector, el de los artículos deportivos y la moda deportiva, estos
cambios serán muy evidentes. Si no somos capaces de activar cambios importantes para dejar de ser meros gestores de marcas para pasar a ser auténticos
productores de marcas, no habremos comprendido esta realidad. Y este cambio
tiene mucho que ver con la proximidad y la desglobalización de la producción
y, sobre todo, de la compra.
Esta crisis está demostrando claramente la importancia que tiene la proximidad
y la cercanía de las cosas. Tenemos que volver al modelo productivo de proximidad para poder potenciar nuestras fortalezas, nuestra diversidad y nuestras
ventajas locales. Y las tenemos. Los productos de alimentación nos han dado un
claro ejemplo de lo que somos capaces cuando tenemos la producción local o
cercana y no tenemos que depender del chino de turno. ¿Acaso nos han faltado los productos de alimentación? No, ni siquiera con el acopio salvaje de los
primeros días de confinamiento. ¿Y los test que todo el mundo compró a los chinos? Este es el ejemplo más claro que deberíamos trasladar a otras actividades
y a nuestro sector en particular.
No podemos seguir con un modelo de país de servicios, pendientes casi exclusiva
am
vamente
del turismo masivo. Nuestra vulnerabilidad a los efectos negativos que
titiene la globalización está más que demostrada. Es necesario volver a un modelo productivo local y diferenciador… Y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. El modelo actual, con medio mundo fabricando en China, es insostenible.
#masproximidad
Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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El retail podría tardar un año
en recuperarse
ace un mes, distintos analistas pronosticaban tres
posibles curvas de salida de la crisis. Recapitulemos: la V auguraba una caída rápida seguida de
un crecimiento igual de rápido; la U se parece
a la V, pero con una recuperación un poco más
lenta; la L, la más pesimista de todas, predice una
caída rápida seguida de una lentísima recuperación.
A estos tres escenarios se suma ahora un cuarto,
a medio camino entre la L y la U. La nueva curva
que dibujan ciertos analistas se parece al logo de
Nike, con una caída rápida que durará lo que dure
el aislamiento e irá subiendo poco a poco según
se estabilice la situación.
Un análisis preliminar de Deloitte sobre el impacto
del coronavirus en el consumo y la distribución
desarrolla esta idea. De acuerdo a la consultora
—que explica que no es un informe al uso, sino
material utilizado durante un ‘webinar’— la recuperación del gasto en viajes, ocio y ‘retail’ no
llegaría hasta pasadas las navidades de este año.
El único sector que se ve beneficiado por el confinamiento es el gran consumo, que ha vivido semanas agitadas. Los españoles hicieron acopio
de productos básicos durante los primeros días
de encierro. Ahora que ya tienen las despensas
llenas, van con menos frecuencia al supermercado pero llenan más la cesta, según datos de

Kantar. Por categorías, han crecido las ligadas a
repostería (harinas, mantequillas, azúcar y nata),
legumbres, conservas, arroces y alcohol. Aumenta más el consumo de cerveza (+23% frente a la
semana anterior al aislamiento) que el de bebidas
de alta graduación (+17%).
El análisis de Deloitte sugiere que el gran consumo
solo se resentirá en Navidad, donde el gasto caerá respecto a 2019. Los españoles haremos una
compra más austera. Tanto el turismo doméstico,
como el corporativo y de eventos e internacional
no volverán a niveles pre-crisis hasta bien entrado
2021. El sector turístico, uno de los motores económicos de nuestro país, ya se plantea qué pasará
con sus empresas y empleados cuando terminen
los ERTE, dado que los 84 millones de turistas que
visitaron España el año pasado no volverán a llenar los hoteles según termine el confinamiento

Los ejes comerciales secundarios, los
más afectados tras el desconfinamiento
El sector del retail se está preparando para el posconfinamiento, donde los ejes comerciales secundarios serán los más afectados desde el punto de vista
inmobiliario. Así lo asegura la consultora inmobiliaria
Laborde Marcet, que sostiene que en las arterias prime no habrá mucho cambio, pues las grandes marcas tienen mayor margen de maniobra para aguantar
la caída drástica de ingresos de estos meses. De hecho, los inversores inmobiliarios han puesto el foco
en la adquisición de locales comerciales ubicados
en zonas prime debido a las oportunidades y bajadas de precios que está generando la crisis sanitaria
causada por el coronavirus. Igualmente, tampoco se espera mucho movimiento negativo en los centros
comerciales, ya que son espacios ocupados, en su mayoría, por grandes marcas que, a lo sumo, tratarán
de aplazar rentas o realizar pequeñas renegociaciones.
Este escenario posconfinamiento será inédito, con la reapertura de los negocios irá acompañada de
la concienciación general de la ciudadanía y de nuevas medidas y procesos de atención al cliente por
parte de los establecimientos. Para la consultora, además de la restauración, otros negocios de sectores
como la moda o el ocio serán espacios de alto riesgo de contagio, por lo que presumiblemente serán
los últimos en recuperar la normalidad en su actividad. Este tipo de marcas deberá adaptarse a la nueva
coyuntura mediante la puesta en marcha de innovaciones en sus estrategias comerciales y de cambios
en su propuesta de bien o servicio. Además, el impacto de esta crisis en los comercios provocará que
haya más locales disponibles, sobre todo entre los pequeños retailers, muchos de los cuales padecerán
la peor parte de esta crisis y deberán echar el cierre o realizar una reestructuración en sus plantillas que
impactará de manera directa en la tasa de desempleo. Según la consultora, la recuperación del retail irá
de la mano de un cambio en la filosofía de los negocios que conllevará la reestructuración de gastos, la
realización de nuevos cálculos de ingresos y costes y la adaptación de las rentas de los locales mediante
la negociación de pagos o aplazamientos.

La industria deportiva
europea pierde entre
un 50% y un 90% de
facturación
La Federación de la Industria Europea de
Artículos Deportivos (FESI) ha revelado los
resultados de una encuesta realizada entre
sus miembros para evaluar el impacto de
la crisis actual de COVID-19 en la industria
de artículos deportivos. La encuesta muestra
que todo el sector de artículos deportivos se
ve fuertemente afectado por la epidemia de
COVID-19: el 45% de las empresas informaron una pérdida de facturación de entre
50% y 90% desde el comienzo de la crisis.
La encuesta publicada se llevó a cabo con
miembros de la FESI (empresas y federaciones nacionales) para recopilar sus puntos
de vista y su experiencia sobre el impacto
de COVID-19 en sus empresas.
Esta encuesta reunió respuestas de una
masa crítica en la industria de artículos
deportivos. Fabricantes y minoristas en un
área geográfica que cubre los focos principales de la epidemia en Europa participaron en este ejercicio. Los encuestados están
compuestos por el 40% de las grandes empresas (más de 250 empleados), el 30% de
las PYME (entre 10 y 249 empleados) y el
20% de las microempresas (menos de 10
empleados).
No es sorprendente que los resultados
muestren más claramente que toda la industria de artículos deportivos se ve seriamente afectada, con un impacto dramático
en la facturación de entre 50% y 90% durante casi la mitad empresas. “El cierre de
tiendas en Europa e internacionalmente, así
como los cambios en el comportamiento
del consumidor, están causando una caída significativa en las ventas. La mayoría
de nuestras compañías actualmente están
luchando con costos fijos (alquiler, costos
de empleo, etc.), que crean una escasez de
liquidez significativa “, dijo Neil Narriman,
presidente de la FESI. Si bien los gobiernos
nacionales y la Unión Europea han establecido paquetes de rescate económico para
apoyar financieramente a los afectados por
la crisis, para algunas empresas, el apoyo
del sector financiero aún no es completamente suficiente.
“En el corto plazo, la industria de artículos
deportivos necesita sí o sí una fuerte acción
de los gobiernos nacionales para llenar las
brechas de liquidez actuales y fortalecer su
flujo de caja”, dijo Jérôme Pero, secretario
general de la FESI. “Pero es crucial comenzar ahora a preparar todas las estrategias
progresivas a más largo plazo para relanzar
la economía de una manera sostenible, segura y coordinada después de que termine
la crisis”.
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La crisis del COVID-19 impulsará
cambios en el sector Retail
Es evidente que la crisis actual del COVID-19 está
mermando la salud y la economía de todos los
países del mundo y, a la vez, hace que las formas
y los modus operandi de diversos modelos de negocio se vean obligados a dar un giro. La crisis
sanitaria actual y, por ende, económica pone de
manifiesto que los diferentes modelos de negocio
tendrán que hacer un esfuerzo por adaptarse si
quieren sobrevivir, siendo el sector retail un buen
ejemplo. Surgirán nuevos conceptos y formas de
negocio, ya que los cambios sociales que se van
a experimentar en esta crisis, impulsarán a variaciones también en las maneras de consumo. Es
decir, triunfarán aquellos que sepan adaptarse a
los cambios sociales surgidos en estos meses.
¿Cuáles serán los cambios más importantes que
el sector retail experimentará para adaptarse a
esta crisis y, además, salir reforzado?
1. Cambio en la organización de los espacios:
Esta crisis cambiará el diseño de los espacios, incluso su distribución. Por ejemplo, a partir de ahora los espacios serán más amplios, teniendo en
cuenta que hay que guardar un metro de distancia
entre personas. Otro ejemplo es lo que se hizo al
comienzo del estado de alarma como alternativa
el sector de la restauración, enfocándose en el Delivery contacto cero. Por este motivo, seguramente
a partir de ahora haya que tener más en cuenta
el concepto de Delivery en el diseño de locales
comerciales.
2. Re-diseño de tiendas: Las tiendas de moda,
por ejemplo, echaron la llave con unas colecciones que, al volver a abrir, pertenecerán a la temporada pasada. Por eso, tendrán que poner rebajas,
lo que conllevará la distribución y el diseño nuevo
de tiendas y una optimización de los almacenes
para que todo funcione de forma perfectamente
integrada. Además, aumentarán los muebles de
promoción de productos PLV, con hologramas o
displays en movimiento para llamar la atención
del consumidor
3. Priorización de medidas de seguridad y
prevención en las superficies de alimentación.
Debido al COVID-19, Moinsa recomienda al sector
alimentario soluciones de equipamiento para que
los alimentos se mantengan en condiciones aptas
para el consumo. Por ejemplo, de acero inoxidable
que, entre otros beneficios, son más fáciles de limpiar y más resistentes al agua; y de madera, que
han ganado un gran protagonismo en las tiendas
al aportar calidez. Además, ayudan a recrear espacios naturales, enmarcando los productos frescos
dentro de un escenario.
4. Cambio en la forma de pago: Sustituir el
“pago” por el “autopago” ya era una tendencia
al alza antes del COVID-19, pero lo que éste ha
hecho es acelerarla. En el sector de la alimenta-

ción, se puede incluir el RFID en carros y cestas, o
en elementos informáticos integrados, incluyendo
apps a través de las que pagar y así eliminar el
contacto con el dinero o la tarjeta. Restauración,
por ejemplo, cuenta con los quioscos de autopago y para los que les es incómodo seleccionar lo
que quieren, la tendencia se está encaminando a
desarrollar la selección por voz o con asistentes
virtuales. Lo importante en este punto es tener
claro que no se trata de cambiar a personas por
tecnología, sino de una integración entre ambas.
Además, para los tengan que mejorar las soluciones existentes pueden emplear mamparas de metacrilato en la zona de mostrador, entre el personal
y los clientes.
5. Probadores, ¿sí o no?: El COVID-19 no es el
responsable de que estén cambiando las zonas
de probadores; lo que ya venía pasando es que
los espacios dedicados a éstos se reducen. La tendencia es que existan más áreas de espera, con
sofás, cargadores de móviles, etc. que suelen estar
ubicados en estas áreas; también se colocan armarios de Click and Collect para las compras por
internet. En resumen: esta crisis no eliminará los
probadores, ya que los clientes necesitan vivir la
experiencia de compra, ver, tocar y probar, simplemente se producirá un rediseño.
6. Redistribución de la logística: En la actualidad y en el futuro, es importante hacer referencia a
cómo se debe optimizar la cadena de suministros.
Por ejemplo, los almacenes han de estar preparados para atender todas las futuras demandas
cuando termine el estado de alarma (que no serán
pocas). Por eso, llegado el momento, se llevará a
cabo una redistribución de la logística en todos los
sectores del retail.
7. Adaptación al comercio online: A medida que
transcurre esta crisis, queda claro que muchos negocios del sector retail se están “salvando” gracias
a las ventas online. Por ello, se pone de manifiesto
que a partir de ahora cualquier negocio de retail
ha de contar con el ecommerce. Los expertos del
sector retail aseguran que en este momento lo importante no es “vender una prenda de ropa”, sino
conectar con el usuario.

El consumidor postCOVID comprará
menos... y comprará
offline (al principio)
Después de dos meses de confinamiento
con la mayor parte de las tiendas físicas con las persianas bajadas, Escodi ha
planteado una encuesta abierta sobre los
hábitos de consumo durante esta época
y las tendencias del consumidor una vez
el comercio vuelva a abrir. La encuesta,
en la que han participado 704 personas,
y que ha sido dirigida por el profesor en
Psicología del Consumo, Albert Vinyals
Ros da un resultado claro: el 75% de los
participantes asegura que quiere que se
reduzca el consumismo y más del 60%
se está replanteando sus necesidades.
La profunda crisis económica que ha
originado la pandemia de la COVID19
subyace en la argumentación de la voluntad de reducir el consumo en el futuro
inmediato, pero también tiene un peso específico en el alto porcentaje de las respuestas en este sentido, la aspiración a
contribuir a preservar el medio ambiente
con un consumo más moderado (70%). Y
eso, a pesar de que cuando se pregunta a
los encuestados sobre que hará la sociedad en general en relación al consumo, no
lo tienen tanto claro, puesto que el 42%
cree que todo seguirá igual y el 41% que
las cosas cambiarán.
Las medidas sanitarias y el confinamiento han supuesto, a lo largo de estas cinco
semanas, incrementos muy significativos de la compra online de productos
de gran consumo. La incorporación de la
generación silenciosa -la de más edadal e-commerce ha contribuido a este incremento. No obstante, en cifras globales
la venta online también ha registrado un
descenso durante el periodo de tiendas
cerradas, especialmente en todo aquello que no se consideran productos de
primera necesidad. Curiosamente, en la
encuesta de Escodi el 42% de los participantes asegura que comprará menos online cuando acabe la alerta sanitaria y sólo
un 17% afirma que comprará más a través de las plataformas digitales del que
lo hacía antes del confinamiento. Albert
Vinyals interpreta estas cifras como la
voluntad del consumidor a reencontrarse
con gente en el proceso del consumo, lo
que puede comportar un “impulso” de la
tienda física y el comercio de proximidad,
como mínimo en los primeros tiempos.
“La compra online continuará creciendo
en el futuro, en relación con la situación
anterior al confinamiento, porque mucha
gente mayor ha aprendido cómo hacerla”,
asegura Vinyals.
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ANGED calcula que el comercio
perderá este año 25.000 millones

El retail afronta un
2020 con descuentos
permanentes

a crisis del coronavirus hará perder al comercio
minorista alrededor un 10% de las ventas, alrededor de 25.000 millones de euros. Es el cálculo de
la Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución (Anged), la patronal de las grandes
superficies (El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy
Merlin o Toys ‘R’ US), en base al cierre actual de
todos los comercios no alimentarios, la caída de
la llegada de turistas a España y la contención del
consumidor español por miedo y por la caída del
empleo. Ante esta situación, que Anged cree que
se prolongará al menos seis meses, la asociación
pide al Gobierno medidas de liquidez y “máxima
flexibilidad laboral” para ajustar las plantillas a los
distintos niveles de demanda.
En una rueda de prensa por teleconferencia, Mari
Cruz Vaca, responsable de asuntos económicos
de Anged, ha explicado que, según los datos que
manejan, si bien las ventas de alimentación han
crecido en torno a un 25% durante los días de
confinamiento, otros sectores están muy afectados por el cierre de tiendas. Así, ha cifrado en
un 70% la caída de la facturación en el sector
textil, mientras que la de la tecnología para el
hogar está en torno al 50%. “Con estos valores,
que no son definitivos, y en la mejor de nuestras
previsiones, podemos hablar de una caída global
del comercio de más del 10%, teniendo en cuenta
que la facturación es de unos 250.000 millones”,
ha explicado Vaca.
Los cálculos de Anged se basan, además de en
el cierre actual de tiendas, en una estimación de
que, una vez que abran, se encontrarán con “un
desplome del consumo “sin precedentes” de entre

La pandemia por el Covid-19 ha puesto en
jaque a todo el sector del retail en España.
Como resume un informe de la consultora
valenciana Coto Consulting, ha supuesto una
«abrupta modificación» de los hábitos de
compra de los consumidores. Pero, además,
con una novedad respecto a todo lo visto hasta ahora: «Por primera vez en nuestra historia
moderna, el cambio en el retail no ha venido
propiciado por un cambio de los hábitos de
compra, no ha sido el cliente sino un virus».
Y esto tendrá seguramente su trascendencia
más allá de la declaración del estado de
alarma, con lo que el impacto de los cambios
que ya se están percibiendo en el comercio
serán más profundos en el medio y largo
plazo. De momento, el sector del retail ya
plantea lo que queda de año como un «Black
Friday continuo».
«El stock acumulado de producto en los almacenes propiciado por el cierre temporal
de las tiendas físicas y la falta de flujo de
caja empujará una presión a la baja en los
precios para incentivar las compras». Es decir, los comercios deberán afrontar la vuelta
a la «nueva normalidad» introduciendo todo
tipo de campañas de liquidación, descuentos
y «aceleración de rebajas» para reducir el
stock que estaba listo para vender antes del
cierre de buena parte del comercio. Según
los expertos, habrá que asumir que los márgenes serán reducidos o nulos «para mantenerse en el mercado».
El reajuste de la oferta parece también inevitable, con muchos comercios abocados al
cierre. En opinión de la consultora especializada, «las variables que determinarán el nivel de resistencia son el tamaño empresarial,
el grado de especialización y el acceso a la
financiación». La micropyme comercial no
especializada tiene todas las de perder.
Porque, además, «debido a la incertidumbre
económica que se está viviendo actualmente,
prevalece la posición de contener el gasto
y ser menos consumista, siendo previsiblemente una tendencia que se mantendrá en
un futuro próximo». El factor precio será muy
relevante para el consumidor. Pero no será
el único, pues la seguridad -entendida como
las medidas de higiene del establecimiento- será igualmente importante, más incluso
que el precio. «La experiencia de compra se
convertirá en conveniencia, entendida como
una compra rápida y directa donde la seguridad que se transmite adquiere una gran
importancia», subraya el informe. La monitorización constante de la demanda, la potenciación de métodos de pago alternativo o el
reposicionamiento de los centros comerciales («ágiles, cómodos y seguros») son otros
de los escenarios que pueden dibujarse.

el 40 y el 50%, que se irá recuperando paulatinamente, según Alfonso Merry del Val, presidente de
Anged,“Será mayor que la del 30% que se produjo
en la crisis de 2008”, a abundado Javier Millán Astray, director general. La caída se deberá, además
del cierre actual de los comercios, a la contención
de los consumidores cuando abran “por miedo a
gastar lo que no tenemos”, en palabras de Merry
del Val, y por la pérdida de empleos que se va a
producir, y a la caída del consumo de los turistas
que no van a venir.
Para mejorar la situación de liquidez de las empresas, Anged aboga por ampliar los avales del ICO,
una vía de financiación que “ya se ha quedado
pequeña”, y una “moratoria o suspensión de todas
las obligaciones fiscales, que debería extenderse a
las comunidades y ayuntamientos”, ha reclamado
Merry el Val, además de exigir “la supresión de un
impuesto anacrónico como es el de las grandes
superficies”, vigente en cuatro comunidades autónomas.

La industria de la moda aboga por
fabricar en Europa
La industria de la moda ha abogado por fabricar
en Europa y no depender de países terceros y ha
planteado una uniformidad fiscal y arancelaria
que permita que todos compitan en igualdad de
condiciones tras la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus.
“Se ha demostrado que la dependencia de proveerse en lejanía puede ser nefasta, pues nos deja
sin respuesta rápida a cualquier circunstancia excepcional. De hechos, los países que mejor se están defendiendo contra la pandemia son aquellos
que no dependen de terceros para proveerse de
productos sanitarios. Y esa lección es aplicable a
todo el sector”, ha subrayado el Consejo Intertextil
Español (CIE).
“Necesitamos fabricar en Europa, pero no porque
solo miremos por el interés de nuestras empresas,
sino porque somos esenciales para la sociedad.
Además, podemos hacerlo de forma sostenible,
respetuosa con el medio ambiente y con unas relaciones laborales basadas en la confianza”, ha

añadido el CIE.
Para ello, según ha explicado, se necesita un cambio trascendental y Europa tiene que dotarse de
una uniformidad fiscal y arancelaria para competir
en igualdad de condiciones.
En este sentido, el CIE ha señalado que las instituciones estatales y europeas deben generar
un marco regulatorio “congruente” con la nueva
situación, pues va a ser fundamental contar con
“un tejido industrial completo” en Europa. “No podemos perder una empresa más”, ha resaltado.
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Ahorro y ecommerce marcarán
el año 2021
La crisis sanitaria originada por el coronavirus
modificará los patrones de gasto de los hogares
españoles en el próximo año. Los consumidores
destinarán menos dinero a actividades como viajar, comer fuera o ir de compras, y aumentarán la
partida dirigida a productos de alimentación.
Así lo recuerda el último informe publicado por la
agencia IPG Mediabrands, ‘IPG Mediabrands Spotlight’, que analiza los cambios que se prevén en el
consumidor en 2021 a raíz de la crisis sanitaria.
Según ha explicado Mapi Merchante,‘analytics, insights & strategy director’ de la compañía, se espera que, de cara al próximo año, varíe la distribución
de la renta de los españoles.“Una de las principales consecuencias es que, según datos de la consultora Deloitte, aumentará el dinero destinado al
ahorro (+40%), bajarán otras categorías como los
viajes, comer fuera o el retail, y crecerá en un 2%
el gasto destinado a productos de alimentación”.
El brote de coronavirus ha originado un aumento
del número de usuarios de comercio electrónico.
Una tendencia que se afianzará después de la crisis y, sobre todo, en categorías como cuidado de
la piel, maquillaje o cuidado personal. El informe
subraya, no obstante, que la tienda física conti-

nuará como primera opción para una mayoría de
compradores – en especial, en alimentación-.
De igual modo, a medida que más consumidores
opten por la compra online, el estudio recuerda
que el pago en efectivo se podría ver afectado en
el largo plazo.
Finalizada la crisis sanitaria, cuatro de cada 10
consumidores prevé retomar algunas de las compras que ha retrasado. Un 10,6% lo hará tan pronto empiece a ver signos de mejora en la situación.
En cuanto al tipo de producto que adquirirán, un
64% afirma que consumirá productos que sean
más ‘eco-friendly’. Y son mayoría, los que señalan
que buscarán artículos y formatos que les ayuden
a ahorrar.

Las principales asociaciones
de comercio exigen más ayudas
Las principales asociaciones del comercio muestran su gran decepcion con las medidas adoptadas por el gobierno a través del rdl 15/2020 por
excluir las necesidades que le fueron comunicadas, especialmente la exoneración de los alquileres. Se prevé que, de no atender a estas necesidades, el sector comercial del país podrá perder gran
parte de sus establecimientos y sus empleos.
Denuncian que una simple moratoria del pago
a las PYMES no solventa la trágica situación del
sector y provocará el cierre de miles de empresas
minoristas, así como de cientos de miles de puestos de trabajo. Se solicita nuevamente al Gobierno
medidas para exonerar del pago de los alquileres
a los arrendatarios durante el cierre de sus comercios y la adecuación de este coste a la realidad
del mercado cuando se permita abrir nuevamente
los establecimientos.
Asimismo, emplazan al Gobierno a propiciar un
cambio del marco legal de protección al arrendatario contra la ejecución de avales por impago
de rentas y liberar al comerciante de los años de
obligado cumplimiento de los contratos. Propiciar,
de esta manera, el desarrollo de acuerdos entre
arrendatarios y arrendadores en el periodo de 6
meses a la reapertura y así reequilibrar las condiciones de los contratos, como así indican expertos
y empresas con la experiencia de los países que
ya han permitido la apertura.
Demanda, igualmente, una mayor flexibilidad de

la adecuación de las normas laborales actuales,
para poder atender a la realidad necesaria a corto
plazo. La rigidez de la normativa tras la finalización
del Estado de Alarma (ERTEs, flexibilidad horaria,
movilidad funcional, etc) representará una dificultad mayor que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y empleos del sector. Teniendo en
cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no
se producirá, previsiblemente, de forma inmediata
demandan que se permita la reincorporación de
los empleados de manera progresiva y escalonada, según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento.
En una reflexión a medio plazo y estratégica para
el sector en su conjunto, solicitan la adaptación
de la normativa a la realidad del comercio actual
y por tanto la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), por no atender a las múltiples realidades de hoy, especialmente la regulación de los contratos de arrendamiento en los
centros comerciales.

La FNEID exige
medidas para
garantizar la
supervivencia
de los gimnasios
La Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Deportivas (FNEID) ha
pedido al Gobierno la exención del pago
de los arrendamientos de los gimnasios
para la supervivencia del sector ante la
crisis provocada por el coronavirus, informa en un comunicado.
Desde la declaración del estado de alarma por el Ejecutivo el pasado 15 de marzo, las instalaciones deportivas y gimnasios están cerrados al público, “y con su
cuenta de ingresos a cero”. “Se trata de
una situación insostenible e incompatible
con la obligación del abono de la renta
mensual de los locales”, indican.
FNEID considera que, de no adoptarse
medidas urgentes, numerosas empresas
del sector se verán abocadas al cierre,
con las consecuencias de un sector que
es “dinamizador de la economía y el empleo” y “promotor del bienestar físico” de
la población, lo que contribuye al ahorro
de importantes costes sanitarios.
Además del pago del alquiler, los empresarios deben afrontar los gastos de suministros, devoluciones de créditos y abono
de impuestos, mientras que el Gobierno
no ha tomando “ninguna medida” hasta
la fecha sobre la exoneración del pago
mensual de la renta para los contratos
de arrendamiento de uso distinto al de
vivienda. “La situación provocada por el
covid-19 por la que se ordena el cierre
de las instalaciones es constitutiva de un
supuesto de fuerza mayor al ser un suceso imprevisible, sobrevenido, inesperado,
grave, involuntario y no culposo, pero cuyas consecuencias originan un desequilibrio evidente en el marco de la relación
contractual del arrendamiento formalizado por las partes”, afirmó el gerente de
FNEID, Alberto García Chápuli.
Desde FNEID se considera “absolutamente necesaria” la adopción urgente de medidas que contribuyan a la supervivencia
del sector, minimicen la desaparición de
las empresas que lo forman y permitan
mantener el empleo. Por este motivo, dicho organismo ha solicitado la exención
de las empresas del sector del pago del
importe mensual de la renta pactada por
el periodo de duración de la declaración
del estado de alarma y, en el caso de una
reanudación escalonada de la actividad
empresarial con limitación temporal del
aforo, la exención proporcional del importe de la renta conforme al porcentaje de
aforo objeto de reducción.
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El futuro del ‘retail’
tras el Covid-19
¿Qué será de la industria del ‘retail’ y de todos los sectores que la
conforman tras el paso del Covid-19? En realidad, no lo sabemos muy
bien, dependerá de algo muy obvio: lo que dure la pandemia

E

n China, las ventas ‘retail’ han caído entre 20%
y 30% según las fuentes (aunque ‘online’ creció). Sin embargo, tras un par de meses de cierre, la economía vuelve a la normalidad y el gran
consumo también: las ciudades han lanzado campañas de cupones con múltiples empresas para
impulsar la comida fuera de casa y la compra en
tiendas. Si España no es una excepción, los próximos meses pasarán por créditos al consumo, medidas gubernamentales y grandes campañas de
descuentos. Siempre ha pasado así en todos los
períodos postcrisis en todos los países.
Siempre que afrontamos una crisis hay un impacto inmediato en el ‘retail’. En lo que llevamos de
siglo hemos pasado tres: la puntocom, la financiera de 2008 y la del Covid-19. La novedad de esta
es que sabemos que será temporal, el aspecto de
salud, aunque la producción se ha bloqueado en
muchos casos en origen y, por primera vez en la
historia, se cierran masivamente las tiendas. Para
entender lo que sucederá en los próximos años es
absolutamente necesario conocer y entender la
historia.
PANDEMIAS, ECONOMÍA Y CONSUMO
Occidente no sufre una pandemia de estas dimensiones desde hace 102 años. La historia de la humanidad es un relato de tragedias globales cada
cierto tiempo, desde tiempos de la antigua Atenas
y Roma hasta principios del siglo XX, donde la mal
llamada gripe española acabó con casi 50 millones de personas, según algunas fuentes, dejando
más víctimas que los cinco años de contienda en
la Primera Guerra Mundial (30 millones).
En todos esos casos, muy interesantes desde el
punto de vista de estudio, sucedió lo mismo: el
consumo tardó en recuperarse, no fue de una
forma inmediata; muchos negocios quebraron,
aparecieron nuevas oportunidades de negocio y
los cambios en los patrones de consumo se aceleraron.
1918. LA MAL LLAMADA ‘GRIPE ESPAÑOLA’
En 1918, 102 años antes del Covid-19, la pandemia de la mal llamada ‘gripe española’ (surgió en
el norte de China, indican las últimas hipótesis
científicas ) comenzó a matar a millones de personas en todo el mundo. Según algunas fuentes,
en los datos más catastrofistas, se indica que la
gripe infectó a 500 millones de personas en todo
el mundo, el 27% de la población mundial, y mató
hasta 50 millones de personas.

Entre 1890 y 1918, se produjeron tantos cambios
como los que están sucediendo ahora (la diferencia es a la velocidad que se gestan): la revolución
industrial, la evolución tecnológica y la rápida
expansión de las ciudades. Según la Biblioteca
Wellcome, una cuarta parte de la población británica enfermó de gripe española en algún momento durante la pandemia y alrededor de 228.000
personas murieron. Y por primera vez se cerraron
grandes almacenes. Cosa que increíblemente no
sucedió tan masivamente durante la Segunda
Guerra Mundial. Londres fue bombardeada durante 56 días seguidos y muchos grandes almacenes
fueron afectados. Bourne & Hollingsworth, uno de
los referentes de la época, y de los más lujosos,
fue alcanzado en la noche del 17 de septiembre
por varias bombas explosivas que hicieron un
gran agujero en el interior de la tienda, pero en
la mañana del 18 de septiembre, todo el personal acudió al gran almacén, desplegaron grandes
banderas de Union Jack para cubrir los daños de
la fachada y abrieron al público.
La gripe española apareció en la ciudad de Nueva
York en agosto de 1918. A partir de mediados de
septiembre, se empezaron a cerrar tiendas. Sorprendentemente, el impacto económico del cierre
de la gripe española fue fuerte, pero no duró. Al
mirar el Dow nunca sabrías que alguien estaba
enfermo. El Dow Jones Industrial Average aumentó
de (no se ría) 74 en enero de 1918 para mantenerse por encima de 80 durante 1918 con solo
una volatilidad de rutina.
Los datos económicos de 1918 son irregulares,
pero el estudio de la Reserva Federal de St. Louis
encontró que el comercio minorista y el entretenimiento fueron un duro golpe, y las tiendas del

Medio Oeste perdieron del 40 al 70 por ciento de
sus negocios durante el pico de la gripe de otoño.
2008. LA CRISIS SUBPRIME
Fue radicalmente distinta a la del Covid-19. Hablamos de una crisis económica frente a una crisis de
salud pública. Hablamos de una combinación de
burbujas de precios de activos, principalmente en
el sector inmobiliario, y uwna burbuja de crédito
fruto de un apalancamiento excesivo. La crisis se
volvió global debido a un aumento de la oposición
al riesgo, la volatilidad del mercado financiero, y la
caída de la demanda.
Evidentemente, el impacto fue distinto en cada
país. En 2009, el PIB de Alemania cayó aproximadamente un 5%, pero el consumo se mantuvo
prácticamente sin cambios. En EEUU, el consumo
había aumentado en términos de tendencia en un
2.5 a 3% en los últimos años.Y cayó a un 1-2%; un

Si España no es una
excepción, los próximos
meses pasarán por créditos al consumo, medidas gubernamentales
y grandes campañas de
descuentos. Siempre ha
pasado así en todos los
períodos postcrisis en
todos los países.
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cambio de más de 4-5 puntos porcentuales.
Los consumidores alemanes no dependían del
crédito o de los precios inflados de la vivienda para
financiar sus gastos. Por el contrario, los consumidores en los Estados Unidos, o de España, tenían
pocas opciones; gastar menos cuando el valor de
sus casas se había desplomado y el acceso al
crédito se había hecho más difícil. En Alemania, el
desempleo aumentó solo marginalmente (en 0.3
puntos porcentuales, entre octubre de 2007 a en
octubre de 2009), en comparación con los más
de 8 puntos porcentuales en España (del 11,4%
al 19,3%).
Por otro lado, en el 2008 se produjo una caída sin
antecedentes del “índice de felicidad”. Dato clave
para el consumo. En el caso de España, este dato,
con millones de personas incorporadas al paro, y
sin un horizonte cierto, fue letal. El empleo del comercio minorista se redujo un 4% en 2009, con
descensos en todos los modos de distribución comercial, especialmente en las grandes superficies,
donde la ocupación bajó un 8,3%.
Como pueden imaginarse, con una crisis de las
dimensiones del 2008, los modos de consumo
cambiaron y los grandes beneficiados fueron actores que tenían entre 10 y 15 años de vida.
Por suerte, mucho se tendría que alargar esta
pandemia, para dar lugar a dos años seguidos
con caídas del 5.6%, 5.4% y varios millones de
parados nuevos. No parece en absoluto que regresemos a esa situación (siempre que, claro, el
cierre de las tiendas no se alargue más allá de los
comienzos de mayo).
FUTURO
Para el corto plazo, el periodo verano-diciembre
de este 2020 veremos decisiones vinculadas a
la promoción del consumo, tanto por parte de los
operadores, a través de descuentos e incentivos,
como por parte de los gobiernos mediante medidas fiscales.

1

En China, las ventas ‘retail’ han caído entre
20.5% en los dos primeros meses de 2020 (y
se estima que las ventas puras ‘online’ han crecido
un 3%), pero tras un par de meses de cierre, la
economía china empieza a volver a la normalidad,
y el ‘retail’ chino también. Por tanto, hay una realidad: que una vez que se vuelva a la normalidad, la
solución pasa por estímulos de consumo basados
entre otras cosas, en promociones agresivas (y por
tanto, pasa por golpes negativos en los márgenes).

En todas las crisis la
recuperación sigue un
mismo patrón: el consumo tarda en recuperarse; muchos negocios
quebran; aparecen nuevas oportunidades de
negocio; y los cambios
en los patrones de consumo se acelerarán

sido capaces de atender a una demanda creciente
y repentina en esas dimensiones. Y claro, es clave
el proceso de perfeccionamiento de la última milla
(‘stocks’ conectados e integrados), pero también es
fundamental la rentabilidad. La barra libre de envíos
y devoluciones gratuitas va a empezar a disminuir
en el número de ‘retailers’ que lo van a aplicar.

4

Cierre de tiendas: habrá muchas menos que en
el período 2008-09 (siempre que se controle la
pandemia en un tiempo razonable). Y, desde luego,
nos debemos preparar para un aluvión de la nueva
versión del ‘apocalipsis retail’, desde los neoanalistas, consultoras varias y medios especializados.
Pero si esto se alarga en el tiempo, en absoluto
será así. Lo que sí se prevé es que en los próximos
meses veremos caer algunas grandes cadenas (sobre todo de moda, grandes almacenes y electrónica), pero que vienen cayendo desde hace media
década, y esto simplemente va a ser la puntilla.
Habrá también alguna compra o fusión, ya que nos
encontraremos con empresas en saldo en cuanto a
valor bursátil. Y es posible que asistamos a compras
de cadenas físicas por parte de ‘pure players’.
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Una obviedad: el móvil va a seguir siendo el
gran protagonista.

Cada vez más, las marcas van a intentar
vender más directamente a los consumidores, eliminando la figura intermedia del ‘retail’. En
un escenario de márgenes menguantes lo entenderán necesario.
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El pequeño y mediano comercio occidental va a
ser el gran perjudicado de este escenario del Covid-19, ya que es el que sin duda depende más del
consumo del vecindario y hay un factor muy importante de conveniencia. Y en los próximos meses el
atributo precio va a superar al atributo conveniencia.

Los ‘retailers’ de precio serán los grandes ganadores en el corto plazo. Los ‘hard discount’,
Amazon, Alibaba y Jd.com, seguirán creciendo en
el corto plazo, aunque en el caso de Amazon ha
demostrado importantes grietas en la gestión de
esta crisis. Los ‘retailers’ de comida rápida, los ‘killers’ de precios, y los especialistas en DIY, etc.
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El comercio electrónico debe perfeccionarse. Durante estos meses de crisis ha hecho
literalmente ‘crack’. Ocado, Amazon... todos los
grandes ‘retailers’ en sus divisiones ‘online’ no han

El futuro pasa por un concepto explicado desde hace varios años: el escenario omnicliente.
Pasa por posicionar realmente al cliente en el centro de todo, que no es tanto la visión de ‘customer
centric’ de Jeff Bezos, sino de otra visión mucho
más humana y perdurable en el tiempo. Y también
pasa desde el punto de vista tecnológico por el
comercio unificado. Porque todos los canales, en
un papel de protagonista secundario, se anuden
al servicio de consumidor. Hay en estos momentos
propuestas tecnológicas realmente interesantes
en el comercio unificado.

11
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El ‘retail’ humano y sostenible. Sin duda, una cosa
que hemos aprendido de otras crisis es que, en
medio de un escenario hostil donde el precio empieza a ganar adeptos, la única forma de competir es
desde el factor humano (atención al cliente, transmisión de valores...) y el respecto al medio ambiente.
Si siempre ha sido así, ahora más. Si no es capaz de
competir desde el precio, compita desde lo humano
y lo sostenible.

2
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El big data se va a volver aún más clave en un
escenario mucho más difícil globalmente, donde
los consumidores, en los próximos meses, van a ser
más reacios a consumir alegremente.

El impacto de la nanotecnología seguirá su
ritmo y será determinante.

Aumento del alquiler de las cosas sobre
la posesión. Se disparará en los próximos
meses el alquiler de bienes de consumos o de artículos usados. Aquí los ‘retailers’ deben habilitar
parte de sus tiendas (del mismo modo que lo han
hecho masivamente con el ‘click & collect’) para el
alquiler de servicios y artículos.
Aumento exponencial del porcentaje de las
ventas ‘online’ que se van a recoger en las
tiendas físicas (‘buy online, pick up in store’). Un
escenario de márgenes famélicos nos llevará a
esto.

* Extracto de un artículo publicado en el periódico
El Confidencial por Laureano Turienzo, experto en
nuevos formatos comerciales, asesor estratégico,
profesor y presidente de la Asociación Española
del Retail (AER)
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Ultimate Direction presenta su nueva
colección Hidrolight
Hacer deporte al aire libre se ha convertido en uno
de los deseos más esperados por la mayoría de
la población. Sin embargo, las ganas de que todo
salga bien nos animan a quedarnos en casa. Una
de las muchas maneras de hacer el confinamiento más ameno, es curiosear por internet todas las
novedades de este año que esperamos con entusiasmo poder estrenar.
Una buena apuesta es la nueva línea de Ultimate Direction: Hidrolight. Sus prendas tienen todo
lo que necesitas para hacer de tus sesiones de
deporte las más prácticas y cómodas, adaptando
la forma en que te hidratas cuando sales a correr.
Sus pantalones cortos Men’s Hydro Short, pesan
menos que cualquier otro pantalón corto y cinturón de correr juntos. No necesitarás nada más
para llevar el agua y tus pertenencias.
El Hydro Short lleva incorporadas dos botellas
FlexformTM II 300 en sus dos bolsillos diseñados
para un transporte cómodo y seguro del agua evitando el rebote. Además, cuenta con otro bolsillo
central en el que podrás guardar artículos extra
como llaves, teléfono móvil, gel, una chaqueta pequeña o cualquier otro accesorio necesario. Y, por
si fuera poco, cuenta también con un ajustador de
cintura rígido que proporciona estabilidad con la
posibilidad de plegarlo cuando no se usa.
Pero si eres de los que prefiere hacer deporte con
mallas, la gama Hidrolight también cuenta con
Men’s Hydro Skin Short, unas mallas cortas que se
ajustan perfectamente a tu piel, cumpliendo las
mismas funciones de almacenamiento que los
Hydro Shorts.

Para las que buscan también un estilo diferente,
UD ha creado la Vomen’s Hydro Tank, una camiseta para mujer de aspecto sencillo capaz de
almacenar ¡600ml de agua! gracias a sus dos
botellas FlexformTM II 300 incorporadas. Cuenta
también con un bolsillo trasero central en el que
podrás guardar artículos adicionales como dinero
en efectivo, tu móvil o las llaves. Pero si te es más
cómodo transportar tus pertenencias en la parte
inferior, la línea Hidrolight de Ultimate Direction
cuenta con la Women’s Hydro Skirt, Women’s Hydro Short, Women’s Hydro Skin Short y Women’s
Hydro 3⁄4 Tight. Una falda, unos pantalones cortos
y unas mallas cortas y largas que ejercen la misma función de transporte que la Women’s Hydro
Tank, incluyendo los dos bolsillos para la hidratación y otro para accesorios pequeños.

PUMA y Cristina Pedroche presentan
su nuevo proyecto
PUMA reúne a sus tres embajadoras de Southern
Europe, @cristipedroche, @giuliacalcaterra y @
carolinapatrocinio en el proyecto TRAINING AS A
#PUMAFAM, una iniciativa que une a los tres países y nace de la búsqueda de nuevas propuestas
que permitan enfocar la energía en actividades
que ayuden a distraerse, como el entrenamiento
en casa, e invitando a todos los atletas de la gran
familia PUMA para que formen parte, independientemente de su modalidad deportiva.
La idea es involucrar en la campaña a los seguidores de cada embajadora de la marca -que suman casi 4 millones- para que respondan a los
diferentes retos de entrenamiento que cada una
de ellas irá planteando y que grabarán en un detallado vídeo, en el que se explicará el ejercicio
paso a paso. @cristipedroche propondrá retos de
YOGA, @giuliacalcaterra de ejercicios de CARDIO y
@carolinapatrocinio de entrenamientos en familia
y para toda la familia.
También se animará a participar a toda la #PUMAFam (el conjunto de atletas PUMA de los tres

países) a unirse a los desafíos, sea cual sea la disciplina deportiva que practiquen. El hecho de que
Cristina Pedroche rete, por ejemplo, a reconocidos
jugadores de fútbol para que realicen una determinada postura de yoga y se atrevan a compartir
el resultado en sus redes, dará como resultado
algunas divertidas sorpresas que entretendrán y
ayudarán a distraerse en estos complejos días.

Nike repite como la
marca más poderosa
de la moda
Nike conserva el reinado entre las marcas
más valiosas del mundo de la moda y de los
complementos, según un informe elaborado
por Brand Finance. La firma deportiva estadounidense tiene un valor de 31.400 millones de euros, un 7% más con respecto a la
edición anterior. El gigante deportivo se ha
centrado en el último año en implementar
un movimiento de estrategia de distribución
selectiva, reduciendo el número de tiendas
minoristas que venden sus productos, con el
objetivo de recuperar el control de la relación de marca con el cliente y mejorar los
márgenes de beneficio.
A la firma deportiva le siguen en la clasificación la italiana Gucci, que sube tres puestos, con un valor de 15.900 millones de euros; Adidas, que se mantiene en la tercera
posición, Louis Vuitton, en el cuarto peldaño
tras escalar desde el séptimo; Cartier, que
asciende del sexto al quinto lugar, y Zara,
que desciende del segundo al sexto escalón, un puesto por delante de su rival, H&M,
que ocupa la séptima posición.

Adidas gana un 95%
menos en el trimestre
aquejada por el
cierre de tiendas
Adidas ha dado cuenta este lunes del duro
ajuste que el coronavirus ha provocado en
su negocio tras anunciar los aciagos resultados del primer trimestre del ejercicio: el
beneficio neto, de apenas 31 millones de
euros, supone un desplome del 95,1% respecto al mismo periodo de 2019, atribuible
a los efectos de la pandemia del Covid-19.
La firma alemana de ropa deportiva da
cuenta al comienzo del comunicado en el
que anuncia los resultados de que mantiene cerradas el 70% de sus tiendas en el
mundo.
La facturación de la compañía empeoró en
el mismo periodo hasta 4.753 millones de
euros (-19,2%) y el beneficio operativo
hasta 65 millones (-92,6%). Adidas, que
recibirá ayudas estatales por un valor de
2.400 millones de euros para superar las
dificultades que atraviesa por la paralización económica debido a la pandemia, ha
visto cómo el margen de rentabilidad operativa se reducía hasta el 1,4% como consecuencia de la caída de la facturación. Una
caída lidera por la región Asia y Pacífico
(45%) y de la que la firma ya advirtió en
febrero, en Latinoamérica (9,7%) y en economías emergentes (11,1%).
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ASICS presenta virtualmente
su nueva gama Metaseries
ASICS ha anunciado el lanzamiento de 3 nuevas
zapatillas revolucionarias para potenciar el rendimiento y proteger a los atletas:
METARACER ™ una zapatilla de asfalto para para
largas distancias, METARISE ™ el modelo específico de voleibol y la zapatilla de atletismo METASPRINT ™ sin clavos para velocistas de élite. Como
todo diseño innovador de ASICS, están ideadas
para ayudar a los atletas a rendir al máximo y
ofrecerles protección al mismo tiempo. En este
momento, el poder inspirador del movimiento y el
deporte es más importante que nunca; La Organización Mundial de la Salud dice que la actividad
física es una forma importante para que las personas puedan hacer frente a las restricciones y el
distanciamiento social que estamos sufriendo a
nivel mundial. No hay que parar de moverse, pero
desde casa.
Los tres modelos nuevos se lanzan con el icónico
color de ASICS Sunrise Red, que es un símbolo de
esperanza, pasión y dedicación de los atletas y
representa la ciudad de Tokio. “Las tres zapatillas
nuevas siguen la mejor tradición ASICS: ayudar a
los atletas a entrenar o competir mejor ofreciéndoles un extra de protección al mismo tiempo”,
cuenta Kenichi Harano, Director Ejecutivo y Gerente General del Instituto de Ciencias del Deporte de
ASICS. “La innovación ha estado dentro del ADN
de ASICS desde 1949, cuando nuestro fundador

Kihachiro Onitsuka decidió que el poder del deporte podría transformar la vida de los niños en el
Japón devastado por la II Guerra Mundial. Ayudar a
esos niños a superar los desafíos y las dificultades
en la post Guerra.”
“Creemos que ahora, más que nunca, es realmente importante recordar el impacto positivo del deporte para las personas y la sociedad: el ejercicio
mantiene activas a las personas física y mentalmente, para que logren una mente sana a través
de un cuerpo sano. Y qué mejor manera de mostrar la innovación de ASICS que llevarlos a una visita virtual por nuestro a un laboratorio y descubrir
así, nuestra tecnología” nos explica Yasuhito Hirota, presidente y director de operaciones de ASICS.
Estas tres nuevas zapatillas estarán disponibles en
edición limitada en tiendas especializadas y en
comercio online seleccionado por ASICS.

J’hayber ofrece
pago inmediato
de facturas a sus
proveedores
Ante las sucesivas prórrogas del estado de
alarma y la difícil situación económica provocada por la crisis sanitaria de Covid-19,
J’hayber ha decidido hacer extensible su
ayuda a todos sus proveedores nacionales,
ofreciendo la posibilidad de pago inmediato de todas las facturas pendientes.
Esta medida, que se mantendrá vigente
mientras dure el estado de alarma, aplica a más de 250 proveedores con los que
trabaja la marca, y tiene como objetivo
aportar liquidez inmediata a todos sus proveedores y acreedores nacionales.
J’hayber cierra el círculo de ayudas para
todos sus grupos de interés con esta acción
de financiación a proveedores, tras haber
ofrecido a todos sus clientes acogerse a un
plan para la demora, en 90 días respecto al
vencimiento original, de la fecha de pago
de las facturas emitidas.

El Comité Olímpico
Español seguirá
siendo JOMA

VIBRAM lanza el nuevo Vibram
Fivefingers V-Train 2.0
Vibram FiveFingers, los icónicos zapatos de cinco
dedos by Vibram, son ideales para quienes aman
practicar deporte con la sensación de estar descalzos, pero con toda la seguridad y protección de
una suela Vibram.
El nuevo modelo Vibram FiveFingers V-Train 2.0 es
la herramienta diseñada para practicar diversas
actividades en interiores, especialmente diseñada para entrenamientos pesados, enfocada en la
durabilidad, en la la resistencia y en la agilidad.
Este calzado minimalista ofrece una excelente
sensación de contacto con el suelo, gracias a su
estructura de cinco dedos y a la suela hecha de
compuesto Vibram XS Trek, adecuada para un rendimiento versátil en diferentes tipos de superficies.
La peculiaridad de Vibram FiveFingers V-Train 2.0,
además de una mayor libertad de movimiento de
los dedos de los pies, es el sistema de cordones
y cierre Hook+Loop, que permite un ajuste personalizado, una comodidad optimizada y una mayor estabilidad en los movimientos laterales más
enérgicos, además de un mayor equilibrio. Para la
temporada Primavera/Verano 2020, Vibram Five-

Fingers V-Train 2.0 está disponible en diferentes
variantes de color: Black/Black, Black/Blue, Black/
Orange para hombre y Black/Black, Black/Pink y
Black/Green para mujer.

El Comité Olímpico Español celebró el martes 28 de abril una reunión vía telemática
en la que aprobó la continuidad de Joma
como patrocinador técnico. Serán más de
ocho años los que Joma estará vistiendo
a los deportistas olímpicos españoles, esta
firma amplía el acuerdo del COE y Joma
hasta París 2024 incluido y de las distintas
competiciones que el COE disputará: Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Mundiales de
Playa, Juegos Europeos, Festival Olímpico
de la Juventus Europea y los Juegos Mediterráneos hasta la fecha marcada.
Joma diseña y produce tres conjuntos para
el COE: desfile, paseo y pódium. De tal
manera que los deportistas están perfectamente equipados para los momentos de
máxima visibilidad y para su comodidad
en la Villa Olímpica incluyendo un calzado
edición especial. Con este nuevo acuerdo
la marca española deportiva líder en España completará tres Juegos Olímpicos con
el COE.
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GARMIN presenta Quatix 6,
el auténtico reloj náutico
inteligente
Garmin lanza quatix® 6, la nueva serie de relojes inteligentes GPS multideporte creados, especialmente, para su uso en entornos náuticos. Dos
nuevos modelos con una pantalla más grande,
equipados con funciones náuticas especializadas
en navegación, pesca, crucero y regatas; prestaciones de conectividad integral mejoradas con
plotters compatibles con Garmin; control de entretenimiento Fusion-Link™; y novedades en cartografía BlueChart g3 para tener el control total de
la embarcación en la muñeca. Además, incluye
nuevas funciones de entrenamiento aplicables a
deportes dentro y fuera del agua y prestaciones
inteligentes que ofrecen una mejor comunicación
y conectividad.
Siguiendo la estela de su precedente, el quatix®
6 incluye la función avanzada de control del piloto
automático que permite cambiar el rumbo, virar i
dirigir el barco, ofreciendo al navegante una mayor independencia para mantener el control de la
embarcación, incluso sin estar en el puente de
mando. Con solo echar un ojo a su reloj, el usuario tendrá acceso a datos como la velocidad, el
rumbo, la previsión meteorológica, la profundidad,

o el estado de las mareas hasta 7 días en la ubicación actual, permitiéndole tener el máximo de
información para poder prever cualquier situación
en alta mar. El nuevo dispositivo también permite
la memorización de waypoints para que el usuario pueda añadir uno desde el reloj y sincronizarlo
automáticamente con el plotter conectado, y la
función de fondeo que registra la deriva del ancla y del barco indicando al usuario la longitud
apropiada de la línea del ancla y alertándolo de si
el barco entra en deriva. Además, incluye la prestación Hombre al agua (MOB) que permite guardar la ubicación MOB y comenzar a navegar de
vuelta hacia ella automáticamente. Por otra parte,
mediante la aplicación incorporada Fusion-Link™
permite controlar el reproductor de música y entretenimiento a bordo.

ZOGGS lanza sus nuevas Phantom 2.0
Con las nuevas gafas Phantom 2.0 de Zoogs te
sentirás como pez en el agua!. Además de tener
un diseño estupendo, cuentan con un sistema
de ajuste rápido y seguro que te ayudará a
encontrar tu ajuste adecuado fácilmente. También cuentan con una correa dividida fuerte y
duradera para ofrecer una máxima sujeción y
comodidad. Las Phantom 2.0. son un modelo
con CV (Clare Vision) que amplifica la luz en
condiciones de bajo nivel y reduce los reflejos
en condiciones de mayor luminosidad. Si a
todo esto le sumamos la tecnología de lentes
curvas que ofrece una visión periférica de 180
grados y la protección anti niebla Fogbuster
que ofrece un mayor control de la humedad
y claridad de la visión, obtenemos las gafas

perfectas para nadar tanto en interior como en
exterior. Su junta Soft-Seal está compuesta por
una silicona liquida hipo alergénica única, para
un ajuste ligero y acorde con el contorno de tu
cara. Además, s ofrecen la máxima protección
contra los rayos UV, bloqueando el 99-100% de
los dañinos rayos UV del sol.

Nuevo Edge 3L Pant de HELLY HANSEN
El Edge 3L Pant es una de las prendas de la nueva colección cápsula que forma parte de la categoría urbana Edge Series de Helly Hansen, diseñada tanto para hombre como mujer. Es un pantalón
de estilo urbano, impermeable y versátil, de diseño único y purista que se puede combinar con las
otras piezas de la serie o por separado. Pues, a pesar de que Helly Hansen nació junto al mar y se
ha criado en las montañas, la marca noruega goza de una dilatada experiencia en la ciudad. Cuenta
con más de 140 años de experiencia en prendas de vestir urbanas que pronto se convierten en las
favoritas del armario, tanto si llueve como si hace sol (www.hellyhansen.com).
El pantalón Edge 3L Pant de la Edge series está disponible tanto en versión masculina como femenina. Está confeccionado con el tejido ligero e impermeable 3L Helly Tech® Professional, suave al
tacto y fácilmente compresible y se ajusta de forma natural para garantizar la máxima comodidad y
funcionalidad esta Primavera y Verano.

Vic Sports pone en
marcha su servicio
B2C online
Vic Sports ha sido históricamente una compañía que se ha mantenido en la punta de
lanza de la actualidad tecnológica, estratégica, operativa, etc. Hitos como creación
hace once años de una plataforma B2B para
la venta profesional, la adopción de fórmulas de pago novedosas, la comunicación en
redes sociales, etc. atestiguan el perfil innovador de Vic Sports.
Ahora, la compañí da un paso adelante
abriendo su plataforma de venta al cliente final. Esto supone la posibilidad de que
el usuario pueda adquirir toda su gama
de productos directamente desde ellos. En
vicsports.es, su amplia oferta puede ser adquirida usando cualquier dispositivo y 24
horas al día. Vic Sports alcanza todos los
rincones de nuestro territorio al abrir este
canal que les asegurará el estar allí donde
el cliente les busca, con la calidad, el servicio y a través de un propuesta moderna que
les posicionará ante un mercado con quien
establecer relaciones supone todo un reto
para el distribuidor de marcas como Ortileb,
Garmin, Powerbar o Northwave.
Desde Vic Sports no pierden de vista que la
tienda tradicional es su socio de negocio
prioritario y los clientes físicos tienen un
importante papel en esta nueva andadura: el
El cliente final podrá optar a recoger la compra realizada a través de vicsports.es en
cualquiera de los puntos de venta de su red
que elija. Esto multiplica las posibilidades
de la tienda física que podrá complementar
la compra con otra realizada in situ u ofrecer servicios adicionales. Tanto en el caso
de entrega de la compra en tienda física,
domicilio o dondequiera que el usuario final
elija, se genera un margen para el cliente /
tienda por su disponibilidad e intervención.
La oportunidad que supone este cambio estratégico que posicionará a Vic Sports, no
sólo más cerca del consumidor, sino también más cerca de los puntos de venta.
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ADIDAS, la marca con
la gama más amplia de
calzado para tenis y padel
adidas, una de las marcas históricas y más emblemáticas del mundo del tenis, puede presumir de tener una de las colecciones
de calzado más completas del mercado. Desde TradeSport queremos explicaros todos los modelos de la marca de las 3 bandas
para que sepáis cuál de ellos se adapta mejor a vuestras necesidades. Si buscas un calzado con las máximas prestaciones o
simplemente uno específico para la práctica de tu deporte favorito y sin tener que vaciarte la cartera, sigue leyendo y descubre
tus próximas adidas.
Las características más buscadas en el calzado especifico de tenis, hacen siempre referencia a la durabilidad, la estabilidad y
la amortiguación, pero no debemos olvidarnos de la ligereza, y la transpirabilidad, cualidades indispensables en los modelos de
última generación.

SOLE COURT
Dentro de la colección, y como no podía ser de otra forma, su buque insignia, las
Sole Court, cumplen a la perfección con todos los aspectos técnicos relevantes en
una zapatilla de tenis. Máxima durabilidad gracias a las protecciones de ADITUFF
RPU (poliuretano rígido) que protege el empeine, con especial atención a la zona de
la puntera. Gran estabilidad gracias al diseño de la mediasuela, que además incorpora la
tecnología Boost para maximizar la amortiguación y el confort, y su suela exterior con el
material ADIWEAR 6, y su patrón de espiga modificado le brindan la máxima durabilidad
y tracción en todo tipo de superficies. Sin duda la mejor opción para aquellos que buscan
el máximo rendimiento. Peso: 445 gramos (para la talla 44.5)

STYCON
En 2020, adidas ha introducido en el mercado las primeras zapatillas de tenis sin
cordones. Una tecnología ampliamente probada por la marca en deportes como el
fútbol, el baloncesto o el running, llega ahora al tenis con un diseño innovador y
sumamente efectivo. Las Stycon nacen como un icono del tenis moderno y planteadas
para ser el calzado para la Next Generation. Lo más evidente es la ausencia de cordones
en el empeine construido en malla termo sellada muy transpirable, protegida por inserciones de ADITUFF RPU en las zonas que precisan de un plus de resistencia a la abrasión; los
cordones se sustituyen por un efectivo sistema de cintas elásticas en la zona media del
pie, que lo fijan dentro de su exclusiva mediasuela moldeada, que incorpora la tecnología de amortiguación Bounce, consiguiendo así un conjunto de durabilidad, estabilidad y
amortiguación inigualables en una silueta inédita. Su suela externa en ADIWEAR 6 con un
novedoso diseño de espiga, hacen de las Stycon un calzado duradero y apto para poder
deslizarte todo tipo de superficies. Peso: 459 gramos (para la talla 44.5)

ADIZERO UBERSONIC 2
Las Adizero Übersonic 2, las zapatillas de Alexander Zverev, son unas viejas conocidas que la marca ha recuperado y llenado de opciones de color en las últimas campañas por ser las favoritas de muchos jugadores. Un modelo ligero, de perfil bajo,
y perfectamente protegido para garantizar su durabilidad. Su upper (parte superior)
conformado por un botín o calcetín diseñado en tejido Primeknit® le brindan comodidad
y ajuste dinámico en cualquier tipo de desplazamiento. Su construcción SprintFrame refuerza la parte superior y añade sujeción y estabilidad, sobre todo en desplazamientos
laterales. La suela exterior, también en ADIWEAR 6 y su diseño de espiga, la hacen apta
también para todas las superficies. Peso: 366 gramos (para la talla 44.5)
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SOLEMATCH BOUNCE
En el centro de la colección, se encuentra una de las zapatillas con mejor relación calidad/precio del mercado, las Sole Match Bounce. Si buscas una buena combinación
de durabilidad, estabilidad, amortiguación, comodidad y ligereza, estas son sin duda
tus próximas zapatillas. Su conjunto de suela está inspirado en el de las Sole Court (su
hermana mayor), pero en este caso utilizan BOUNCE como plataforma de amortiguación
en su mediasuela. El upper, construido en malla reforzada estratégicamente, le brida una
alta transpirabilidad y ligereza al tiempo que dinamismo y durabilidad. Por último, su suela
exterior también compartida con su hermana mayor hace de las Sole Match Bounce una
opción ideal para cualquier superficie. Peso: 388 gramos (para la talla 44.5).

ADIZERO DEFIANT BOUNCE
En la frontera de las 3 cifras (100€), sin duda una barrera psicológica para muchos
consumidores a la hora de comprar calzado específico para la práctica de nuestro
deporte, adidas presenta las adizero Defiant Bounce, un modelo de corte moderno, en
las que prima el confort, la transpirabilidad y la ligereza. Su construcción con un upper
en tejido knit y con formato tipo botín o calcetín, aseguran un ajuste cómodo y dinámico
en cualquier situación; y su mediasuela BOUNCE te proporciona una amortiguación ligera
y duradera en cada desplazamiento. Su suela exterior en compuesto de goma ADIWEAR 6 y
patrón de espiga proporcionan la durabilidad y tracción adecuadas en todas las superficies.
Peso: 351 gramos (para la talla 44.5)

COURT JAM BOUNCE
Las Court Jam Bounce, son el claro exponente de adidas al tan extendido concepto de
las “TENIS”, o calzado deportivo para todo uso, y que tan popular han hecho el nombre
de nuestro deporte. Aunque en esta ocasión, se trata además de un calzado especifico y
de alto rendimiento, que cumplen a la perfección con todas las exigencias en lo que a
durabilidad, amortiguación, estabilidad, transpirabilidad y ligereza se refiere. Su upper
en malla y tejido protegido con inserciones de poliuretano para mayor resistencia a la abrasión en zonas clave; mediasuela moldeada en BOUNCE para una gran amortiguación; suela
exterior con enfranque (insert) de poliuretano (PU) en la zona medial que brinda estabilidad
torsional sobre todo en desplazamientos laterales, y ADIWEAR 6 con un moderno patrón de
espiga reforzada con tacos tipo Omni en las zonas de mayor desgaste hacen de las Court
Jam, la elección perfecta para jugadores de nivel medio o incluso avanzado, que no quieran
gastar más de 80€ en sus próximas zapatillas. Peso: 359 gramos (para la talla 44.5)

ADIZERO CLUB
Una malla ligera favorece la ventilación y aumenta la transpiración. Material Adituff para evitar las rozaduras en la puntera y en el antepié y para una aumentar la
resistencia en los puntos de máximo desgaste. En la mediasuela encontramos la
espuma Adiprene + que proporciona muchísima amortiguación y reduce el impacto
en las articulaciones. La parte posterior está compuesta de tecnología Sprintframe, una
construcción ligera y geométrica que rodea el tobillo, permitiendo optimizar la sujeción
para una buena estabilidad del pie en todos los desplazamientos. En cuanto a la suela
exterior tenemos la tecnología Adiwear para añadir durabilidad y tracción en todo tipo de
pistas. Peso: 309 gramos (para la talla 40).

GAMECOURT
Por último, pero no menos importante, estarían las Game Court, una zapatilla ideal para
la práctica recreacional de tenis, con un rendimiento y durabilidad adecuados y el confort
y ligereza de unas zapatillas de casa. Tan cómodas que no querrás quitártelas. Su upper
en malla reforzada y formato tipo botín, brinda un ajuste adecuado y confortable. La suela media CLOUDFOAM en goma EVA inyectada, ofrece una buena amortiguación y la suela exterior
ADIWEAR 6 de espiga permite su uso en todo tipo de superficies. Peso: 377 gramos (para la
talla 44.5)
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MADE FOR SPORT gana
protagonismo en el campo
La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como un aliado perfecto para el comercio deportivo

ENEBE - NEW LANDER
La nueva Lander incorpora un tablero de 4 mm. confeccionado en melamina y diseñado especialmente para la competición. Dispone de ruedas
con frenos. Su estructura y sus patas metálicas le proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de ping pong
segura y resistente. Cuenta con el sistema de plegado compacto que
permite colocarla, rápidamente, en tres posiciones distintas: juego clásico, frontón o plegada. Este modelo, como el resto de la colección de la
marca, cumple con las dimensiones ofi ciales y con la normativa europea
de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

ENEBE - PALA EQUIPO
Las palas Equipo 400 han sido diseñadas para aquellos jugadores que quieren llevar el control del juego. El mango es
anatómico para garantizar un perfecto agarre y en la superfi cie se apuesta por una Goma NB 1 de última generación
y una esponja de 1,5 mm para asegurar un excelente control sin renunciar a la potencia.

ZASTOR - MATCH
La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta esta pizarra táctica
para entrenadores de doble cara con clip y rotulador. Medidas 41 X 25 cm. Esta disponible tanto con
campo de fútbol/ fútbol sala como con campo de balonmano. Sin duda, una opción perfecta para controlar los partidos o entrenar a las futuras estrellas del deporte.

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 fl exibilidad. Puede fl egarse fácilmente para guardarla, de forma compacta, en la bolsa que
lleva incorporada. Está disponible en un llamativo combinado de amarillo y negro.

FOX 40 - FUZIUN CMG
FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta el que sin duda es uno de los
silbatos más reconocidos del mercado. El nuevo silbato Fox 40 Fuziun CMG garantiza un óptimo y potente
sonido. Incluye cordón y boquilla de sujeción CMG (Cushioned Mouth Grip) Disponible en varios colores.
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JOHN SMITH apuesta
por la funcionalidad y el estilo
La marca española refuerza sus propuestas para entrenamiento
maximizando el confort, el diseño y las prestaciones de sus prendas

< TELAFON / TROFIMO
El modelo Telapon es una camiseta de entrenamiento en tejido de polyester/elasthan con
acabado de secado rápido “Quicker-Dry”, panel espalada y axilas de rejilla para proporcionar
máxima ventilación
El Trofimo es un short doble que proporciona una óptima movilidad, el short está confeccionado en un tejido bi-elástico que ofrece una alta resistencia y se adapta a cualquier movimiento.
La malla está realizada en tejido elástico de polyester/elasthan con acabado de secado rápido
“Quicker-Dry”. Los gráficos de las prendas transmiten mensajes de motivación para resistir la
dureza del entrenamiento para el que se han diseñado estos productos.

COSA >
Traje de entrenamiento en polyester fleece con acabado
interior polar. Detalles funcionales como las cremalleras
en los bolsillos, la capucha ajustable o el bajo del pantalón con puño unidos a un diseño sobrio hacen de esta
prenda un producto ideal tanto para practicar deporte
en días fríos comopara disfrutar de momentos de relax
en el exterior o en casa.

< FLOREAL / DRUIDA
Para practicar deporte de forma ocasional o rutinas deportivas que
no requieren una alta tecnicidad, John Smith propone la gama de
productos de su línea Fundamentals. En esta ocasión os proponemos la combinación de la sudadera Floreal y el pantalón Druida,
ambos en felpa elástica con un suave perchado en el interior. La Sudadera de capucha, en felpa elástica con logo bordado en el pecho,
ofrece una renovación del formato clásico de sudadera abriendo la
parte inferior y dándole un acabado redondeado.

PETROSI / PASIAR >
John Smith propone una nueva línea para mujer en esta campaña. La línea Pure Sport está diseñada para la realización
de actividades que requieren una gran comodidad que ayude a
la concentración mental y la relajación del cuerpo. Las prendas
están realizadas en un tejido de punto con un alto porcentaje de
fibra polinósica que le confiere una extraordinaria suavidad. Las
prendas son sobrias y con un fitting amplio.

24

outdoor
POLAR revoluciona el outdoor
con su nuevo Polar Grit X

Los apasionados del deporte al aire libre, corredores, ciclistas, triatletas entre otros, ahora tienen
un nuevo compañero de aventuras con el que
descubrir nuevas rutinas y llevar su rendimiento
a un nivel superior: el nuevo Polar Grit X.
Sus exclusivas funciones Smart Coaching complementarán el entrenamiento outdoor con guías
prácticas para sesiones indoor además de proporcionar un análisis exhaustivo del descanso
nocturno y la carga de entrenamiento.
Polar Grit X combina materiales resistentes y
duraderos (estándares militares: MIL-STD-810G)
con un diseño ultraligero (solo 64g), elegante y
funcional. Su autonomía lo convertirá en objeto
de deseo de los todos los deportistas, con una
duración de hasta 40 horas en modo entrenamiento con GPS (1 seg) y registro continuo de
la frecuencia cardíaca activados. Dispone de
diferentes opciones de ahorro de batería que
extienden su autonomía hasta las 100 horas de
entrenamiento continuo. En modo reloj, la batería
dura 7 días.
Este nuevo modelo utiliza el sistema de pulso óptico Polar Precision Prime que ofrece la máxima
precisión y fiabilidad gracias a los cuatro electrodos (aseguran el contacto con la piel) y diez
luces LED: cinco rojas (mayor penetración en la
piel), cuatro naranjas y una verde.
Entender y regular la intensidad del esfuerzo en
terrenos cambiantes siempre ha sido un reto
para todo deportista. La nueva función Hill Splitter™ detecta automáticamente los segmentos
de subida y bajada y proporciona información
detallada del rendimiento en los ascensos y
descensos durante y tras cada sesión. Utilizando
esta información, el deportista podrá entender la
intensidad de su entrenamiento en este tipo de
terrenos y aprenderá rápidamente a dosificar su
esfuerzo en las diferentes etapas, comparar sesiones y planificar nuevas sesiones.
Siguiendo en la línea de mantener la intensidad
del esfuerzo y rendimiento, la correcta gestión de
la hidratación y la nutrición es clave para afrontar las sesiones más exigentes de forma segura y
productiva. La nueva función FuelWise™ propor-

ciona recordatorios personalizados (automáticos
o manuales) para asegurar la correcta ingesta de
alimentos y bebidas durante las sesiones más
largas. Además, si la sesión es más intensa o
menos de lo previsto se adaptará en tiempo real.
Otra incorporación a la lista de nuevas funciones
disponibles en Polar Grit X es la integración de la
aplicación Komoot, la mayor comunidad digital
de aventureros de Europa, para el seguimiento de
rutas giro a giro y la planificación de nuevas que
permitirán adentrase en lo desconocido.
En Polar Grit X encontraremos una gran variedad de funciones orientadas al rendimiento así
como las funciones exclusivas Smart Coaching
disponibles también en la nueva generación de
dispositivos Polar:
Polar Precision Prime™: registra la frecuencia
cardíaca desde la muñeca con la tecnología más
avanzada de medición del pulso óptico.
FitSpark™ : guía diaria de entrenamiento que
proporciona ejercicios hechos a medida.
Nightly Recharge™: proporciona recomendaciones diarias referentes al entrenamiento, al
sueño y ayuda a regular los niveles de energía
en los días más exigentes. Nightly Recharge ayuda a tomar las decisiones más adecuadas para
garantizar una vida saludable y equilibrada y a
alcanzar los objetivos deportivos marcados.
Training Load Pro™: ayuda a prevenir el sobre e
infra entrenamiento controlando la carga de estrés que soporta el cuerpo en cada sesión.
Sleep Plus Stages™: registra las fases y los ciclos del sueño y proporciona feedback acerca de
la calidad y cantidad del mismo.
Running Power: una función exclusiva de Polar, clave para ganar en eficiencia y optimizar
la energía, trabajar a la intensidad adecuada en
cada momento y para identificar la carga muscular de cada sesión
Polar Flow: el servicio web y la App Polar Flow
son la guinda del pastel del completo ecosistema
de entrenamiento que permite planificar entrenamientos, realizar un análisis exhaustivo de las sesiones y hacer un seguimiento de los resultados
de una forma muy visual.

La Sportiva presenta
la primera mascarilla
higiénica con un
filtro intercambiable

La nueva mascarilla higiénica deportiva de
protección genérica se denomina Stratos
Mask, es de tela y cuenta un filtro interno
intercambiable y muy fácil de sustituir. Se
puede lavar, reutilizar y es muy cómoda de
llevar gracias a su perfecta ergonomía, diseñada para cubrir la cara de forma segura
y cómoda. Su desarrollo tuvo lugar la semana pasada gracias a los primeros prototipos realizados a partir de tejidos técnicos
de la línea de ropa de La Sportiva. Una vez
finalizada la fase de pruebas, la empresa ya
ha presentado la solicitud de patente y, en
una segunda fase, evaluará la posibilidad
de solicitar la certificación sanitaria. En este
momento Stratos Mask es una mascarilla
higiénica de protección genérica, eventualmente apta también para su uso durante la
práctica deportiva, cuando y si los decretos
que pongan final al estado de emergencia
lo permitan.

Merrell pospone
lanzamientos para
apoyar a sus clientes
Merrell celebrará el próximo 2021 su 40
aniversario. Es una fecha importante para la
marca, y por ello la estrategia era la de una
gran renovación de casi todo su catálogo.
Sin embargo, como resultado de la situación actual y viendo la presión que tendrá
la distribución, la marca pospone gran parte
de los lanzamientos principales para ofrecer más tiempo al producto que se presentó
en la primavera 2020, y que prácticamente
casi no ha llegado a exponer. Conscientes
de esta situación, la marca hará una introducción gradual de las novedades durante
el 2021 y el 2022. Josep Maria Morera,
Country Manager de Merrell España ha señalado: “Hemos apostado por reorganizar
nuestra colección para poder proteger y liberar un poco de presión a los clientes.Todo
el trabajo realizado ha sido siempre con el
foco principal y priorizando a los clientes.
Por ello apostamos en posponer algunos
lanzamientos para dar más recorrido a la
colección actual”.
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LA SPORTIVA pospone el
lanzamiento de su colección FW2021
para no perjudicar a sus clientes
La emergencia causada por la propagación de
la epidemia de COVID19 no parece estar cerca
de su solución inmediata, por lo tanto, La Sportiva, después de decidir de antemano el cierre de
la planta de Ziano di Fiemme, y después de la
conversión de parte de la planta de producción a
favor de la producción de máscaras y dispositivos
sanitarios para la Protección Civil de Trento, ahora
adopta una medida importante en apoyo a los
comerciantes y su red de ventas mundial.
Tomando nota de que el cierre prolongado de
la mayoría de las tiendas italianas y europeas,
que comenzó en la fase inicial de la temporada primavera / verano 2020, llevará a todos los
operadores del sector a lidiar con existencias
de muchos productos, productos que en la mayoría de los casos ni siquiera han tenido tiempo
de presentarse en el mercado y, por lo tanto, no
pueden considerarse “obsoletos” en unos meses,
La Sportiva ha decidido posponer el lanzamiento
de aproximadamente el 90% de la colección de
ropa de verano 2021 y la mayoría del calzado
nuevo. El propósito de esta decisión es preservar
el valor de los productos de la colección que se
encuentran actualmente en los almacenes de las
tiendas para que, así, éstas no se vean obligadas
a devaluar los productos.
La nueva colección de ropa que se presentará a

la red mundial de ventas en mayo y que estará en las tiendas en la primavera de 2021
(alrededor de 74 mercados atendidos), por lo
tanto, volverá a proponer una gran parte de la
colección actual 2020, enriquecida con algunas cápsulas de productos nuevos, que no
son sustitutos de los anteriores productos. La
misma decisión también involucra varios proyectos nuevos relacionados con las colecciones Footwear Mountain Running® y Climbing,
con el mismo objetivo de no hacer obsoletas
grandes cantidades de productos sin vender
debido al cierre prolongado.

Jeanstrack presenta su nuevo Senia
para las amantes de los deportes
outdoor y el denim
El Senia de Jeanstrack está confeccionado con un
tejido jeans de algodón/poliéster/elastano. El algodón aporta transpirabilidad y tacto agradable, el poliéster una mayor resistencia a la roce y el elastano
comodidad y libertad de movimientos. Su lavado
‘bleach’ ofrece un aspecto envejecido y desgastado en las costuras que le aportan un look actual y
característico que hace posible que puedas usarlo
como cualquier otro tejano que tengas.
Incorpora bajos ajustables mediante cordón elástico y tanca, bolsillo tipo relojera para monedas y
pequeños objetos, rodillas reforzadas, dos bolsillos
delanteros superpuestos y dos bolsillos traseros
tipo jeans, bolsillo lateral con cremallera para objetos que quieras evitar que caigan durante la escalada, cintura con cordón ajustable, portacepillos de
escalada para diestros y zurdos y bordados con el
logo y nombre JeansTrack.
El modelo Senia es un pantalón vaquero idóneo
para la práctica de escalada y boulder así como para senderismo, trekking, hiking o cualquier práctica outdoor pero por su look casual y su comodidad también es un pantalón
tejano que puedes usar durante todo el año para viajar o para cualquier otra actividad
cotidiana como salir con los amigos.

Buff se une
a la Climate Action
Corporation

El actual parón laboral y social, con la limitación de la actividad empresarial y humana, ha reducido notablemente los índices de
contaminación, que son evidentes a simple
vista en las grandes ciudades, con ambientes nítidos como no se habían visto en años.
Una de las lecciones aprendidas de la excepcional situación que estamos viviendo
en estos momentos es que debemos liderar
el cambio y hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir el deterioro del
planeta que habitamos. El cambio climático
es una amenaza real que nos afecta a todos
por igual.
Consciente de la gravedad de la situación,
BUFF® lleva años desarrollando su programa sostenible DO MORE NOW, en el que se
incluyen las distintas acciones e iniciativas
que la marca lleva a cabo como parte de
su compromiso con y para la naturaleza.
Entre ellas se encuentran la innovación en
procesos de producción para hacerlos más
eficientes, la sustitución de fibras tradicionales por fibras obtenidas del reciclado de
botellas de plástico, y el cuidado del bienestar animal para la obtención de la lana
merino, trabajando sólo y exclusivamente
con proveedores que obtienen esta fibra natural con métodos que cuidan y garantizan
el bienestar de las ovejas.
También dentro de su programa DO MORE
NOW, la marca participa de forma activa en
diferentes proyectos e iniciativas que promueven la conservación del medioambiente. En esta línea y desde el presente mes
de abril, BUFF® se ha unido a la CLIMATE
ACTION CORPORATION, un movimiento promovido por la Outdoor Industry Association
(OIA) que tiene como principal objetivo liderar un cambio climático positivo y conseguir un ecosistema libre de residuos tóxicos.
Como miembro fundador de esta iniciativa,
BUFF® se ha comprometido a elaborar un
estudio para calcular la huella de carbono
y emisiones GEI que la marca produce al
fabricar, distribuir y vender sus productos;
diseñar un plan estratégico para la reducción de gases; reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y compartir sus progresos anualmente de forma
transparente.
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Mochilas para todas la exigencias
técnicas en la nueva colección
2020 de TATONKA
La marca presenta una colección ultrafuncional que cuida al máximo los
detalles y que ofrece propuestas para todo tidpo de actividades outdoor

MOUNTAIN PACK 35 RECCO
Inspirada a partir de las exigencias de los Cuerpos de Rescate Bávaros, la nueva MOUNTAIN PACK de Tatonka ha sido diseñada con el valor
funcionalidad en mente. Tiene una capacidad de 35 l ampliables a 45 l, pesa 1.800 gr y ha sido confeccionada en tejidos T-Snow Crust, Tec Rip
5.0 y reTex 6.6, con eefuerzos de CORDURA® 700 den.

• Reflector RECCO® que, en caso de accidente o extravío, añade un extra de seguridad al facilitar la detección del usuario por los cuerpos de rescate sea cual sea la
época del año. • Respaldo termomoldeado ligero y transpirable. • Tirantes preformados
y acolchados con cinta de ajuste pectoral regulable en altura. • El compartimento principal dispone de una amplia abertura para acceder y verificar rápidamente al material.
• Desde el respaldo se puede acceder también al compartimento principal mediante
cremallera en ‘U’. • Cintas de regulación laterales fijadas con gancho para no entorpecer el acceso al interior desde el respaldo. • En su interior cuenta con 3 bolsas de
proteción amovibles para distribuir ordenadamente el material. • El cinturón envolvente
dispone de paneles laterales con cintas porta-material y bolsillo con cremallera. Ambos
paneles son amovibles para una mejor adaptación con arnés. • La tapa es amovible y
cuenta con bolsillo con cremallera estanca, gancho porta-llaves y funda cover. Una vez
retirada la tapa, la mochila dispone de cierre roll-top. • 2 porta-piolets, cintas porta-esquí laterales, compartimento frontal para el casco y cinta para fijar la cuerda completan
la MOUNTAIN PACK.

CIMA DI BASSO 40 RECCO
CIMA DI BASSO 38 RECCO WOMEN
Mochilas ligeras, para la práctica del alpinismo y la escalada, equipadas con reflector RECCO. 40 l de capacidad con amplio compartimento
principal con materiales y acabados diseñados para conseguir que el peso total no supere los 1.400 g. Diseño optimizado para no limitar nuestros movimientos y transportar ordenadamente todo el material. Tejido principal: T-DIA Rip con trama interior con fibras de Nylon para aportar
resistencia. Incorpora refuerzos de CORDURA® 500 den.
• Respaldo ligero y termo-formado • Cinta pectoral regulable en altura y tirantes
preformados para no limitar el movimiento de nuestros brazos • Confortable
cinturón acolchado y amovible para una mejor adaptación con arnés • 2 accesos al interior: desde la tapa o bien desde la cremallera lateral integral estanca
• Amplio compartimento frontal con cremallera y malla elástica para conseguir
espacio adicional para el casco, chaqueta para-viento… • Diferentes puntos de
fijación en la tapa, laterales y cinturón para transportar material diverso: cuerda,
material metálico… • Cintas tensoras de regulación de la carga • Resistentes bolsillos laterales stretch • 2 porta-piolets con alojamiento para guardar las
hojas y que pueden utilizarse también como porta-bastones • 2 Bolsillos laterales elásticos • Tapa con bolsillo con cremallera estanca y clip porta-llaves
• Compartimento específico para bolsa de hidratación • Base reforzada con
tejido Cordura y costuras desplazadas para evitar puntos débiles • Reflector RECCO® que, en caso de accidente o extravío, añade un extra de seguridad para
facilitar la detección del usuario por los cuerpos de rescate.
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YUKON X1

CALZADO

Es la gama de trekking de Tatonka diseñada para rutas itinerantes con grandes cargas. Materiales, construcción, respaldo… todo ha sido pensado
para hacer más confortable el exceso de peso. El respaldo X1, para cargas de más de 25 kg, cuenta con estructura con panel termo-moldeado
y 3 zonas de distribución del peso para desplazar la carga hacia el área acolchada de la cadera y aliviar los hombros. El cinturón envolvente
con acolchado 3D, las cintas reguladoras de la carga y los tirantes ergonómicos se ajustan fácilmente para una customización perfecta a las
necesidades del usuario. Confeccionada en Cordura 500 den + T-Snow Crust, con refuerzos de CORDURA® 500 den.
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HIKE PACK
Day-pack ligero para actividades outdoor con respaldo con rejilla, muy confortalbe y ventilado. Los tirantes y cinturón disponen de zonas perforadas que añaden también un extra de ventilación. El diseño de la serie HIKE PACK prima la seguridad gracias al reflector RECCO que incorpora
y apuesta por una practica distribución del material: tapa con bolsillo + compartimento principal + organizador frontal + 2 bolsillos laterales +
1 bolsillo con cremallera en el cinturón. El respaldo Frame Vent System se asegura de garantizar una óptima ventilación y estabilidad. La serie
HIKE PACK está disponible en diferentes capacidades, diseños y colorido.Tejidos : reTex 6.6 (parcialmente reciclado) / T-Snow Crust / Tec Rip 5.0

• Respaldo Frame Vent System: con paneles acolchado, rejilla y varillas que mantienen el respaldo separado de la espalda • Reflector RECCO • Puntos de fijación para bastones • Tirantes y cinturón
ergonómicos y ventilados • Cinta pectoral estabilizadora regulable
en altura • Bolsillo con cremallera en cinturón • Tapa con bolsillo
con cremallera y clip porta-llaves (capacidades 27 l y 32 l) • Asa
de izado • Cintas tensoras laterales • 2 bolsillos laterales stretch •
Compartimento frontal stretch de rápido acceso • Compartimento
para bolsa de hidratación • Funda cover para lluvia • Disponible en
distintas capacidad y opciones de color.

CALZADO

TRAIL PACK
Formas depuradas para este day-pack ligero para actividades outdoor. Al igual que el resto de la gama de daypacks de Tatonka, el respaldo, tirantes y cinturón ha sido diseñados para aportar el máximo de ventilación sin sacrificar confort. La funcionalidad también está presente gracias
al reflector RECCO, a la amplia boca de acceso al interior de la mochila, a los bolsillos laterales stretch, a los bolsillos con cremallera en la
tapa, zona frontal y cinturón para que siempre tengamos a mano el material que más interese. Tiene una capacidad de 25 l, pesa 807 gr y ha
sido confeccionada con reTex 6.6 (parcialmente reciclado), T-Snow Crust y Tec Rip 5.0

• Respaldo Frame Vent System: con paneles acolchado, rejilla y varillas que mantienen
el respaldo separado de la espalda • Reflector RECCO • Puntos de fijación para bastones
• Tirantes y cinturón ergonómicos y ventilados • Cinta pectoral estabilizadora regulable en
altura •Bolsillo con cremallera en cinturón • Tapa con bolsillo con cremallera y clip porta-llaves • Asa de izado • Cinta de regulación lateral • 2 bolsillos laterales stretch •Amplia
abertura de acceso al interior • Compartimento para bolsa de hidratación • Funda cover
para lluvia.
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scottrunning@bmsportech.es

Vuelve a correr por la
montaña con SCOTT RC
Estos son los productos más destacados de la gama RC de SCOTT Running, con los que dar lo
mejor en tus salidas para entrenar o competir por la montaña. Al buen tiempo, #blackandyellow
Para aquellos que quieren mejorar sus sensaciones y rendimiento, SCOTT RC será su mejor aliado.

SCOTT SUPERTRAC RC SHOE
Las Supertrac RC son unas zapatillas pensadas para corredores experimentados que quieren
ren
uncorrer por montaña sin riesgos y a más velocidad. Diseñada para carreras técnicas y skyrunma
ning, la suela externa con tracción radial avanzada te ofrece una tracción en 360° óptima
eza.
para el entorno alpino. El corte de malla sin costuras garantiza máxima transpirabilidad y ligereza.
Incorpora la tecnología AeroFoam+, lengüeta especial para competición y Plantilla RC. Pesa 270 gr.
Y está disponible en tallas 7-13.

SCOT T RC RUN S/SL MEN’ S SHIRT
Para entrenar o para competir, la camiseta RC Run de SCOTT, de corte ergonómico, presenta tejido
ligero DRYOxcell con propiedades de secado rápido delante y malla abierta en la espalda que
ofrecen más comodidad y lo máximo en prestaciones técnicas. Incorpora logotipos reflectantes de
gran visibilidad. Pesa tan solo 90 gr. y está disponible en tallas S-2XL

SCOTT RC RUN MEN SPLIT SHORTS
La mejor opción en pantalones cortos ligeros para carreras ultra. Gracias a sus logos reflectantes y de alta visibilidad, este pantalón corto con hendiduras RC Run de SCOTT presenta
una imagen espectacular. El calzoncillo interior ajustado te garantiza comodidad en las series
de velocidad. El dobladillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan las
prestaciones funcionales de un diseño impecable. Pesa 76 gr. y está disponible en tallas S-2XL

MOCHILA TRAIL RC TR’ 10
Diseñada para carreras de trail ultraligeras y confeccionada con tejidos superligeros
con construcción flexible y transpirable para el máximo confort, es la mochila de
carreras definitiva. Se pueden guardar dos bidones blandos para agua en los bolsillos
delanteros, situados estratégicamente, y otros dos bolsillos adicionales de tejido elástico
proporcionan un acceso fácil a barritas o geles. Tiene una capacidad de 10 L y pesa 165
g (230 g con bidones blandos). Incluye 2 bidones blandos SCOTT de 600 ml con un tapón
grande, cubierta para fijar bastones con ajuste diagonal o Vertical y silbato de seguridad.
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TERNUA incorpora nuevos
materiales reciclados a través
de proyectos propios
de innovación sostenible
La marca, que utiliza materiales reciclados desde su primera colección en 1994, va sumando
nuevos materiales reciclados colección tras colección gracias a sus proyectos propios de
innovación sostenible. En su próxima colección de invierno, Ternua comercializará chaquetas
con aislante proveniente del reciclado de lana de oveja latxa autóctona del País Vasco, lo que
le sitúa en la vanguardia de la innovación sostenible en el mundo del outdoor.

El próximo 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Reciclaje. Ternua es una de las marcas de outdoor españolas que desde sus inicios
ha apostado por la reutilización de materiales a la hora de elaborar sus prendas. Ya en 1994, en su primera colección, incorporó chaquetas con forro
polar proveniente del reciclado de plástico PET.“No eran de la calidad actual porque en aquel entonces se comenzaba a desarrollar este tipo de tejidos
reciclados pero queríamos ser fieles a nuestra filosofía de marca y, por ello, empezamos a confeccionar chaquetas con este material”, comentan desde
la marca. Con el tiempo, y con la innovación sostenible como eje de su hoja de ruta, Ternua ha ido introduciendo nuevos tejidos y rellenos reciclados
a través de la activación de proyectos propios en los que la marca se ha involucrado de manera total y en los que además ha fomentado la economía
circular de su entorno, trabajando mano a mano junto a agentes locales.

PLUMA RECICLADA
Uno de los primeros hitos en materia de reutilización de materiales tuvo lugar
en 2015 cuando Ternua se convirtió en la primera marca a nivel mundial en
utilizar pluma reciclada. Una pluma que procedía de edredones, almohadas y
chaquetas cuyo ciclo de vida ya había acabado y con la que Ternua fue capaz
de diseñar prendas con una calidad y unas propiedades iguales a las prendas
fabricadas con pluma virgen. Algo que la marca perfeccionó dándole a la pluma reciclada un tratamiento de repelencia al agua libre de sustancias nocivas
para el medio ambiente.

PROYECTOS PROPIOS
Un año más tarde, Ternua inició el impulso de proyectos propios, iniciativas pensadas y
activadas por la misma marca que tenían como objetivo la reutilización de materiales en
desuso que se encontraban en su entorno para incorporarlos en sus prendas.

En 2016, el equipo de innovación de Ternua puso en marcha REDCYCLE, gracias al cual se
recogieron 12 toneladas de redes de pesca abandonadas en el mar Cantábrico y con las que la
marca ha podido desarrollar hasta hoy diferentes prendas técnicas, como pantalones, chaquetas,
mochilas, gorras o incluso un mono de ski de montaña. “Fue un reto y conllevó mucho esfuerzo
porque somos una marca pequeña pero queríamos demostrar que era posible dar una segunda
vida a esas redes abandonadas, que se podía generar tejido con ese material y diseñar prendas
de outdoor de gran calidad”, confiesan.
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En 2017 Ternua dio un paso adelante y presentó el proyecto NUTCYCLE. Una iniciativa en la que involucró a las sidrerías guipuzcoanas para la
recogida de cáscaras de nueces y poder elaborar tinte natural para sus prendas. “Fue en la ISPO donde supimos que era posible reciclar residuos
agrícolas no comestibles con los que hacer tinte natural. Lo primero que se nos vino a la cabeza fueron las nueces de nuestras sidrerías”, especifica la marca. Las primeras camisetas y sudaderas NUTCYCLE tuvieron muy buena acogida.
De hecho, dado el éxito de este proyecto, Ternua ha desarrollado la línea COLORCYCLE, compuesta por una serie de prendas tintadas de forma
natural gracias al reciclado de cáscaras de nueces y residuos de palmera americana y que tendrá una continuidad en próximas colecciones con
la incorporación de nuevos residuos agrícolas.

El año pasado llegó el turno de SEACYCLE, a través del cual se recogió basura marina de la costa vasca con la que Ternua ha diseñado una serie
de camisetas muy sostenibles, que se han empezado a comercializar en la colección primavera-verano 2020.

Y este año la marca ha presentado ARTILESHELL, un nuevo aislante térmico, natural y biodegradable, procedente de la lana de oveja
latxa (oveja autóctona del País Vasco), sin salida en la actualidad y
que Ternua ha dado una segunda vida incluyéndolo en unas chaquetas de la próxima colección otoño-invierno, ofreciendo una prenda sostenible y de gran tecnicidad para el consumidor.

Todos estos materiales se suman a otros que Ternua utiliza
en la elaboración de sus prendas, como algodón, posos de
café, alfombras u otras prendas ya en desuso. Un trabajo de
innovación que la marca viene realizando desde sus orígenes.
Una apuesta por los materiales reciclados que le sitúan a la
vanguardia de la innovación sostenible en el mundo del outdoor y que forman parte de la filosofía de la marca.
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Funcionalidad, estilo
y protección definen las
nuevas propuestas de +8000
La marca española consolida su crecimiento en el mundo del
outdoor con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre
prestaciones, calidad, diseño, precio... y margen para el comercio

GURLA / BIRHAM
El nuevo GURLA es un anorak de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un
tejido ultraligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar ya que cabe en un mínimo
espacio y, además, muy repelente al agua. Incorpora relleno 100% poliéster imitación pluma
calidad Pumpfiber, relleno sintético que reproduce las características térmicas y de volumen
de la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad, tacto suave y muy ligero. El forro
100% nylon cire. Anorak de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso ligero y se sirve
con bolsa para empaquetar, siendo muy útil en travesías largas.

El pantalón BIRHAM ha sido confeccionado en tejido 65% rayon - 20% poliéster- 15% spandex,
con efecto compresión. Como el resto de la colección de prendas para el público femenino
este pantalón ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades técnicas y el fitting que
mejor se adaptan al cuerpo de La mujer.

ALFARAZ / CRAW
ALFARAZ es una chaqueta de relleno con un innovador estilo termosellado que la hace increíblemente impermeable. Esta resistente chaqueta híbrida cuenta con la calidad Climashell
para ofrecer protección de aislamiento térmico en las zonas más importantes en tus aventuras
de montaña. Lleva un interior perchado haciéndola inmejorablemente la prenda ideal para
cualquier tipo de clima.

El pantalón CRAW de mujer destaca por su fitting ajustado en tejido twill imitación denim,
bi-elástico y calidad Shell-Flex. Es muy Ligero y flexible con interior perchado. Bolsillos con
cremalleras. Cremalleras Laterales para dar amplitud en el bajo, cintura elástica con cordón
para ajustar, rodillas preformadas.
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TIBETAN / PARED / TOURRAT
La nueva TIBETAN es una chaqueta rellena de plumón natural que aporta una gran ligereza
y retención térmica, alta resistencia a la humedad y una capacidad muy rápida de recuperación de volumen tras la compresión. Incorpora forro 100% nylon cire. Esta prenda dispone
de capucha integrada con vivo elástico, puños con elástico y bajo ajustable, bolsillo en el
pecho de fácil acceso y en los laterales e incorpora su propia bolsa de empaquetado para
travesías largas.

El modelo PARED es un polar en tejido 100% poliéster micropolar fleece both calidad Polartherm (Polartherm es un tejido sintético usado en prendas técnicas). Su consistencia
garantiza la correcta proporción entre el grado de retención de calor y La actividad física.
Es ligero y elástico, y se puede lavar a máquina sin que pierda sus propiedades. Es una
segunda capa con media cremallera en tejido polar que ofrece una confortable sensación
de calor. Gracias a su tejido construido en microfibras tiene un tacto agradable y suave,
elástico, transpirable y ligero.

El pantalón TOURRAT ha sido confeccionado en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side
brushed two way spandex calidad Shellflex. Este tejido incorpora fibras de poliuretano, esto
le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al
agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elástico e
interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con
refuerzos antiabrasión de máxima resistencia y pieza en la entrepierna para evitar el roce
de las costuras. Dispone, también, de cintura elástica, multibolsillos, rodillas preformadas.
Bajos semi-elásticos con cremalleras.

PINABETE / NORDMORE
PINABETE es una chaqueta abierta con capucha y cremallera frontal. Esta prenda está
concebida como una chaqueta de aislamiento que puede funcionar como segunda
capa o como capa externa. La parte de punto, la cual facilita la libertad de movimiento,
tiene un peso de 300 grs y un interior perchado que te protegerá del frío. La parte frontal
del cuello y la espalda están también protegidos por la construcción sándwich. Cuenta
con la calidad Nano Flight para el exterior, y el relleno y forro de poliéster imitación
pluma Pump Fiber, en el interior. Incorpora bolsillos laterales con cremallera, y puños y
capucha rematados con vivos elásticos.

El pantalçon NORDMORE ha sido confeccionado en tejido 95% poliéster - 5% elastán
back side brushed two way spandex calidad Shellflex. El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad
y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable.
Este pantalón de tejido elástico e interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado
al cuerpo, zonas expuestas al roce con refuerzos antiabrasión de máxima resistencia,
pieza en La entrepierna para evitar el roce de Las costuras. Cintura elástica con cinturón,
multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras.
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Powerbar lanza las Real5
Energy Bar
Las barritas Powerbar Real5 Energy Bar son un
magnífico tentempié elaborado solamente con 5
ingredientes vegetales y magnesio añadido que
contribuye al buen funcionamiento del metabolismo
energético.
Su sabor intenso, te permitirá remontar tu estado
energético, después de unas cuantas horas sin
llevarte nada a la boca y mantener tu ritmo cotidiano
sin interrupciones. Y todo ello sin azúcares, sólo
con los que están naturalmente presentes en los
ingredientes que las conforman.
Esto te permite sostener tus niveles de energía
constantes al tener un flujo regular de los
carbohidratos de absorción lenta y evitar los típicos
picos de ansiedad por lo dulce de las galletas,

magdalenas u otros productos al uso para matar el
gusanillo. Sus tres sabores de banana-avellana, fresa
y bayas de Goji, las hacen deliciosas para tomar a
cualquier hora. Con 65 gramos te dejarán saciado y
lleno de energía para continuar lidiando con tu día
a día.

Energy Hydro Gel de FullGas, ahora
de asimilación rápida y lenta
Los geles energéticos son un pilar importante en deportes
de resistencia en los que, generalmente, se necesita energía
de manera inmediata. Gracias a su mezcla de hidratos de
carbono, glucosa y cafeína conseguiremos ese plus que
siempre buscamos a la hora de hacer el esfuerzo físico.
Además, podremos encontrar también aminoácidos (LimaLimón).
Gracias a la fórmula de los Energy Hydro Gel de FullGas, se
pueden tomar fácilmente sin la necesidad de acompañarlos
con agua adicional. Como novedad, FullGas presenta un
nuevo sabor, frambuesa, y dos nuevas variantes: geles de
asimilación rápida y geles de asimilación lenta. Los geles
de asimilación rápida (FAST) tienen una composición de hidratos de carbono de rápida absorción, para así
obtener energía al momento. Cuentan con 37mg de cafeína para retrasar la fatiga y mejorar el rendimiento
durante el ejercicio.
Sin embargo, los geles de asimilación lenta (SLOW), contienen Palatinosa (Isomaltulosa), un hidrato de
carbono de asimilación lenta y prolongada. Son sin cafeína, con vitaminas del grupo B y BCAAS para retrasar
la fatiga y mejorar el rendimiento durante el ejercicio.

226ERS renueva y amplía su
catálogo de NEO BAR
226ERS presenta las nuevas NEO BAR, una evolución de su barrita de
proteína, ahora con textura crujiente y 4 nuevos sabores. Estas barritas
que cuentan con un 46% de proteína y menos de 1 gramo de azúcar en
cada una de ellas, son perfectas para tomar después de entrenamientos
largos o intensos, pero también a cualquier hora como un snack
saludable debido a la gran calidad de sus ingredientes naturales. La
proteína de las nuevas NEO BAR proviene de ingredientes como el aislado
de proteína láctea y la proteína hidrolizada de colágeno, favoreciendo así
la captación de aminoácidos.
Las barritas contienen también glicerina, que contribuye a conseguir un estado de hiperhidratación, lo
que ayuda a mantener los niveles de hidratación en el deportista y que no baje su rendimiento.También
contienen nuggets de soja que le dan un toque crujiente, además de sumar proteína vegetal. NEO BAR
no solo está enriquecida con 57mg de magnesio por barrita, para contribuir en el funcionamiento
normal de los músculos y en la síntesis proteica de los mismos sino que además contiene vitaminas
C, E, B3, B6 y B1.

Raw Superdrink,
nuevo patrocinador
de Movistar Team

Movistar Team y RAW Superdrink anuncian
este miércoles un acuerdo que permitirá al
conjunto telefónico disfrutar durante esta
temporada 2020 de los 4 sabores de la
bebida isotónica 100% orgánica y que se
incorpora por primera vez a un conjunto del
UCI WorldTour.
RAW Superdrink es una bebida isotónica
para deportistas, 100% ecológica, vegana
y apta para celíacos, pensada como apoyo
limpio y saludable para la competición y el
entrenamiento. Sin azúcares ni componentes
artificiales, todos los ingredientes RAW
Superdrink son bio, bajos en calorías y
adecuados para el sistema digestivo, al tiempo
que contienen un alto rango de antioxidantes
y grandes cantidades de vitamina C.

Weider presenta su
crema para masajes
99% Natural

Después de estudiar las necesidades
de los deportistas, Weider ja detectado
la necesidad de un tipo de producto
antiinflamatorio. Pensando en el formato
vimos que la mejor manera es en formato
crema, ya que es más efectivo por estar en
contacto directo con la inflamación.
CBD Cream es una crema de masaje con
cannabidiol (CBD), árnica, caléndula,
mantequilla de uccuba y eucalipto. Con unos
ingredientes cuidadosamente escogidos
por sus conocidas propiedades calmantes y
reconfortantes.
La cuidada selección de ingredientes de
origen 99% natural, así como la sinergia
que se crea entre ellos, hacen de esta
crema la opción ideal de uso tópico para
personas con procesos inflamatorios.
Es perfecta antes o después de la actividad
deportiva, pero también puede ser aplicada
en cualquier momento del día en la que
se desee sentir el alivio de un agradable
masaje.
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Por Carlos
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El día después
Dentro de no mucho habrá un día después en el que trabajar. Y una de las tareas
pendientes del sector es exigir que se promocione el deporte en todas las franjas de edad

Y

a Ya no hay duda, estamos en medio de una
pandemia mundial que ha paralizado las
principales economías del mundo produciendo millones de contagios y cientos de miles
de muertes registradas, aunque conocemos que
la escasez de tests y la contabilización de casos
en todos, o prácticamente todos, los países hacen
que la cifra real probablemente sea mayor.
Mientras encontramos soluciones eficaces frente
a este coronavirus, ya sea un tratamiento o una
vacuna o ambos, las medidas de protección y el
distanciamiento social seguramente persistirán, ya
sea por iniciativa de los gobiernos, o por propia
precaución de la ciudadanía, circunstancia que
pone en jaque tanto al deporte como al retail.
Esta por ver qué solución se aplicará al deporte de
competición que acumula grandes aglomeraciones, y también a las competiciones deportivas de
base. Mientras, es de prever que la practica deportiva individual vuelva a la normalidad en breve, al
menos en las actividades outdoor, aunque sea de
manera condicionada.
Para nuestro sector, en lo que al perfomance se
refiere, este es un detalle esencial, pues de él va a
depender la reactivación más lenta o más rápida
del sector.
Por otro lado, habrá que ver cómo se aplica la
desescalada del confinamiento al comercio que
no es de primera necesidad, pero también, cuál
será el comportamiento de los ciudadanos, mientras no existan esas medidas eficaces frente al
coronavirus antes mencionadas. En este sentido,
la asistencia a espacios multitudinarios como son
los centros comerciales o grandes establecimientos puede sufrir un retraso, como se ha observado
en el plan alemán, así como un retraimiento mayor
de la población, lo que podría suponer una vuelta
al comercio urbano, tanto del centro ciudad como
de los barrios, ese comercio de proximidad tan golpeado en los últimos años.
En cualquier caso, no dudemos que habrá un día
después en el que trabajar. Y una de las tareas
pendientes del sector es exigir que se promocione
el deporte en todas las franjas de edad. Este virus
ha demostrado la importancia de contar con una
población sana, con las menores enfermedades
crónicas posibles. Diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, entre otras
enfermedades, tienen una incidencia notable provocada por la obesidad, una pandemia silenciosa
en nuestras sociedades desarrolladas, contra la
que se ha actuado con muy poca intensidad, a
pesar de los ingentes costes económicos, farma-

céuticos y sanitarios que sabemos que produce.
El sector debe, de una vez por todas, ponerse muy
serio en este sentido tanto por el beneficio propio
que supone una población activa que necesita de
elementos para llevar a cabo la actividad física,
como por compromiso social.
Sin embargo, la preocupación principal en estos
momentos respecto al día después no es esta,
evidentemente, sino qué va a pasar con el tejido
económico. Que sucederá con todas esas pymes
y autónomos para los que una coyuntura de este
tipo puede ser letal debido a la fragilidad económico-financiera de muchas de ellas. Sin duda, el
tejido empresarial va a necesitar una fuerte inyección para continuar desarrollando su labor no sólo
en España, sino en todo el mundo. Igualmente, habrán de observarse medidas que intenten sostener
el consumo de las familias, una vez observado el
fuerte impacto que esta crisis está provocando en
el empleo a nivel mundial también. En mi opinión
no debemos debatir si es antes el huevo o la gallina, sino que se debe estimular tanto a empresas y
creación de empleo, como al consumo.
Asimismo, en estos momentos surgen gurús que
explican que el confinamiento cambiará nuestros
hábitos de compra, dirigiendo el nuevo modelo
de comercio hacía un fuerte impulso del online,
y apoyados también en las posibles reticencias a
compartir espacios con grandes aglomeraciones.
Mientras,otros como Dimás Gimeno, ex-CEO de El
Corte Ingles, dirigen sus previsiones para el futuro del retail más que al incremento online, a una
probable polaridad, por un lado modelos de negocio inspirados en Primark (muchos productos a
precios muy bajos, que genera una percepción de
falsa riqueza al poder salir con enormes bolsas por
poco dinero, ofreciendo la posibilidad de estrenar
y poseer cosas nuevas), junto con marcas de súper lujo y exclusividad.
Desde mi punto de vista, a estas posibilidades les
falta una tercera vía, una que atenta contra el modelo actual de enormes bolsas y armarios repletos
del que derivan modelos de negocio como wallapop o vinted, y esto sí puede ser algo aún más
preocupante. Ese “consumidor tradicional” que
citaba Zygmunt Bauman y que es un gran peligro
para los mercados de consumo pues solo compra
hasta satisfacer sus necesidades y deja de hacerlo cuando estas han sido satisfechas.
Si algo está afectando de manera notable a las
ventas del comercio durante el confinamiento, es
que el consumidor esta dejando de comprar cosas
no “necesarias”, donde el textil y la moda quizás

sean los más perjudicados. Los datos indican que
las ventas de este sector no han experimentado
el incremento de ventas online de otros sectores,
aunque las tiendas físicas acumulan semanas cerradas y el consumidor ya estaba acostumbrado a
este canal en estos sectores, lo que ha provocado
la apertura de rebajas online para intentar paliar
este efecto. La propia patronal de las grandes superficies (Anged), aseguraba hace unos días estar
preocupada al respecto, y no es la única que ha
expresado esa opinión.
La crisis de 2008 marcó, ante la necesidad de
recortar, la eliminación de gastos superfluos,
prescindibles o no de primera necesidad. Quizás,
con la recuperación algunas aguas habían comenzado a volver a su cauce, pero tanto en las
economías domésticas, como sobre todo a nivel
empresarial se “aprendió” de esa crisis para recortar, y en mi opinión el COVID-19 y el confinamiento,
pueden generar en su derivada crisis económica
un reforzamiento de esta estrategia, la caída de las
compras “superfluas”, lo que pondría en riesgo el
modelo comercial del mundo occidental.
Lamentablemente, nadie adivina que sucederá el
día después, los propios datos expuestos por el
FMI u otras entidades internacionales no son coincidentes, y quizás debamos conservar la esperanza de que esta crisis, que no ha sido una respuesta económica sino el producto de una coyuntura
sanitaria, sea superada rápidamente. A pesar de
ello, es seguro que producirá cambios, pero por
el momento tampoco podemos conocerlos, sólo
podemos adivinarlos o suponerlos, pero una cosa
es segura, debemos conservar la esperanza pues
esto lo superaremos juntos.

El COVID-19 y el confinamiento pueden generar, en su derivada
crisis económica, una
importante caída de las
compras “superfluas”,
lo que pondría en jaque
el modelo comercial del
mundo occidental.
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El coronavirus dispara
el desánimo del sector
La gestión del virus, lógicamente, marca la actualidad. Y es inevitable que, a día de hoy, nadie pueda hacer una lectura clara del presente y del futuro
-incluso del pasado- sin tener en cuenta la situación que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel de país y de nuestro sector. En este sentido, era
del todo previsible que los datos del CLIMA EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 estuvieran completamente condicionados por el cierre de las
tiendas y las empresas. Tan previsible como que los resultados estuvieran llenos de pesimismo tanto en lo que se refiere a la propia empresa como en
lo que concierne al sector en general. Y así ha sido…

1

¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto trimestre de
2019 respecto al tercer trimestre de 2019?
Preguntados sobre como les han ido las ventas de este primer trimestre, los profesionales han valorado de manera muy negativa los resultados de estos tres
primeros meses respecto al último trimestre de 2019, con un saldo de -65,7
(7,9% respuestas positivas – 73,6% respuestas negativas). Es obvio, analizando
las respuestas, que los profesionales han contestado muy condicionados por la
crisis del coronavirus que atravesamos, puesto que, en los 2 primeros meses del
año, y hasta el cierre de las tiendas a mediados de marzo, la evolución del sector
no era mala y, aunque es cierto que lo habitual es tender un poco al pesimismo,
los resultados no suelen ser tan contundentes. Por tipología de negocio, como
era previsible, los más pesimistas son los detallistas, aunque en general todos los
profesionales valoran muy negativamente este primer trimestre).

2

¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en este
momento?
La incertidumbre obliga a ser pesimista, con las tiendas cerradas desde hace
un mes y sin un horizonte claro de aperturas. Así, no es extraño que los profesionales valoren bastante negativamente la situación actual de su empresa, con
un saldo negativo de -43,4 (10,7% respuestas positivas – 54,1% respuestas
negativas. Pero también es esperanzador ver que un 45,9% de los profesionales considera que la situación de su empresa a día de hoy es buena o regular.
En este caso, pese a un desanimo generalizado, los Distribuidores y los Representantes se muestran ligeramente menos negativos. Los detallistas, como de
costumbre, son muy críticos con su situación (y aunque en anteriores Climas
ya hemos hecho hincapié en esta visión tan negativa de los detallistas, en este
caso, está más que justificada, con sus tiendas cerradas desde hace un mes).

3

¿Referente a la situación económica actual del sector deportivo español,
¿Cómo la calificaría usted?
Si la visión de la propia empresa es bastante negativa, mucho más lo es la valoración
que los profesionales hacen del estado actual del sector. Con la mente puesta inevitablemente en la crisis del Coronavirus, y con las persianas cerradas, no es extraño
que los profesionales valoren de manera muy negativa la situación actual del sector
deportivo español: un 78,9% cree que es mala y solo un 2,9% se atreve a calificarla de
buena (saldo de -76). En este caso, todas las tipologías de negocio, tanto tiendas como
fabricantes, distribuidores y representantes, se muestran muy negativos, con más del
70%, en todos los casos, valorando muy negativamente la situación.
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¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en
los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?
Sobre el futuro, los profesionales se muestran poco optimistas a corto plazo,
y un poco más confiados en el medio y largo plazo. Así, a la pregunta de si
creen que en el próximo trimestre las cosas irán a mejor, la confianza es muy
limitada y hasta un 72,2% cree que no, que las cosas van a empeorar. Solo
un 15,3% se muestra convencido de que irán a mejor (arrojando un saldo
de -56,9). Aunque es obvio, viendo las respuestas globales, que todas las
tipologías de negocio son pesimistas, Distribuidores y Representantes son los
que tienen una visión menos alarmista de cómo evolucionará el sector en los
próximos meses. Aun así, parece obvio que el sector no acaba de confiar en
un repunte fuerte en las primeras semanas post-cierres.

Con la mente puesta inevitablemente en la crisis del Coronavirus,
y con las empresas cerradas, no es extraño que los profesionales valoren
de manera muy negativa la situación actual de su empresa y del sector
deportivo español en general. Y las expectativas para el futuro
no son muy alentadoras... ni a corto ni a medio plazo

6

¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector
deportivo español será mejor, igual o peor que ahora?
Es probable que muchos de los profesionales que han respondido al cuestionario crean que la situación actual es tan mala que es difícil ir a peor, pero, en
cualquier caso, el largo plazo se ve con mayor optimismo. Así, el 41,9% cree
que será mejor y el 24,7% cree que seguirá igual. El pesimismo inherente al
sector, como hemos podido comprobar en muchos de los Climas anteriores, es
inevitable, y hasta un 33,4% cree que la situación dentro de 12 meses será peor.
Distribuidores y Representantes son, de nuevo, los que tienen una visión más
optimista en el largo plazo (casi un 50% cree que mejorará), aunque en general
la tendencia es muy parecida en todas las tipologías de negocio.

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo,como son tiendas Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos
de Compra, Representantes y Agentes Comerciales,Agentes Generales y Otros. Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas,
neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas
y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la
siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes y Agentes
Comerciales.Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de abril de 2020, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia
en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales,
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).
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La mujer valora la calidad
del producto, el diseño
y la confianza en la marca
Mireia Álvarez
Álex Piqué
Fundadores de ENDLESS
ENDLESS es una joven marca de Barcelona que, en
apenas 5 años en el mercado ya se ha posicionado
como una de las grandes referencias en textil para
deportes de raqueta, fitness y training. Y lo ha hecho,
además, apostando por una producción 100% nacional
y un producto premium en el que se cuida cada detalle.
Seguramente por ello, uno de los principales targets
de la marca sea la mujer, una de las categorías más
complejas del sector. Hemos hablado con sus fundadores
para conocer un poco más a fondo el presente y los
objetivos de una de las marcas textiles con mayor
potencial del sector.

¿Podríais explicarnos brevemente cuándo
y cómo surgió la idea de impulsar la marca
ENDLESS?
En primer lugar, nos apasiona el deporte. Segundo, detectamos una oportunidad de negocio en
el textil deportivo. Y por último, después de 15
años trabajando en multinacionales, nos sentíamos capacitados para crear nuestro propio proyecto. Desde entonces, han pasado ya 5 años y
10 colecciones.
Antes que nada, y dejando de lado el paréntesis en el que estamos inmersos, ¿Cómo valoráis el comportamiento del sector en este
pasado 2019 y este primer trimestre 2020?
Nuestra valoración de 2019 y el primer trimestre
de 2020 es claramente positiva, al menos en lo
relativo a las categorías en las que operamos.
¿Cuál ha sido la evolución de Endless en estos últimos meses?
Muy positiva. A nivel cuantitativo, aumentando
notablemente la facturación gracias al incremento de distribución y también a la rotación
del producto. Y a nivel cualitativo, creciendo en
notoriedad e imagen de marca.
La marca está especializada en dos grandes

universos, el fitness y el tenis/pádel. Empecemos por el primero…¿Cómo ve el universo -a
nivel global- del fitness?
Por lo que se refiere al consumidor, es evidente
que no ha tocado techo. Cada vez hay más usuari@s, más disciplinas, más gimnasios… En cuanto a business, se trata de una categoría compleja, extremadamente competitiva, donde pocos
players globales copan casi al 100% el canal
offline. Pero todavía existen algunas oportunidades para marcas locales con un posicionamiento
relevante para el consumidor.
¿Y particularmente en la categoría textil?
El fitness es una categoría estratégica para las
grandes marcas del sector y el textil es una parte
importante del pastel, más aún cuando la mujer
va a tomar un rol tan importante en el mundo
del deporte.

Respecto al pádel, deporte en el que la marca
se ha volcado, ¿cómo valora el estado actual
de este deporte y la evolución del textil dentro de él?
En España el pádel está alcanzando poco a poco
la madurez de otros deportes históricos ya consolidados, y lo está haciendo a todos los niveles.
Este factor es muy positivo para seguir creciendo
con bases sólidas, así como para poder liderar
como país la expansión de este deporte a nivel
internacional.
La evolución del textil es directamente proporcional a la evolución del global de la categoría,
con una mención especial al papel cada vez
más destacado de la mujer. A nivel particular,
los clientes nos confirman que Endless les está
ayudando a crecer en ventas y a desarrollar la
categoría textil/mujer, que en el pasado había
estado parada.

A nivel cuantitativo, hemos aumentado notablemente la facturación gracias al incremento de
distribución y también a la rotación del producto.
Y a nivel cualitativo, hemos crecido en notoriedad
e imagen de marca.
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¿Cómo definiría la colección actual? ¿Cómo
está estructurada?
La colección SS20 sigue apostando por los valores diferenciales de la marca pero al mismo
tiempo incorporando muchas novedades en
cuanto a patrones, colores, estampados y tejidos. Buscamos permanentemente un equilibrio
entre aquello que sabemos que funciona y las
novedades que necesitamos para diferenciarnos y traccionar la demanda. La colección está
estructurada por categorías (pádel&tennis / fitness&training) y género (hombre&mujer)
¿Qué productos son los más representativos?
En la categoría Pádel&Tennis los conjuntos, mallas y sudaderas. En Fitness, mallas, camisetas y
sujetadores deportivos.
¿Se apostará por otros deportes o categorías
en los próximos meses?
A corto plazo, no lo tenemos previsto. Construir
una marca relevante y creíble en cada categoría
exige un enorme esfuerzo. Y, por el momento,
preferimos concentrar esfuerzos en las categorías en las que ya operamos.
ENDLESS, pese a contar con colecciones
masculinas, ya es un gran referente para la
mujer deportista, algo muy complejo para
una marca de deporte. ¿Qué aspectos valora
este importante target en la marca?
A nivel general la mujer valora en Endless la calidad del producto, el diseño y la confianza en
la marca.
¿Qué particularidades tiene la mujer a la hora
de comprar? ¿Qué prioriza en sus compras de
material atlético?
La mujer es más exigente que el hombre en lo

referente al textil. Valora la excelencia en el patronaje, un diseño diferenciador y por supuesto
la calidad. También es más impulsiva y cuando
encuentra variedad de surtido atractivo es más
fácil subir su ticket medio. A nivel de prioridades
en el material, varía notablemente en función
del momento del año.
¿Cómo valora el estado actual de la categoría
Mujer? ¿En qué medida cree que el sector se
ha adaptado al creciente protagonismo de la
mujer?
No es ninguna novedad que la penetración de la
mujer en el mundo del deporte crece sin parar
desde ya hace años. Lógicamente, el sector ha
reaccionado con rapidez y a todos los niveles
para dar respuesta a las diferentes necesidades
de este target.
Pese al esfuerzo de muchas marcas y, sobre
todo, de las especialistas como ustedes, las
cifras constatan que, a la mujer, todavía, le
cuesta mucho comprar en tiendas de deporte. ¿Por qué cree que existen estas “reticencias”?
Es posible que en una fase inicial de la práctica
deportiva la mujer sea más reticente, pero nuestra experiencia nos dice que, si existe, posteriormente esa barrera pierde peso. Más todavía
cuando se trata de un producto técnico, donde
el papel de prescripción del detallista es clave.
¿Qué opina de la firme apuesta que ha hecho
el canal moda, especialmente las cadenas
de Inditex, por el textil técnico para deportes
como el fitness y el running?
La apuesta de las grandes cadenas de fast-fashion por el deporte no es nueva. Llevan intentándolo hace años con resultados irregulares.

A su favor tienen la capacidad de ofrecer productos altamente atractivos y competitivos. En
su contra, la dificultad de generar una propuesta
de valor creíble y específica en una categoría
con unos drivers de compra distintos a los de
la moda.
¿Cuál es la clave para que una mujer apueste
por una marca de deporte?
Desde nuestra perspectiva no hay un elemento
clave. Es un mix de elementos que pasan por un
diseño diferenciador , la calidad, el patronaje y
la credibilidad de la propuesta de valor.

El consumidor
post-COVID valorará más que nunca las
marcas de proximidad
que contribuyan a la
economía local. En
este sentido Endless
es una marca 100%
Made in Spain. Todo
el proceso de fabricación, desde los tejidos,
la confección, hasta la
última etiqueta se producen íntegramente
en España.
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¿Qué argumentos daría a los detallistas para
convencerles de que deben apostar por esta
categoría mujer… y por su marca?
A día de hoy, creemos que los detallistas ya son
conscientes del papel cada vez más protagonista de la mujer en el deporte y de su impacto total
en las ventas.
En cuanto al textil, la mujer sigue dando mucho
valor a la experiencia física de la compra, más
que el hombre. Para ella es importante tocar
el producto, probarlo, combinarlo, ver como le
sienta… Además, a diferencia del material duro
(donde la competencia online es salvaje) el textil
se queda afortunadamente más al margen de
las guerras de precios.
A nivel Endless, al retail le daríamos 3 motivos
para que confiaran la marca:
En primer lugar, según todos los expertos, el factor “local” va a convertirse en un elemento clave para el consumidor post-covid19. Este nuevo
consumidor valorará más que nunca las marcas
de proximidad que contribuyan a la economía local. En este sentido Endless es una marca 100%
Made in Spain. Todo el proceso de fabricación,
desde los tejidos, la confección, hasta la última
etiqueta se producen íntegramente en España.
Por otro lado, Endless ofrece un diseño & patronajes únicos que aportan novedad y aire fresco
a las tiendas. Por ultimo, la calidad; trabajamos
con tejidos de última generación con todas las
prestaciones técnicas: LycraSport®, ligereza,
transpirablildad, suavidad, protección solar UPF
50+, termo-regulación inteligente, tratamiento
anti-bacteriano, etc.
¿Cuál es el perfil de cliente de la marca y
cuáles son sus principales clientes?
Tenemos básicamente 2 tipos de clientes: las
tiendas especialistas en pádel&tennis y el canal
multideporte. Entre las especialistas de Pádel
& Tennis se encuentran pequeñas tiendas con

La mujer sigue
dando mucho valor a
la experiencia física
de la compra, más
que el hombre. Para
ella es importante
tocar el producto,
probarlo, combinarlo,
ver como le sienta…
Además, a diferencia
del material duro
(donde la competencia
online es salvaje)
el textil se queda
afortunadamente
más al margen de las
guerras de precios.

mucha tradición en sus ciudades y también cadenas importantes como Tennis Point o Match M1.
En el canal multideporte destacan asociados de
los principales grupos de compra, como Base e
Intersport; independientes de referencia, como
Cuylàs; o grandes cadenas como el Corte inglés,
dónde estamos ya presentes en 16 centros. No
podemos olvidarnos de mencionar pequeños detallistas multideporte que son muy relevantes en
sus localidades
¿Qué valor añadido aporta Endless en un mercado tan competitivo?
Nuestros principales valores añadidos podrían
resumirse en 3: diseño y calidad únicos, y un producto de fabricación 100% nacional.
¿Qué papel jugará la internacionalización de la
marca en los próximos años? ¿Qué mercados
son prioritarios?
A finales de 2019 la marca ha empezado a trabajar con distribuidores en Suecia y México. Antes de
la crisis del Covid19, el siguiente objetivo era Italia
pero vamos a ver como evoluciona la situación a
medio plazo.
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado
Endless para los próximos años?
El primer objetivo es adaptarnos lo mejor y más
rápidamente posible al nuevo entorno que nos
espera post-coronavirus. El mercado tal y como
lo entendemos hoy en día va a cambiar de forma
importante. Y lo va a hacer en muchos aspectos.
Nuestro objetivo es ser ágiles y certeros en asumir esta transformación. En segundo lugar, seguir
construyendo una marca sólida, relevante y sexy
para l@s nuev@s consumidor@s. En tercer lugar,
continuar creciendo fuera de España. Y por último, y tal vez lo más importante, seguir disfrutando
cada día como niños y poner mucha pasión en
todo lo que hacemos.
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Oportunidad...
¿perdida?
Que la mujer es una pieza clave en el futuro del sector lo tiene claro todo el mundo.
Como también es obvio que cada vez hay más mujeres que hacen deporte. El boom
del running, el bike o el fitness se ha traducido en un importante auge del deporte
femenino, algo tan necesario como esperado. El “problema” es que el crecimiento
en practicantes no se ha traducido en un crecimiento proporcional en ventas dentro
del canal. Y no ha sido así, precisamente, porque otros canales se han metido de por
medio y, además, lo han hecho jugando con ventaja...

S

iempre hay que dar segundas oportunidades,
Incluso terceras. Lo que es complicado es que
estas oportunidades sean infinitas. Sobre todo, si
apenas se aprovechan. Eso es lo que ha pasado -y
está pasando- con la Mujer. Desde hace muchos
años, demasiados, es la gran asignatura pendiente del sector. Y aunque el esfuerzo de muchas
marcas ha sido y está siendo muy importante, las
cosas han cambiado muy poco en estos últimos
años. Bueno, para no ser tan pesimistas podríamos decir que no han cambiado todo lo que
deberían. La mujer es un target clave para todos
los sectores, pero al deporte aun le está costando
mucho atraerla.
Y la pregunta, obviamente, es ¿por qué? ¿Por qué
al deporte no le está siendo nada fácil, pese a los
avances, seducir a la mujer? La respuesta no es
fácil, pero siendo simplistas, podríamos reducir
las razones a dos: por un lado, la excesiva “masculinidad” del sector en general, pero, sobre todo,
de las tiendas; y por el otro, la fuerte competencia
de otros canales. Canales que han visto el poco
interés que despertaba el canal deporte en las
mujeres y que, lógicamente, con su capacidad de
maniobra, han aprovechado el quite.
Que la mujer es una pieza clave en el futuro del
sector lo tiene claro todo el mundo. Como también es obvio que cada vez hay más mujeres que
hacen deporte. El boom del running, el bike o el
fitness se ha traducido en un importante auge
del deporte femenino, algo tan necesario como
esperado. El “problema” es que el crecimiento en
practicantes no se ha traducido en un crecimiento
proporcional en ventas dentro del canal. Y no ha
sido así, precisamente, porque otros canales se
han metido de por medio y, además, lo han hecho
jugando con ventaja, porque a diferencia del de-

porte, ellos sí que conocen bien a la mujer. Saben
lo que necesita y lo que busca.Y saben, sobre todo,
cómo dárselo.
Las ventas de la categoría Mujer han subido en
el canal deporte, eso no se puede negar. Y en
algunos artículos, bastante. El trabajo de las marcas -de algunas- está siendo espectacular, muchas veces pecando de optimismo, pero, aun así,
como decíamos, este crecimiento no ha crecido
de manera proporcional a la práctica. Al menos en
su globalidad. Obviamente en los productos más
técnicos, como unas zapatillas de running, una
pala de pádel o una bicicleta, las ventas las han
controlado las tiendas del sector, pero en textil o
complementos, categorías de mucho peso para la
mujer, y con mucho peso en el fitness, los canales
alternativos nos han robado casi todo el protagonismo.
El potencial de la mujer sigue siendo enorme. Incluso habiendo hecho las cosas tarde. Y mal. El
margen para aprovecharlo sigue siendo amplio,
sobre todo porque en estos últimos años, como
hemos dicho, la mujer ha ganado mucho protagonismo en la parte más técnica. El problema, insistimos, es que a pesar de lo obvio que es para todo el
mundo que la mujer tiene la llave de gran parte del
futuro del sector, sobre todo su vertiente más co-

mercial (vamos, las tiendas), sigue excesivamente
contemplativo. Y masculino.
Como decíamos antes, ese es seguramente el
gran escollo que tiene el sector respecto a la mujer: que todavía es demasiado masculino. Durante
demasiados años nadie se ha preocupado de darle a la mujer lo que necesitaba. Era compradora, si,
pero no compraba para ella. Y ahora que compra,
y ahora que prácticamente todo el mundo se ha
dado cuenta de lo que busca la mujer, de lo que
necesita y, sobre todo, de que no tiene nada que
ver con el hombre en su manera de comprar, puede que en algunas categorías –probablemente las
más importantes en volumen- sea demasiado tarde para reaccionar. Sí, evidentemente que acudirá
al canal si necesita unas zapatillas para correr o
una pala de pádel, pero el reto, que aún no hemos
conseguido (salvo excepciones), es que entre en
el comercio deportivo a comprar textil para fitness
o sportwear.
Algunas marcas, no nos cansaremos de insistir en
ello, han hecho un trabajo brutal para dar mayor
protagonismo a la mujer. Poco importa si lo han
hecho por necesidad; lo han hecho y punto. Aun
así, el futuro no parece muy alentador. Y no tanto
porque es complicado saber si el sector podrá arañar cuota a otros canales en el llamado sportwear,

Hay dos razones que podrían explicar
por qué la mujer no acaba de “despegar”:
la excesiva “masculinidad” del sector en
general (sobre todo, de las tiendas) y la
fuerte competencia de otros canales.
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sino, sobre todo, porque ya hay quien empieza a
dudar si podrá seguir controlando toda la parcela
técnica. No hay que olvidar que en estos últimos
años la mayoría de las grandes cadenas de moda
se han atrevido con lo atlético.Y aunque el deporte
tiene marca, estos gigantes de la moda son más
agiles, rápidos y, porque negarlo, eficaces. Y aunque su apuesta por lo técnico (textil, sobre todo)
está, todavía, en “pruebas”, el sector ya lo está
notando. Cuando estos gigantes de la moda ven
una oportunidad, apuestan fuerte. Y a largo plazo.
Primero ha sido el textil, pero que nadie descarte
que en breve el calzado gane protagonismo. No
será un calzado excesivamente técnico, pero para
muchas modalidades será más que suficiente.
BUENA COMPRADORA…
MALA CONSUMIDORA (AUN)
La mujer es el perfil de comprador más importante
en el 99% de los sectores. Y el deporte no es una
excepción. Quizás no sea una gran consumidora
(hoy por hoy solo representa alrededor de un 35%
de las ventas), pero es una buena compradora,
sobre todo las madres. Y no, no es un comentario
machista: para bien o para mal, la mujer es quien
compra para los hijos… y para el marido.
La evolución de esta categoría no es especialmente buena (salvo en algunos segmentos puntales),
y eso que las grandes marcas están equilibrando
sus colecciones masculinas y femeninas y para
muchas de ellas las líneas femeninas ya representan la mitad de su oferta. La mujer es un target
difícil que, si sabemos captarlo, podría suponer
enormes beneficios para el sector, pero aun así

nos está costando mucho que la mujer, además
de compradora, sea una buena consumidora de
las tiendas de deporte. Es obvio, como hemos dicho, que, en determinados segmentos atléticos,
especialmente el running, el pádel o el bike, la
mujer está ganando mucho protagonismo, pero el
volumen no está en lo técnico, sino en la moda
deportiva. Y en eso vamos muy rezagados.
Si nos centramos, primero, en el plano más técnico, lo que primero debemos decir es que el sector
está haciendo un trabajo espectacular. Ya tocaba.
Ha costado pero nos hemos sabido adaptar muy
bien a los cambios de equilibrios hombre-mujer y
a día de hoy no debe haber demasiadas marcas
que en sus colecciones no tengan líneas específicas para mujer. Y cuando decimos especificas nos
referimos a especificas en oferta, diseño, características… Hemos superado aquello de limitarse a
cambiar tallas y colores a los modelos masculinos
(algo que parece lejano pero no lo es tanto).
En este plano más técnico, lo hemos dicho antes,
tenemos el monopolio de las ventas y sí hemos
sabido entender lo que realmente buscaba este
target. Hace apenas una década era muy poco

habitual encontrar, por ejemplo, productos que tuvieran en cuenta la morfología femenina o su manera de hacer deporte, pero hoy en día casi todas
las marcas diseñan colecciones en las que sí se
tienen en cuenta estos parámetros. Y la respuesta
del comercio ha sido la esperada. Bueno, mejor
dicho, la respuesta del comercio especialista ha
sido la esperada. El multideporte sigue todavía un
paso atrás.
El problema no es lo técnico, no al menos por ahora. Es nuestra esencia, pero no es el volumen. Lo
es el sportwear, y en esta parcela las cosas son
diferentes. Muy diferentes. Muchas marcas siguen
apostando fuerte por las líneas femeninas y hacen un muy buen trabajo. El problema es que el
comercio apenas confía en este tipo de colecciones. Como no nos cansaremos de repetir, el look
excesivamente masculino de muchas tiendas es
un freno para la mujer… y la competencia de las
cadenas de moda debilita aún más la demanda.
Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir: la
mujer no entra en la tienda de deportes a comprar
moda deportiva porque no le gusta la tienda; y la
tienda no cambia sus estrategias porque, viendo

La mujer es un target difícil que, si
sabemos captarlo, podría suponer enormes
beneficios para el sector, pero aun así nos
está costando mucho que la mujer, además
de compradora, sea una buena consumidora.
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la demanda, cree que no merece la pena. Y menos
si la competencia son las grandes cadenas de la
moda.
¿Eso significa que las tiendas sean las grandes
culpables de que el sportwear femenino no tenga
mayor protagonismo en el canal? No, para nada.
En la situación actual es complejo pedirle a según
que perfil de tienda que arriesgue. Las marcas lo
hacen porque tienen claro que esas colecciones,
si no tienen salida en el canal deporte, la tendrán
en el canal moda o en alguna plataforma online,
pero el comercio deportivo, aunque algunos creamos que se equivoca con ello, está en un momento de gran conservadurismo, apostando por lo que
cree que se vende sin riesgo. Y por ahora sigue
creyendo que la mujer es un target muy complejo
en todo aquello que escape a lo técnico. Y probablemente lleve razón.
Aun asçi, aun reconociendo lo complejo que es
para un determinado tipo de tienda (el mayoritario) atraer a la mujer, es obvio que de ello depende
que el sector aproveche el potencial de este target.
Las marcas, casi sin excepción, están avanzando
mucho en sus propuestas para mujer, pero la llave
de que éstas tengan recorrido la tienen las tiendas.
Y no porque no tengan oferta -o acceso a ella- sino
más bien porque la mujer no se siente cómoda en
muchas tiendas de deporte. No prioriza las mismas
cosas que el hombre a la hora de comprar y para
ella es muy importante dónde y cómo está expuesto el producto. Su compra es mucho más visual, y
en eso tenemos las de perder siempre si nuestro
“rival” es el canal moda. Y esa es la realidad (y
no ha cambiado en los últimos años): hoy por hoy

hay muy pocas mujeres que se identifiquen con
nuestro canal más allá de lo estrictamente atlético.
SPORTWEAR, LIFESTYLE… ¿BATALLA PERDIDA?
Si en el deporte tenemos, aún, las de ganar, en
la moda deportiva la batalla, no nos engañemos,
está más que perdida. La mujer lleva muchos años
teniendo muy claro donde compra sportwear, y
salvo excepciones, no suele ser en una tienda de
deportes. El volumen en el canal no es malo, ni
mucho menos, pero está a años luz del que podría ser. Y, sinceramente, tiene su lógica. Por como
son las tiendas de deporte y, sobre todo, porque no
tiene necesidad de comprar en ellas. Hay muchos
más canales donde hacerlo.
Las marcas del sector lo han intentado. Y lo siguen
intentando. Han hecho un buen trabajo, a veces
apostando por una cierta exclusividad –de marca
y, también, de diseño- y otras priorizando aspectos
como la calidad a buen precio. Las tiendas tienen
a su alcance muchas alternativas, seguramente
muchas más que en material técnico, pero la venta es mucho más compleja. Tanto que algunas de
estas marcas, especialmente las del primer grupo,
han apostado por posicionarse en el canal moda
o, en el mejor de los casos, en tiendas especializadas en moda deportiva, huyendo del multideporte
tradicional.
En cuanto a la competencia del canal moda lo único que nos queda es aceptar que el canal deporte
no tiene capacidad de competir con las grandes
cadenas de moda. Al menos en mujer. Ellos tienen
precio, tienen oferta, tienen diseño, tienen rotación… y nosotros programamos a 6 u 9 meses

Si en el deporte
tenemos, aún, las
de ganar, en la
moda deportiva
la batalla, no nos
engañemos, está
más que perdida. La
mujer lleva muchos
años teniendo muy
claro donde compra
sportwear, y salvo
excepciones, no
suele ser en una
tienda de deportes. El
volumen en el canal
no es malo, ni mucho
menos, pero está
a años luz del que
podría ser.
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vista. Sí, tenemos marca, pero la mujer es el target
que menos se preocupa por ello. Así que, asumámoslo, no tenemos capacidad de competir con las
grandes cadenas de moda juvenil ni con la moda
más exclusiva. Con los primeros, no podemos estar
a su altura en precio, oferta, tendencias, renovación de las prendas, modernidad, diseño...; con
los segundos, básicamente se trata de una batalla
entre dos conceptos: moda y deporte. Y la moda,
hoy en día, puede más que el deporte.
El presente está muy bien definido.Y el comercio lo
tiene claro. La mujer siempre ha representado una
parte muy limitada de las ventas y tal y como están
las cosas es difícil que haya quien se aventure a
hacer experimentos. Es muy difícil atraerla con el
sportwear (salvo ciertas franjas de edad) porque la
fuerza del canal moda puede mucho, sobre todo
porque la competencia que le hacemos es mínima. Otro tema es la tienda especialista, que, por
sus características y su oferta, y aun siendo un comercio bastante “masculino”, cubre mucho mejor
las necesidades y gustos de la mujer.
CONTROLAR NUESTRA PARCELA
Visto lo visto, la prioridad del sector debería ser
mantenerse fuerte en aquello que, a priori, se nos
da mejor. Aquello que controlamos. La mujer, uno
de los perfiles más débiles en cuanto a práctica,
ha ganado mucho peso en deportes como el running, el bike, el fitness, el pádel o el outdoor y eso,
obviamente, es muy importante para tiendas y, sobre todo, para marcas. Dentro de estos universos
hay “parcelas” en las que la moda no ha entrado
ni va a entrar (material duro, sobre todo) pero sí
hay otras en las que se está haciendo fuerte, sobre todo en textil. Y con la moda siempre hay que
estar alerta, porque puntadas sin hilos dan muy
pocas. Y aunque es obvio que no tienen la aureola
técnica que sí tienen muchas marcas deportivas,
tienen varias cosas de las que el deporte adolece,

como la agilidad y, sobre todo, su capacidad para
dar una respuesta, rápida y eficaz, a las necesidades de los consumidores, en especial de la mujer.
Algunos dirán que sus líneas atléticas no tienen el
nivel técnico que tienen muchas grandes marcas
del deporte, pero aunque fuera cierto eso (que no
lo es) estas diferencias las equilibran con diseño,
rotación, estilo, precio y un entorno que seduce a
la mujer. Casi nada.
Si analizamos las cosas con cierta frialdad y asumiendo nuestras limitaciones, la principal conclusión que podemos extraer cuando hablamos de la
mujer es que, a día de hoy, el potencial de esta
categoría dentro del sector deportivo está básicamente ligado a lo técnico. Y la mayoría de marcas
así lo han entendido. Es cierto que hay determinadas marcas que pueden seguir conquistando a
la mujer con sus líneas sportwear, sobre todo a la
franja más joven de edad, pero el volumen está en
otra parte.
Oportunidades las sigue habiendo, porque el target de la mujer es fuerte y crece día a día, pero que
podamos aprovecharlas es otro tema. Y también
hay que ver hasta dónde podemos aprovecharlas.
Tenemos que ser autocríticos y asumir que vamos
tarde. Muy tarde. Durante muchos años hemos
dado la espalda a la mujer, ignorando por completo que es ella quien tiene la última palabra en un
porcentaje muy alto de las decisiones de compra.
Y claro, quienes sí lo han visto nos han cogido mucha ventaja. Una ventaja que en la moda deportiva
será casi imposible recuperar, así que, lo mejor
que podemos hacer, es centrarnos en aquellas batallas que podemos ganar. Sin renunciar a atraer
a la mujer con nuestra moda deportiva, nuestra
prioridad debe ser, si o si, porque está en nuestra
esencia, seducir y retener a la mujer deportista. Por
ahora acude a nosotros y es importantísimo que la
podamos fidelizar. Primero con lo técnico y luego,
si somos capaces de conocerla, de darle el pro-

ducto y, sobre todo, el envoltorio que quiere, podemos atacarla con el sportwear. No será fácil, pero
hoy por hoy es el único camino que nos queda
para aprovechar todo el potencial que tiene este
target. Un target que marcará el futuro de muchas
marcas y tiendas.Y para que engañarnos, del mundo en general.

Visto lo visto, la
prioridad del sector
debería ser mantenernos fuertes en
aquello que, a priori,
se nos da mejor. La
mujer, uno de los
perfiles tradicionalmente más débiles
en cuanto a práctica,
ha ganado mucho
peso en deportes
como el running, el
bike, el fitness, el
pádel o el outdoor y
eso, obviamente, es
muy importante para
tiendas y, sobre todo,
para marcas.
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NEW BALANCE

impone su estilo
La marca americana se consolida como el gran referente de las mujeres
deportistas con una atractiva y amplia colección que ofrece un perfecto
equilibrio entre funcionalidad, confort y diseño
FRESH FOAM BEACON V2
La zapatilla Fresh Foam Beacon v2 para mujeres ofrece una amortiguación
increíble en una unidad de un peso asombrosamente ligero. Para los corredores que deseen una amortiguación sencilla y de alto rendimiento, la
tecnología Fresh Foam ofrece una pisada extremadamente suave. El empeine de tejido técnico se complementa con la amortiguación mullida para
ofrecer una sensación suave en todo el pie.

FRESH FOAM ROAM HAZE
Una comodidad y suavidad que no están reñidas con la discreción y la elegancia
en la zapatilla Fresh Foam Roav Haze para mujer. Con un empeine traslúcido
y ultra moderno que te permite presumir de tus calcetines favoritos, esta serie
presenta una silueta innovadora con una imagen sencilla sumada a una pisada
con un confort sin rival. Su tacón moldeado y moderno unido al empeine ofrece
un ajuste perfecto, mientras que su suela inteligente y versátil aúna la comodidad
con el peso ligero y una gran durabilidad para correr.

890 V8
Las zapatillas 890v8 actualizadas, están inspiradas en nuestros corredores
atletas más veloces. Con la tecnología patentada REVlite en su entresuela y
una lengüeta reforzada para un ajuste firme de la zona media del pie, este
fiel aliado de los corredores ofrece un diseño ligero y perfecto como calzado
de uso diario o dedicado al entrenamiento. Esta zapatilla para correr para
mujer dispone de empeine de tejido ligero para mayor transpirabilidad.

FUEL CORE NERGIZE
Nuestra zapatilla de deporte para mujer FuelCore Nergize está repleta de características geniales, como una parte superior sin cordones con soporte con cordones. Nuestro zapato tiene amortiguación REVlite en la entresuela y una suela
con memoria de inserción NB Comfort que ofrece una sensación de respuesta.
Combinar una parte superior elegante y moderna con una amortiguación ultraligera debajo de los pies ofrece una apariencia cómoda y elegante que puedes
combinar con todo tu equipo.
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NB PACE BRA 2.0
Con tirantes delanteros para ayudar a minimizar el movimiento vertical, el sujetador NB Pace Bra
2.0 es perfecto para actividades de impacto medio. Viste este sujetador deportivo favorito para
practicar ciclismo, senderismo, correr o boxear. Una banda inferior de sujeción elástica con un
diseño de logotipo moderno ayuda a mantener todo en su lugar.

FAST FLIGHT SPLIT SHORT
Con un diseño llamativo, nuestros pantalones cortos Fast Flight Split Short ofrecen un excelente
equilibrio entre funcionalidad y diversión. Estos pantalones cortos para correr para mujer incorporan
tecnología NB DRY que elimina la humedad para ayudar a mantenerte fresca kilómetro tras kilómetro. Los bolsillos laterales proporcionan un lugar de almacenamiento cómodo para tarjetas y llaves
mientras te desplazas. La cinturilla elástica con cordón proporciona un ajuste cómodo y personal.

ACCELERATE SHORT SLEEVE V2
La simplicidad y el estilo se unen en la camiseta Accelerate Short Sleeve V2. Líneas modernizadas, con
un elegante cuello redondo y el dobladillo, ambos anti fricción y de ajuste femenino. Por otro lado, los
detalles reflectantes en la parte frontal, en los laterales y en la espalda ayudan a mantenerte visible
durante tus sesiones a primeras horas de la mañana o durante la noche. Además, está disponible en
varios colores y está dotada de la tecnología que absorbe el sudor. Esta camiseta imprescindible para
mujer está diseñada para mantenerte fresca y motivada. Está hecha de poliéster 100 % reciclado para
una sensación incomparable cuando la lleves puesta.

JACKET PRINTED 2.0
Fíate de nuestra chaqueta Jacket 2.0 para
calentar, estirar o para enfrentarte al clima
adverso. Esta chaqueta corta vientos para
mujer es resistente a viento para mantenerte
cómoda, mientras que los detalles reflectantes en la parte delantera y trasera aumentan
la visibilidad a cualquier hora del día.

EVOLVE PRINTED TIGHT 2.0
Una prenda imprescindible en tu armario para cada clase de yoga o gimnasia, las mallas Evolve Printed Tight 2.0
están diseñadas para aquellas mujeres activas que buscan moda y funcionalidad. El tejido NB DRY te mantiene
seca incluso en las sesiones de entrenamiento más exigentes, mientras que la tecnología NB FRESH ayuda a
combatir el mal olor y ofrecer un frescor durante todo el día. Disfruta tu entrenamiento con gran comodidad y
estilo con estos atractivos leggings de entrenamiento para mujeres.
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Mizuno da respuesta a las
deportistas más exigentes
La marca japonesa presenta una extensa línea de calzado técnico para
mujer, con propuestas ultratécnicas para un amplio abanico de deportes
como running, trail, voleybol, balonmano y tenis/pádel

RUNNING
WAVE SKY 4
Amortiguada pero a la vez reactiva para una experiencia de carrera como si flotaras Mizuno Enerzy: se ha trabajado mucho en el retorno de la energía, la reactividad. Pero también en la amortiguación. Va a dar un vuelco a toda la colección porque le da a las zapatillas una energía y una sensación desconocidas hasta ahora.

TRAIL RUNNING
WAVE HAYATE 6
Es la zapatilla trail más ligera, dinámica y con más sensación de terreno de
Mizuno. Está totalmente enfocada para los entrenamientos rápidos y la competición en corta y media distancia (hasta medio maratón, tope 30 km si la
técnica es buena).

VOLLEYBOL
WAVE LIGHTNING Z6
La zapatilla de volleybol de Mizuno tiene una gran amortiguación por el material
utilizado en la media-suela POWNCE, la gran diferencia de este material utilizado
en comparación con otros es que ofrece un efecto impulso que ayuda a optimizar
la energía del salto.

BALONMANO
WAVE MIRAGE 3
Zapatilla de balonmano para jugadoras que buscan la máxima agilidad y velocidad en pista, especialmente los que juegan en posición de extremos.

TENNIS/PADEL
WAVE EXCEED TOUR 4 CC
Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no solo para profesionales sino también para jugadoras amateurs y ocasionales. Especialmente para
jugadoras rápidas y ágiles en la pista.
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Deporte y salud con la
colección de J’HAYBER
Tras la crisis sanitaria vivida por Covid-19, la concienciación de la sociedad por el cuidado de la salud se ha
visto incrementada exponencialmente. Desde J’hayber, ofrecen una colección con una sólida base deportiva
para seguir promoviendo los hábitos saludables.

WALKING, JOGGING Y FITNESS >
Los deportes como jogging, walking o fitness tienen un factor común, las zapatillas más cómodas de J’hayber. La familia “Comfort Foam” es el
calzado más demandado gracias a su plantilla de memory foam, por su amortiguación, transpirabilidad, adaptabilidad y confort.

Ahora J’hayber intensifica la comodidad
del calzado “Comfort” con la línea “Comfort Feel”, ganando amortiguación con su
plantilla de doble foam y suelas resistentes a
la abrasión, aportando un extra de sujeción.

< RUNNNING
Las salidas al exterior para volver a practicar running son mejores con el calzado más
técnico, que favorece la amortización de las pisadas, aportando confort por su ergonomía, y con diseños especiales que incluyen piezas de inyección, para potenciar la
sujeción del pie y la ligereza. La novedad para este año son los modelos de running
con Comfort Foam, la plantilla de memory foam que incrementa la sensación de
comodidad.

MONTAÑA >
El deporte al aire libre combina a la perfección con los momentos de ocio,
ahora más apreciados que nunca. Para ello, el calzado técnico de suelas especialmente elevadas y dentadas favorecen la amortiguación y el agarre.
Su estructura de refuerzos laterales está desarrollada para aportar dinamismo
y seguridad. Los modelos con Aqua Repellent son ideales para travesías
con lluvia moderada o zonas húmedas, porque su membrana microporosa
exterior repele el agua y ayuda a que la humedad no llegue al interior.

< TEXTIL Y COMPLEMENTOS
J’hayber añade a su colección textil las sudaderas POP, con tacto de algodón suave para la práctica de deportes en exterior y uso casual, y las
mallas BASIC, con su corte especial para estilizar la figura. Además,
dispone de una amplia colección de complementos compuesta por gorras,
viseras, muñequeras, paleteros y mochilas, como la AUSTRALIANA, con
bolsillos multiuso y espalda ergonómica.
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Confort y funcionalidad definen
las nuevas propuestas de ODLO
ACTIVE SPIN LIGHT
Esta tecnología, ya galardonada en ISPO 2018 con un Gold Award, llega ahora más ligera, con una
mejor sujeción y una comodidad increíble. Se trata de una primera capa de rendimiento único cuyo
diseño único mejora notablemente la postura para lograr una mayor eficiencia y bienestar. Es perfecto
para correr, practicar deporte en equipo, crossfit y el uso cotidiano, como estar en la oficina todo el día.
¿Cómo funciona? El elemento fijo Active Spine endereza los hombros, la columna vertebral y el torso.
Esto mejora el suministro de oxígeno, reduce las agotadoras vibraciones musculares y proporciona
estabilidad adicional a la parte superior del cuerpo. Para la base Performance, Oldo utiliza su material
altamente funcional Zeroweight Eyelet, de peso reducido, alta transpirabilidad, transporte eficaz de la
humedad, secado rápido y despreocupación por posibles olores desagradables. Todas las prendas de
Active Spine están equipados con la tecnología antiolores ZeroScent, que es totalmente natural y evita
que las sustancias olorosas penetren en las fibras.

ZERO SCENT
Un nuevo hito en la tecnología antiolores: altamente eficaz, natural y respetuosa con el medioambiente.
Con ZeroScent, Odlo desarrolla constantemente su Advanced Microclimate Management y revoluciona el
equipmiento fresco, lo que también beneficia a las versátiles líneas de ropa interior deportiva Performance Light y Active Everyday Eco. La acreditada línea Performance Light se considera la más polifacética
entre las prendas interiores deportivas de alto rendimiento. Alta transpirabilidad, transporte rápido de la
humedad, secado rápido y grandes zonas de ventilación de las prendas Seamless con construcción de
cartografía corporal son algunas de las características destacables. La construcción tejida en combinación con un contenido de elastán del 4 % ofrece total libertad de movimiento. Las líneas de malla orgánica brindan un aspecto uniforme a las prendas. Además, la tecnología ZeroScent evita los malos olores,
gracias a los iones de plata y activos naturales.

NATURAL +
Cada vez más aficionados del deporte con conciencia ambiental están encontrando materiales naturales
con el mayor factor de bienestar. La línea Natural + con una mezcla de Tencel® suave y la mejor lana merino garantiza la máxima comodidad de uso, una eficaz gestión de la humedad y un peso reducido. La ropa
interior deportiva de la línea Natural+ es la mejor elección. Suave sobre la piel, naturalmente inodora, con un
convincente control de la humedad y, al mismo tiempo, agradablemente ligera. Esto está garantizado por la
mezcla de materiales nobles del 50 % de Tencel® y el 50 % de la lana merino fina. Ambas fibras naturales
son inodoras y se caracterizan por sus propiedades hidratantes y termorreguladoras, además de ser ligeras.

DUAL DRY
El sistema de gestión de microclima avanzado de Odlo, que está diseñado y funciona desde
adentro hacia afuera, establece nuevos estándares. La tecnología Superlight tiene una clasificación de columna de agua de 20,000 mm. Más que suficiente, la permeabilidad al vapor de
humedad (MVP) es de 50,000 g / m2 / 24 h. y el laminado ultraligero pesa solo 53 gramos por
metro cuadrado. No es extraño, pues, que la nueva chaqueta Dual Dry Zeroweight, impermeable y
resistente a la intemperie, sea una revolución en las carreras, con niveles récord en las categorías
de transpirabilidad y peso ligero. Todas las costuras están completamente selladas, y la capucha
y la cintura son ajustables. Tanto la versión para mujer como para hombre tiene mucho espacio
en el bolsillo. No está diseñada para usarse con una mochila.
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PICTURE marca el camino en
diseño, confort...y sostenibilidad
Además de cuidar a nuestro planeta, las prendas de la marca
americana están llenas de color, textura y tecnicidad
Picture Organic Clothing es una marca pionera en el sector textil sostenible, su gran concienciación con el medio ambiente
se ve reflejado en sus tejidos, fabricados a partir de materiales y productos 100% orgánicos, reciclados, naturales o de
origen biológico. Además de cuidar a nuestro planeta, sus prendas están llenas de color, textura y funcionalidad.

IVORY SPORTS BRA
Empezando por el Ivory Sports Bra, un sujetador deportivo de lo más
cómodo y estiloso. Es ecológico está construido con su característico
tejido transpirable Dry Now que mantiene la humedad fuera, y junto a
su tratamiento antimicrobiano Dry Feel te proporcionará aún más la
sensación de “estar seco y no haber sudado ni una gota”. Sus costuras
planas garantizan una mayor comodidad, y su banda elástica permite
una máxima sujeción. Además, una vez acabe esta situación de cuarentena y podamos por fin salir, es perfecto para nuestros ejercicios nocturnos al aire libre, ya que el Ivory Sports Bra cuenta con detalles reflectantes que te harán mantener visible incluso cuando está oscureciendo.

ZORA TECH TANK
Si prefieres o estás más cómoda con una camiseta en vez de con un sujetador deportivo o quieras el pack completo, Picture también tiene el Zora Tech Tank, un top de tirantes que combina estilo y tecnología. Cuenta con las
mismas características que el Ivory Sports Bra, tejido ecológico, transpirable gracias a su sistema Dry Now y su
tratamiento antimicrobiano Dry Feel, además de tener también detalles reflectantes para mantenerte visible en
situaciones de menos luz. Así que tienes para elegir cuál de las dos prendas se adapta a ti, o mejor aún, descubrir
que las dos son ideales.

CINTRA TECH LEGGINGS
Y ya para completar un total look, Picture también te ofrece sus Cintra Tech Leggings, unos leggings de
alto rendimiento y diseño ecológico para tus actividades, tanto en casa como al aire libre. Se adaptan
perfectamente a la figura de tu cuerpo y está compuesto también con materiales Dry Now transpirables
para evitar la filtración de humedad y con el tratamiento Dry Feel antimicrobiano y anti olores. Sus costuras son planas, proporcionándote una mayor movilidad y comodidad, y su banda elástica en la cintura te
garantiza un soporte óptimo. Si necesitas guardar algún objeto pequeño como las llaves por ejemplo, los
Cintra Tech Leggings cuentan con un bolsillo interior de malla. Y por supuesto tienen también acabados
reflectantes para que permanezcas visible al anochecer.
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POIVRE BLANC seduce a la mujer
con estilo, funcionalidad y calidad
Para la colección de primavera verano 20, la marca francesa POIVRE BLANC
combina su saber hacer en términos de diseño con la funcionalidad y
polivalencia en sus prendas.
POIVRE BLANC, la marca francesa distribuida en España por BM SPORTECH, vuelve a sorprender con prendas de gran sofisticación cuidadas al mínimo detalle. La dirección tomada en cada paso es hacia una empresa más sostenible, cumpliendo los
estándares de producción segura y respetuosa con el medio ambiente.

Las prendas se contagian del inigualable toque
de diseño francés, tan presente siempre en todas
las colecciones de la marca. Ya sea para entrenar
o para obtener un look casual en el día a día, las
prendas POIVRE BLANC transmiten la delicadeza y
sofisticación características de la marca.

En cuanto a la funcionalidad, destaca
el uso de materiales técnicos como el
Meryl, un tejido fabricado en 95% poliamida y 5% elastan, que proporciona
a las prendas elasticidad en 4 direcciones, transpirabilidad y durabilidad de la
prenda así como protección UV +30,
que cobra especial importancia en la
práctica de deportes al aire libre.
En definitiva, una colección compuesta por prendas cómodas, funcionales y con un diseño elegante.

Tallas desde la XS hasta la XL.
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Innovación y prestaciones definen
las nuevas propuestas de LURBEL
La marca española se consolida como una de las grandes referencias
técnicas para las deportistas gracias a su firme apuesta por la innovación,
buscando constantemente soluciones para mejorar sus productos
LURBEL SAMBA WOMAN SINGLET
Perfecta para corredoras habituales, esta falda es increíblemente ligera otorgando prioridad al confort:
falda exterior elástica y malla técnica interior con tecnología iDT Neo, que expulsa la humedad, se
seca rápidamente y reduce los malos olores gracias al hilado ionizado de bambú y la rejilla de plata.
Gracias a la adaptabilidad +A en su cinturilla mejora el ajuste y la sujeción de la prenda. Cuenta con 2 bolsillos
laterales de malla y bolsillo central trasero seguro con cremallera. Disponible en negro/gris marengo y tallas
XS, S, M, L

LURBEL SAMBA WOMAN SKIRT
Perfecta para corredoras habituales, esta falda es increíblemente ligera otorgando prioridad al confort: falda exterior elástica y malla técnica interior con
tecnología iDT Neo, que expulsa la humedad, se seca rápidamente y reduce los
malos olores gracias al hilado ionizado de bambú y la rejilla de plata. Gracias
a la adaptabilidad +A en su cinturilla mejora el ajuste y la sujeción de la prenda.
Cuenta con 2 bolsillos laterales de malla y bolsillo central trasero seguro con cremallera. Disponible en negro/gris marengo y tallas XS, S, M, L

CALCETÍN BMAX DESAFIO WOMAN
Calcetín con tecnología Bmax específicamente diseñado pensando en la zapatilla de trail running. Este modelo de mujer está disponible en un rango específico de tallas pensando en la
mujer, así como una propuesta de color también específica. De sus prestaciones destacar su capacidad de mantener la piel en perfecto estado, hasta en las condiciones ambientales más extremas
o las competiciones más exigentes. La tecnología Bmax evita el sobrecalentamiento, la humedad y
la fricción y combate la proliferación de las bacterias que causan el mal olor. Disponible en colores
negro, negro/fucsia y gris hielo/fucsia, y tallas S, M, L

VISERA SHADE
Visera unisex transpirable formada por una cinta transpirable y una visera microperforada
100% poliéster de tejido 3D, formada por tres capas. Es ultraligera y ultrafina, no se deforma. Fácil secado y tan compacta que cabe en un bolsillo. En la práctica deportiva se adaptan con
facilidad evacuando el sudor y manteniendo una temperatura estable. Disponible en negro, azul,
rojo, naranja, verde y fucsia, y talla única.
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KARI TRAA:
la marca de mujeres para mujeres
Tanto si eres de gimnasio como de entrenamiento al aire libre, KARI TRAA te equipa
con la ropa deportiva funcional y divertida que necesitas. Hecha por y para mujeres
– tú sólo prepárate a sudar.
Lo que empezó siendo la pasión de una deportista por crear una alternativa de ropa deportiva divertida, femenina y diferente, ha evolucionado para convertirse en la marca de ropa deportiva femenina con mayor crecimiento en toda Europa. Lo que no ha cambiado: la pasión.
El reto de KARITRAA: romper con lo establecido e inspirar a mujeres de todo el mundo a que disfruten del deporte a todo color, a que sean
felices, saludables y fuertes. Y por supuesto, todo hecho por y para mujeres.

Como marca hecha por mujeres para mujeres, KARITRAA tiene información
de primera mano sobre lo que las mujeres activas necesitan a la hora
de practicar cualquier deporte o actividad al aire libre. Es consciente de
que no todas las mujeres son iguales, ni a todas les gustan las mismas
actividades. Así que la colección ofrece diferentes estilos y diseños que
se combinan entre sí para ajustarse a los gustos y aficiones de cada una.
KARITRAA celebra las diferencias, y así presenta su colección SS20, como
una celebración de las personalidades que hay en ti. Literal y figuradamente, para cualquier actividad que se te ocurra, en la colección de
verano KARITRAA SS20, encontrarás las prendas que necesitas.

PRODUCTOS DESTACADOS
Fabricado en un ligero tejido transpirable y de secado rápido, el TOP LINEA
es ideal para sesiones de yoga, pilates… su diseño suelto y fluido hará
que la comodidad esté presente en todo momento. Abertura lateral que se
puede anudar y amplia sisa para no perder el estilo en tus entrenamientos.
Colores disponibles: blanco / azul / salmón.

Las MALLAS LARGAS LINEA están confeccionadas en un tejido suave,
transpirable y totalmente elástico, para una total libertad de movimientos.
Cintura alta, compresión media. Construcción sin costuras que garantiza
el mayor nivel de comodidad. Colores disponibles: negro / azul / salmón.
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COLUMBIA seduce a la mujer
aventurera con su nueva línea
THE DAY HIKE
La colección centrada en el trail mantiene su autenticidad pero con un diseño moderno y actualizado. The Day Hike pone especial atención en la mujer ofreciendo detalles femeninos, mucho color y estampado para las escapadas de trail. En esta colección también encontramos las zapatillas SH/FT, cuya versatilidad y función permiten que sea también utilizada en la ciudad.

INNER LIMITS II >
Camina, ve al trabajo o haz senderismo cómodamente con esta chaqueta Omni-Tech™ impermeable y transpirable con costuras selladas. Los puños ajustables, el ceñidor del dobladillo y la capucha
de tormenta ajustable te aseguran la máxima comodidad. Guarda tus cosas de forma segura en los
bolsillos laterales con cremallera y el bolsillo de seguridad interior.

< WINDGATES™
Polar ligero y elegante para las actividades al aire libre con una avanzada capacidad hidroabsorbente y protección solar
UPF 50. Su tejido liso y elástico proporciona una gran comodidad mientras que los
bolsillos laterales y el dobladillo ajustable lo hacen más práctico; por último, el
logotipo en el pecho le da un toque de
personalidad.

BRYCE CANYON™ HYBRID JOGGER >
Pantalón perfecto para senderismo, travel y casual con tecnología Omni-Shade™ UPF 50 sun protection.
Tejido elástico para un confort máximo. Incorpora cintura ajustada con cordón y bolsillos para manos
con cremallera

< SH/FT™ MID BREEZE
Calzado versátil: diseñado para la montaña, ideal para la ciudad. Porque no
naciste para estar quieta. Empeine de punto suave, elástico y abierto con
sobrecapas de piel y textil que ofrece transpirabilidad y comodidad en todo
momento. Las suaves bolitas integradas en la espuma de PU proporcionan
una zancada suave y resistente, mientras que la suela de caucho antimarcas
Omni-Grip™ de alta tracción previene los resbalones.
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X-BIONIC maximiza
el confort y el rendimiento
La marca suiza responde a las demandas de las deportistas más exigentes con
una colección que garantiza que el cuerpo mantenga en todo momento una
temperatura de máximo confort
EFFEKTOR TRAILRUNNING WEAR
EFFEKTOR® 4.0 TRAIL maximiza tu rendimiento y resistencia en carrera. La nueva generación
4.0 es la primera en presentar ultra definición Retina® para maximizar los efectos de las tecnologías de la marca. El legendario sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, es más potente que nunca. Su compleja estructura 3D tiene canales de aire internos
y externos cuya termodinámica mejora la termorregulación de tu piel. ThermoSyphon® te refrigera
cuando sudas y te calienta cuando tienes frío. X-BIONIC® Partialkompression® ejerce sujeción sobre
tus músculos a través de barras estrechas, lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro
de oxígeno y nutrientes a los músculos y permite una regeneración más rápida, todo sin descuidar la
termo-regulación. La camiseta cuenta con un nuevo diseño en el cuello que incorpora una cremallera
para maximizar la refrigeración en climas cálidos y refuerzos en hombros que amortiguan el peso
de la mochila a la vez que permiten la traspiración. Los bolsillos que incorpora en el brazo y la zona
lumbar son impermeables y te permiten estar conectado en las carreras más difíciles. El hilo ultra
resistente usado en las mallas aseguran alta resistencia y durabilidad.

< TRAIL RUN ENERGY WMN
Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protección, sujeción y termorregulación. Largura de media caña, con protecciones
en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera del pie. Destaca por la sujeción
ejercida por el X-Cross bandage en la articulación del tobillo que proporciona
seguridad en cada pisada y evita lesiones. El sistema Air-Conditioning Channel®
4.0 garantiza la mejor termorregulación posible de tus pies ya que es capaz de
eliminar el exceso de calor de la planta del pie y expulsarlo al exterior. Dispone de
costuras reflectantes en la parte superior para mejorar la visibilidad en la noche.

RUN PERFORMANCE WOMAN
Especialmente diseñados para tu entrenamiento diario, y uso intensivo. Las tecnologías que incorpora ((PULL-ON NON-SLIP FLAP, Instep protector, Airflow ankle pads,
Air CondictioningChannel®, Anatomically Shapped…) mantienen el pie a salvo del
exceso de calor y de las rozaduras o molestias. Su diseño específico para la mujer
incluye un tallaje especial que permite al calcetín ajustarse perfectamente a la piel. Un
calcetín todo-terreno para cualquier día corriendo en el asfalto o en la montaña.

TREKKING MERINO WOMAN
Este calcetín aúna las fibras mas avanzadas en retención de calor con las propiedades naturales de la
lana Merino. Cuenta con protecciones en las zonas clave: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles,
que funcionan junto a canales y tecnologías que permiten al pie mantenerse a la temperatura optima
durante toda la actividad. Al tratarse de un modelo destinado a mujeres, X-Socks, ha previsto un tallaje
diferente y unos tensores en la zona exterior que permite al calcetín adaptarse mejor a la fisiología del pie
femenino.
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MERRELL se adapta a las
necesidades de la mujer
La marca americana presenta una colección con una amplia
variedad de modelos diseñados específicamente para mujeres
SIREN 3 GTX
Calzado de senderismo que presenta una estructura reforzada pero
ligera para moverse con agilidad sea cual sea el terreno. incorpora la
tecnología Q-form2® diseñada específicamente para mujeres, ofreciendo una correcta alineación y confort, así como una membrana
impermeable gore-tex para un rendimiento excepcional y una suela
Vibram® Megagrip que aporta un agarre superior en terrenos escarpados e irregulares.

ANTORA
Zapatillas duraderas ideales para aquellas mujeres que deseen una
experiencia de carrera cómoda y segura por senderos de dificultad
moderada. incorpora la tecnología de estabilización Q-form® 2 de
doble densidad en la media suela, un drop de 8 mm y la suela Vibram® con tacos adaptativos de 5 mm garantizando un gran agarre.

BRAVADA
Botas bajas de montaña diseñadas específicamente para mujeres
que se adaptan al pie como unas deportivas y ofrecen el agarre y
el rendimiento propio del calzado de senderismo gracias a la suela
Merrell Quantum Grip™, que proporciona una perfecta sujeción en
todo tipo de terrenos. además, la composición del tobillo garantiza un
perfecto ajuste sin sensación de rigidez ni presión.

TERRAN LATTICE II
Calzado de verano diseñado para mujeres y fabricado con materiales
transpirables y tratados para poder mojarse y exponerse al sol sin
verse alterados. colores brillantes para lucir de sandalias y disfrutar
de un gran confort y tracción sin preocuparte de dónde pisas. su cámara de aire Air Cushion™ incorporada en la media suela absorbe
los impactos y añade estabilidad al calzado
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Tecnicidad, confort y estilo,
bazas de las nuevas propuestas
para mujer de Chiruca
La marca riojana presenta una completa línea multifuncional
para ellas que destaca por su comodidad y sus prestaciones

MARBELLA
Zapato bajo multifuncional fabricado en textil y sintético de alta frecuencia.
Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada,
estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso 299 g ½ par 38. Tallas 36-42.

ARUBA
Zapato bajo multifuncional en corte sintético y mesh. Incorpora forro Gore-Tex que
proporciona un óptimo confort climático. Suela técnica Vibram® Pillow y con entresuela phylon que amortigua la pisada y aligera el conjunto; con horma más estrecha
que se adapta al pie femenino para mejorar el ajuste del calzado y proporcionar así
mayor comodidad en las caminatas y travesías de montaña. Peso 317 g ½ par 38.
Tallas 36-42.

CURAZAO
Zapato bajo multifuncional fabricado en textil y sintético de alta frecuencia. Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad
de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso 211 g ½ par 38.
Tallas 36-42.

MARACAIBO
Zapato bajo multifuncional fabricado en textil y sintético de alta frecuencia.
Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada,
estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso 205 g ½ par 38. Tallas 36-42.
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DYNAFIT: el mejor aliado
de las trail runners más exigentes
ULTRA 100 W
Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amortiguación, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas.
La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en los dedos
y en la parte delantera del pie, a la vez que mejora la durabilidad. El sistema
de lazado invisible asegura un ajuste ágil, efi caz y cómodo. La construcción
Heel Preloader garantiza comodidad y precisión en el soporte. Los refuerzos en
el talón sostienen el pie durante la marcha y mejoran el ajuste en la zona del
talón. Incorpora plantilla Ortholite y suela Pomoca que asegura un excelente
estabilidad.

FELINE SL W
Calzado superligero (250 gr.) diseñado para Alpine Running en terrenos muy
exigentes. Suela Pomoca que aúna la estabilidad lateral en la parte delantera
del pie, un agarre excelente en la zona central y una sujeción mejorada en
dedos y talón. La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos
en los dedos y en la parte delantera del pie, a la vez que mejora la durabilidad.
El sistema de lazado rápido asegura un ajuste ágil y eficaz. Gracias a la estructura EVA Multipad y la zona central de TPU, este calzado ofrece capacidad
de respuesta, control y ajuste dinámico en terrenos escarpados de montaña.
Un ángulo de inclinación mínimo de la suela de 8 mm lo hace perfecto para
las medias distancias.

ALPINE WATERPROOF 2.5L
Una chaqueta impermeable con todo lo que necesitas. Esta nueva chaqueta Alpine hecha del innovador tejido Dynashell 2.5L es súper ligera, transpirable y totalmente impermeable gracias a las costuras
selladas. El innovador sistema de mochila Zip-Over ahora también está integrado en esta chaqueta. Eso
significa que incluso cuando llueve mucho, su contenido está protegidos de la humedad. La tela tiene un
tacto muy suave y tiene un pequeño grado de elasticidad para mayor comodidad durante la actividad.
Para una transpirabilidad adicional, hay perforaciones con láser debajo de los brazos. La reflectividad
asegura la visibilidad en mal tiempo. Cuando no se necesita la chaqueta, se puede empacar rápidamente y guardar en su propia capucha.

ALPINE RUNNING VEST
Este chaleco de running hecho de materiales ligeros y transpirables es el compañero perfecto para
salidas de media distancia en la montaña. Incorpora múltiples bolsillos perfectos para guardar el
móvil (uno de ellos es impermeable), geles, una chaqueta, los guantes, etc. Los logotipos reflectantes
en la parte delantera y trasera ayudan a mejorar la seguridad al amanecer o al anochecer. Pesa tan
solo 76 gramos y garantiza un ajuste perfecto al cuerpo, maximizando el confort.

80

conceptos
ESPECIAL MUJER

Protección, confort y estilo
definen las novedades de Salewa
Para las deportistas más exigentes, la marca presenta una colección
funcional y versátil con propuestas que se adaptan a todo tipo de usos

WS ALPENVIOLET GTX
Modelo exclusivo para mujer perfecto para terrenos alpinos mixtos. Máxima protección
y ligereza. Incorpora membrana Gore Tex Extended Comfort. Suela Pomoca Alpen con
diseño estudiado para proporcionar una caminata progresiva y con alta tracción, para
afrontar las excursiones más exigentes con total seguridad y comodidad. Nuevo sistema 3F que conecta el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que
la flexibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing
Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera con el que disfrutar de un mayor
apoyo y rendimiento en terrenos difíciles.

WS MTN TRAINER 2 GTX
Las Mountain Trainer con Gore-Tex Extended Confort se han rediseñado para tener
un mejor agarre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos difíciles.
Incorporan la suela Vibram MTN Trainer Evo que asegura una perfecta tracción en
terrenos alpinos mixtos y muy técnicos. Esto combinado con una suela intermedia
ergonómica ofrece una absorción a los golpes y a las rocas y un acabado limpio.
Las Mountain Trainer GTX también se benefician del sistema de cordones Climbing
Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera. El corte es de bordón completo
360° en goma transpirable, 1.6mm suede leather, un tejido muy resistente al uso.

WS MTN TRAINER LITE
Esta versión ligera y veloz de la clásica MTN Trainer está diseñada para ofrecerte
estabilidad en vías rocosas y para un uso de montaña en épocas cálidas. La pala
de resistente material sintético garantiza una buena durabilidad, mientras que el
forro impermeable y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort mantiene a raya a la
lluvia y los charcos y elimina el vapor de agua, para mantener los pies secos y más
cómodos. El sistema 3F conecta el empeine, la suela y el talón. En la parte exterior, la
resistente suela garantiza un gran agarre gracias al compuesto de goma Pomoca y
el patrón con tacos y ranuras profundas. El sistema Climbing Lacing hasta la puntera
garantiza una mayor precisión sobre terrenos técnicos.

WS DROPLINE GTX
Zapato de speed hiking de caña baja con tecnología progresiva de amortiguación.
Presenta un diseño con malla ligera y un resistente forro impermeable GORE-TEX®
Extended Comfort para ofrecer una transpirabilidad óptima. La entresuela de alto
rendimiento EVA proporciona un acolchado y una comodidad ligeros y minimiza
el impacto sobre las articulaciones y los músculos. En el exterior, la suela Pomoca
redondeada tiene un excelente rendimiento y tracción en todo tipo de terrenos. Para
proteger los pies, el sistema 3F de Salewa, la envoltura EXA Shell y la talonera reforzada para evitar el impacto de las rocas dan soporte al pie y garantizan una gran
estabilidad lateral. En el interior, la plantilla transpirable OrthoLite ofrece una mayor
amortiguación y evacuación de la humedad.
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LA SPORTIVA seduce a la
mujer con funcionalidad y diseño
JACKAL >
Zapatilla de mountain running dedicada a las carreras off-road de distancia ultra y entrenamiento prolongado de media distancia gracias a la excepcional amortiguación garantizada de la novedosa tecnología de alto retorno de energía Infinitoo™. Fit confortable
y ajuste amplio pensado para el uso en ultra maratones. Lengüeta elástica Comfort Fit
envolvente y blanda para la máxima libertad de movimiento, construcción en calcetín
interno para proteger de la entrada de piedras o barro. Innovadora combinación suela/
mediasuela en EVA con insertos amortiguadores internos en poliuretano de alto retorno
de energía Infinitoo™ Technology. El inserto frontal aumenta la amortiguación mientras
que el inserto posterior contribuye a la estabilidad en carrera

< MESCALITA PANT
Simple y funcional, Mescalita Jeans representa la esencia del pantalón de escalada. La combinación de sus
tejidos consiente un perfecto ajuste en la cintura y amplia libertad de movimiento con un diseño adaptado a
la mujer. Incorpora gancho para llevar la magnesera, dos bolsillos delanteros, cintura escaladora, final pernera
elástica y bolsillos reforzados

JACKAL

JOY TANK >
Diseño femenino equipado con inserciones de malla que
lo hacen aún más transpirable y ligero. Gracias a las costuras planas anti frotamiento, el Joy Tank es ideal para entrenar durante el verano. Incorpora construcción body-mapping. anti-olor (Polygiene®), costuras planas anti-rozadura,
zona reflectante en cuello y paneles de malla colocados
debajo de los brazos

< COMET SKIRT
Falda ligera, secado rápido y duradera ideal para las chicas trail runner. Sistema de ventilación body mapped, construcción de la cintura suave. Costuras planas anti rozadura y bolsillo de seguridad en la parte
central trasera

THEORY >
Pie de gato técnico indoor pensado para la perfecta adaptación a la forma de las presas y volúmenes de la escalada indoor. Representa la evolución de la especie: la extrema sensibilidad
unida al elevado dinamismo, otorga una adaptación y reactividad sobre las presas sin precedentes.
Theory es el pie de gato técnico indoor pensado para la perfecta adaptación a las nuevas formas
de presas y volúmenes de la escalada indoor. La suela con el compuesto Vibram® XS-Grip2 con
diferentes espesores en la punta; favorece la prensibilidad de los apoyos

a fondo
84 ESPECIAL
FITNESS

El fitness, ante
nuevas oportunidades
Es obvio que, en estos últimos años, los halagos y los espacios en los medios
del sector se los han llevado modalidades como el running, el pádel o el bike.
Y razones para que haya sido así las hay. Y muchas. Pero si eso es obvio,
también lo es que no han sido los únicos. Otros deportes, con mucho más
sigilo, también han sido muy importantes para que el sector viviera una época
dorada. Y entre este grupo de “secundarios”, el que encabeza la lista es, sin
duda, el fitness.

85

N

o será fácil, porque es obvio que la actualidad
es la que es, pero intentaremos dar una visión
del fitness dejando de lado, en algunos momentos, la maldita crisis del coronavirus. Hablaremos,
primero, de la situación de este segmento antes
de la pandemia, de cómo se preveía el año 2020
y, obviamente, del escenario que deja la crisis del
COVID-19 y las oportunidades -porque las hayque pueden plantearse en los próximos meses.
Empecemos por el principio. Hagamos, antes
que nada, un análisis más global de cómo está
el fitness. O de cómo estaba hasta mediados de
marzo. Es obvio que, en estos últimos años, los
halagos y los espacios en los medios del sector
se los han llevado modalidades como el running,
el pádel o el bike. Y razones para que haya sido
así las hay. Y muchas. Estas tres modalidades han
crecido considerablemente en los últimos años,
especialmente a nivel de práctica, y han sido
motores muy importantes para el crecimiento del
sector. Pero si eso es obvio, también lo es que no
han sido los únicos. Ottos deportes, con mucho
más sigilo, también han sido muy importantes
para que el sector viviera una época dorada. Y

entre este grupo de “secundarios”, el que encabeza la lista es, sin duda, el fitness. Y todo el universo que se mueve a su alrededor. Después de
algunas épocas de bajón, desde hace ya muchos
años el fitness juega un papel clave para el deporte. Y más todavía desde que se ha puesto bajo
el paraguas del llamado Wellness.
Las cosas, sin embargo, no han sido fáciles para
el fitness. Por eso, seguramente, su evolución tiene todavía más mérito. Desde muy abajo, empezó
a crecer, y cuando cogió una velocidad más que
aceptable, cuando volvió a recuperar su protagonismo en el sector, al gobierno se le ocurrió la
brillante idea de considerarlo un lujo y subió el
IVA al 21%. Y eso supuso otro batacazo. Pero se
superó, y pese a los palos en las ruedas, el fitness recupero el buen ritmo. Y lo hizo, sobre todo,
por la capacidad que ha tenido este universo de
transformarse. De adaptarse a una nueva realidad. De cobijarse, como hemos dicho, bajo el paraguas del wellness. Y así, ha conseguido seguir
creciendo y consolidarse como uno de los universos más dinámicos del deporte. Quizás no en producto, pero sí en práctica y, sobre todo, en nuevas
actividades y nuevos modelos de negocio.
R(EVOLUCIÓN) WELLNESS
El mundo del fitness ha vivido muchos puntos de
inflexión en los últimos años. Desde el boom de
la moda deportiva inspirada en este segmento
(y que lógicamente disparó las ventas) hasta el
auge de nuevas actividades que han revolucionado la práctica. Y ese ha sido el gran éxito del
fitness, su capacidad enorme para transformarse
constantemente. Para adaptarse a las necesidades de un consumidor muy cambiante y muy exigente. Y a un entorno donde la salud y el bienes-

tar se han convertido en algo fundamental. Y ha
sido dentro de esta burbuja del bienestar, donde
el fitness ha experimentado su cambio más radical.
Dentro del mundo del wellness, el fitness representa la vertiente más atlética; la parte más vinculada al deporte, a los gimnasios. Por eso, con
la crisis de 2008 golpeando a toda la economía,
pero, a la vez, disparando la práctica deportiva,
el fitness fue uno de los pilares sobre los que se
sostuvo el sector. Nada que envidiar a Running
o bike.
Desde entonces, y bajo el paraguas del Wellness,
el fitness se ha atomizado en un sinfín de actividades vinculadas al bienestar físico –y psíquico-. Actividades de gimnasio y, también, al aire

Pese a los baches,
el fitness ha conseguido seguir creciendo y
consolidarse como uno
de los universos más
dinámicos del deporte.
Quizás no en producto,
pero sí en práctica y,
sobre todo, en nuevas
actividades y nuevos
modelos de negocio.
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libre o en centros especializados de salud. Para
el deporte, algunos apenas tienen trascendencia
porque no implica grandes volúmenes de venta,
pero a nivel global “construyen” un sector con
una identidad propia, fuerte, y que, en su conjunto, directa o indirectamente, aporta multitud de
cosas al sector deportivo. Y no solo económicas.
LOS GIMNASIOS:
OTRO GRAN PUNTO DE INFLEXIÓN
Ahora, con la crisis del coronavirus, sufren mucho.
Y este sufrimiento se alargará en el tiempo. Pero
sin ninguna duda, otros de los grandes puntos de
inflexión del fitness ha sido la reconversión de los
gimnasios. Su evolución fue, en su momento, el
aspecto más determinante para evitar el descalabro de este universo, y pese a la situación actual,
su crecimiento (en número y, sobre todo, en servicios) ha sido vital para que el fitness tenga el
peso que tiene hoy en dia. Para el sector y para la
economía en general.
Hace no mucho más que una década, el fitness,
en su definición más clásica, estaba siendo devorado por el nuevo mundo del wellness, cuyo gran
“secreto” era aunar salud y deporte, y promover la
práctica deportiva como condición indispensable
para estar bien emocionalmente. Y en este contexto, los gimnasios supieron reaccionar. Con la
crisis apretando y el gobierno poniendo palos en
las ruedas, las instalaciones apostaron por una
huida hacia adelante. En tecnología, en servicios,
en oferta, en look incluso y, sobre todo, en modelos de negocio. Y, lo más importante, se adaptaron
a la realidad laboral, un detalle que puede parecer anecdótico pero que ha sido clave para que
todo el universo del wellness haya ganado practicantes a un ritmo bastante bueno, especialmente, como hemos dicho antes, en targets que hasta
hace apenas 10 ó 15 años eran muy reacios a
pisar un gimnasio. Los viejos gimnasios donde
la musculación acaparaba todo el protagonismo
son parte del pasado. La nueva cultura del bien-

estar que se lleva construyendo desde finales de
los 90 y que vincula el deporte a la salud y no
sólo al físico, ha transformado por completo todo
este universo. Para bien, evidentemente.
La huida hacia delante de la que hablamos se
tradujo en nuevas modalidades con las que se
consiguió atraer a mucha gente a los gimnasios y,
sobre todo, nuevos formatos de negocio, muchos
de ellos basados en el low cost. Estas nuevas fórmulas de negocio han ganado muchos adeptos
y han cambiado radicalmente las preferencias de
un target determinado, pero su auge también ha
servido para que muchos centros apostasen por
todo lo contrario, por la exclusividad. Precio alto,
pero excelencia en el servicio. Como ha pasado
en otros segmentos, la parte media de la pirámide
ha quedado en manos de unas pocas cadenas y
el wellness, a nivel de centros, cada vez está más
bipolarizado entre centros de bajo coste (donde
el fitness tiene mucho peso) y centros exclusivos.
Y lo mejor de todo es que los dos tienen un gran
potencial de crecimiento.
UN SEGMENTO DINÁMICO
EN MATERIAL Y ACTIVIDADES
A la misma velocidad a la que los gimnasios se
transformaban también lo hacían dos universos
muy fuertes dentro del nuevo panorama del fitness: la maquinaria (profesional y home-fitness)
y las formaciones. En cuanto a la maquinaria
profesional, poco que decir. Año tras años se
perfecciona una oferta cada vez más adaptada

a las necesidades de gimnasios y clientes. Las
ventas se frenaron con la crisis, pero han vuelto
a recuperar dinamismo con el buen momento
que vive el fitness. Los clubes y los gimnasios han
alargado el tiempo de renovación de los equipos,
eso no se puede negar, pero en los últimos años
también se han abierto muchos centros y a nivel
global la caída de las ventas no ha sido tan drástica como podría parecer. El boom del low cost
ha transformado la oferta de muchas marcas y
ha conllevado una bajada en el precio medio de
este tipo de aparatos, pero el volumen, en cambio,
ha crecido. Y eso, para muchos, es lo que cuenta.
En cuanto al home-fitness, obviando el paréntesis
del coronavirus, basta decir que ha aguantado.
Que se mantiene estable. Durante algunos años
mantuvo una buena progresión y algunos operadores especializados en la parte profesional no
dudaron en apostar, también, por los aparatos domésticos. La demanda era buena y este pequeño
nicho de mercado creció en competencia al mismo ritmo que lo hacía en ventas. La subida del
IVA no tuvo mucha incidencia en esta pequeña
parcela del fitness (probablemente hasta ayudó),
pero la crisis sí fue determinante. Ahora la dinámica vuelve a ser positiva, porque, aunque pueda
sonar a paradoja, la evolución del home-fitness
siempre ha estado estrechamente ligada a la de
los gimnasios y la práctica en general. Cuando
los gimnasios y la práctica ha crecido, el home-fitness también lo ha hecho. Evidentemente
hay gente que, para ahorrar, prefieren sacrificar
cuotas de gimnasio y apostar por aparatos domésticos, pero por regla general, quienes apuestan en firme por estos aparatos –al menos por
las gamas medias y altas- son quienes ya tienen
una rutina de gimnasio o de entrenamiento. A Las
marcas, pese al complejo entorno, no han dejado de evolucionar sus aparatos. Los cambios en
apenas diez años han sido brutales, y aunque es
cierto que el precio medio también ha crecido,
las prestaciones y los servicios que hoy ofrecen
este tipo de aparatos justifican, casi siempre, la
inversión.
En cuanto a la formación, es obvio que, con la
constante aparición de nuevas actividades, los
profesionales vinculados a los gimnasios, especialmente los entrenadores, tienen que formarse constantemente. Cada año aparecen nuevas
propuestas para que los gimnasios impartan
clases y es fundamental que se conozcan, a la
perfección, todas sus ventajas. Al fin y al cabo, la
aparición de nuevas actividades (o la reinvención
de las ya existentes) es una pieza clave para que
los gimnasios atraigan y fidelicen a los clientes.

El gran éxito del fitness se debe a su capacidad para transformarse constantemente. Para
adaptarse a las necesidades de un consumidor
cambiante y exigente. Y a un entorno donde el
bienestar se ha convertido en fundamental.
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MÁS SALUD QUE DEPORTE
Antes hemos dicho que el boom delo fitness y
el wellnes, y su evolución en los últimos años,
había tenido una gran incidencia en el sector. Y
también hemos dicho, que probablemente ésta
haya sido más indirecta que directa. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que, aunque el fitness
se ha transformado radicalmente y de lo que había hace apenas una década no queda prácticamente nada, no ha sido el canal deporte el que
más se ha beneficiado de ello. Sí, la práctica se
ha disparado, pero es bastante complejo saber
hasta qué punto eso se ha traducido en ventas y,
sobre todo, quien ha “acaparado” esas ventas, si
el canal u otros canales. Incluso dentro del canal,
es difícil saber qué sector ha salido ganando. Al
final, quien va al gimnasio a hacer cinta suele hacerlo con calzado y textil running; si hace cicling
utilizará material pensado para bicicleta y así con
casi todas las modalidades. Al final, después de
esta “depuración”, sólo nos quedarán algunas
modalidades de bajo impacto u otras actividades
de sala como el aeróbic o el step… y muchos de
las que las practican lo hacen con material que
cualquiera de nosotros situaría en categorías que
poco tienen que ver con el fitness. O peor aún,
con prendas compradas en el canal moda.
También hay que tener en cuenta, como hemos
insinuado antes, que el fitness ha sido uno de los
sectores que mejor ha comprobado la fluctuación
del mundo de la moda -para bien y para mal- y
tras algunos años en los que la estética fitness
triunfaba dentro y fuera de los gimnasios, de un
día para otro este look se convirtió en obsoleto y
las ventas cayeron en picado. Ahora parece que
el gran trabajo que están haciendo determinadas
marcas, sobre todo algunas especializadas en
mujer, está generando, otra vez, una muy buena demanda en el comercio deportivo (y en la
moda). En calzado es especialmente destacable
la apuesta que están haciendo las grandes marcas del sector, con Reebok y Puma en cabeza,
y en textil, marcas como Sontress, Casall o Löle,
por poner algunos ejemplos, han sabido ganar-

se la confianza del consumidor, sobre todo de la
mujer, mezclando esta tecnicidad con un diseño
muy cuidado. Algunas, además, han apostado
por la exclusividad como valor añadido, apuesta
arriesgada pero que, con un target como la mujer, puede conllevar muy buenos resultados. Y así
está siendo.
Mención aparte, pero no menos importante (al
contrario) merece al gran trabajo, aunque nos
pese, que están llevando a cabo algunas cadenas de moda. Seguramente viendo que el canal
deporte no daba a la mujer lo que esta reclamaba, y viendo también el boom de determinadas
modalidades de gimnasio, Bershka, Oysho, H&M,
Zara y compañía han apostado muy fuerte por el
textil técnico. O medio técnico. Y obviamente los
resultados han sido excelentes. Y eso, aunque a
nivel global es bueno, porque quiere decir que
la gente hace deporte, también supone muchas
ventas perdidas por un sector deportivo que cada
vez tiene menos protagonismo en el complejo
universo del fitness, sobre todo en todo lo que
tiene que ver con la mujer.
AHORA SÍ… HABLEMOS DE CORONAVIRUS
Todo, o casi todo, de lo que hemos hablado hasta
ahora pierde parte de su sentido si nos remitimos
a una fecha concreta: el pasado 13 de marzo.
Desde entonces, el mundo del fitness, al menos
el que genera negocio, esta parado. Los gimnasios, obviamente, cerraron sus puertas hasta
nueva orden y lo mismo hicieron las tiendas. Sin
ventas, sin gente en los gimnasios, lo que queda
es la práctica en casa (que es muy importante
a nivel de salud, pero irrelevante en negocio)
y una residual venta online. Sí, ésta ha crecido
espectacularmente en las primeras semanas de
confinamiento, agotando el stock de marcas y
plataformas online, pero no hablamos de grandes cifras porque ni unos ni otros tenían grandes
cantidades en sus almacenes. Evidentemente
poco es mejor que nada y para algunas marcas
y algunos operadores, es un salvavidas importantísimo, sobre todo viendo como están quienes no

pueden vender.
Dicho esto, la duda está en saber, no tanto cuando abrirán de nuevo gimnasios y tiendas (presumiblemente lo harán antes los comercios) sino
más bien cómo reaccionara el sector ante estas
semanas de parón. Y aunque hay dudas, porque
es obvio que el poder adquisitivo de muchos españoles habrá bajado, lo que sí parece claro es
que el deporte será uno de los grandes protagonistas en los próximos meses. Así, aunque con
esto de las previsiones a medio y largo plazo hay
que ser muy precavido, y más ahora, es más que
probable que, aunque cueste los primeros meses
-sobre todo si los gimnasiso tardan en abrir- al
fitness le vienen años buenos. El entorno en el
que nos movemos, lleno de estrés y prisas, y las
consecuencias anímicas y físicas del confinamiento, nos hace pensar que la cultura del bienestar todavía ganará más peso. Como lo ganará
la práctica deportiva.
En estos días no es nada fácil, pero hay que ser
optimistas y seguir confiando en el recorrido del
fitness, que sí ya tenía mucho margen para crecer antes de la crisis del coronavirus, es probable
que todavía tenga más pasado este bache. Quizás más a medio y larwgo plazo, pero lo tiene. En
todos los aspectos.

S
Sí el fitness ya tenía
mucho margen para
crecer antes de la crisis del coronavirus, es
probable que todavía
tenga más pasado este
bache. Quizás más a
medio y largo plazo,
pero lo tiene. En todos
los aspectos.
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JIM SPORTS refuerza su
apuesta por el fitness con
una amplia gama de combas
La entidad palense ha sacado este 2020 un nuevo catálogo en donde ha
reforzado su apuesta por el fitness. Dentro de este apartado ha ampliado su
colección de combas creando así la oferta más amplia del mercado actual.

COMBA DE ALTA VELOCIDAD
La comba de alta velocidad Softee es ideal para ejercicios aeróbicos y de crossfit training, por lo que está diseñada para ser ágil al realizar dobles
saltos o saltos simples durante el entrenamiento. Además es un modelo regulable, haciéndola ideal para cualquier persona, ya que se ajusta fácilmente gracias a su rodamiento de calidad y a sus mangos ergonómicos. La dimensión más amplia que permite es la de 3 metros. Actualmente está
disponible en una gama cromática de seis colores: negro, rojo, amarillo, violeta, rosa y azul.

COMBA GRIP SOFTEE
Este modelo cuenta con mangos ergonómicos acabados con material soft para mejorar el agarre y los posibles escurrimientos. Es una comba con
gran rendimiento, similar a una profesional de crossfit, y con una excelente relación calidad-precio. Al igual que el modelo de alta velocidad cuenta
con rodamiento regulable de su long
gitud máxima de 3 metros y está dis
ponible en cuatro colores: negro, rojo,
o amarillo y azul.
longitud
disponible

COMBA FUNCIONAL PVC
La comba funcional de PVC permite un ejercicio sencillo y completo para cualquier tipo de público. Gracias a ella mejorarás el ritmo cardíaco, la
capacidad respiratoria y la resistencia a la vez que ejercitas tu coordinación. Está fabricada en PVC y cuenta con mangos ergonómicos con acabado
soft para mejorar el agarre. Es una comba de 3 metros de largo y está disponible en 5 colores: negro, rojo, verde, amarillo y azul.

Además de estos modelos, Softee comercializa modelos de poliéster y de cuero con diferentes agarres
que podrás consultar en su catálogo general. Puedes acceder al mismo en su página web www.jimsports.com
Para más información contacta en el 982 286 100 o en ventas@jimsports.com
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Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

I+D+I
Reproduzco fragmentos literales de los argumentos de Xavier Ferràs, doctor en Economía y Empresa e ingeniero de Telecomunicaciones, profesor
de Dirección de Operaciones, Innovación y Data
Sciences en Esade, publicados a finales de abril
en eldiario.es y donde propone soluciones de
futuro para la economía española una vez que
consigamos salir de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del COVID-19.
“España tiene escaso talento político. El entorno
tiende al servilismo y la Administración expulsa el
talento. Seguimos con el paradigma de si quieres
progresar, vete de la Administración, cuando lo
que hay que hacer es llevar el liderazgo a lugares
claves de la Administración pública.
Si el factor limitante en la Edad Media era la tierra,
después fue el capital, después el conocimiento, ahora el factor limitante es el talento político.
No hay talento político. La parte positiva de este
problema es que es político, organizativo y administrativo, no es un problema de recursos fundamentales.
En la crisis financiera de 2008 -recuerda este
profesor de Esade- España en lo primero que recortamos totalmente fue en I+D. Fuimos el único
país que salió de la crisis con una industria y una
tecnología debilitada: el 30% de las empresas
que antes de la crisis tenían grupos de I+D los
desmontaron.

Los alemanes quizás tenían razón en 2008 y nosotros interpretamos su posición de una manera
incorrecta. Alemania, con Angela Merkel, fue la
campeona mundial de la austeridad, pero ella recortó en todo, excepto en I+D y Educación. No le
dijo a los países del Sur que debían recortar en I+D
y educación, sino reducir gastos superfluos. Pero
en España lo primero que recortamos totalmente
fue la I+D.
Si concentramos recursos en I+D durante una
generación se creará tecnología para solucionar
muchos de los problemas y crear una economía
que sea inteligente, sostenible e inclusiva.
Ahora podríamos aprender de esos errores y apoyar las actividades de creación de ventajas competitivas para salir de la crisis reforzados, pero por
ahora tampoco lo estamos entendiendo. Nuestro
modelo debería ser el alemán o el nórdico, con un
modelo de capitalismo social, de cierta austeridad
bien entendida, con inversiones estratégicas de
futuro y cortar lo que sea superfluo.
Hay estudios que dicen que en 25 ó 30 años gran
parte de los empleos podrán ser hechos por algoritmos o por robots. Con la inteligencia artificial
será más fácil sustituir al director de un hotel por
un algoritmo que a la persona que limpia las habitaciones porque el director del hotel se dedica
a tomar decisiones que un algoritmo puede tomar
de una manera más eficiente y 24 horas al día.
Se van a sustituir posiciones de management, de

“En 2008,
en lo primero que
recortamos totalmente
fue en I+D. España
fue el único país que
salió de esa crisis
con una industria
y una tecnología
debilitada: el 30%
de las empresas que
antes de la crisis
tenían grupos de I+D
los desmontaron”.

gestión, de toma de decisiones y en la industria cada vez habrá menos procesos manuales.
¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos pero
hay una búsqueda constante de incrementos
de productividad. Tenemos más tecnología y
somos más productivos, pero no se está traduciendo en mejoras salariales lo que hace que
las sociedades estén cada vez más deprimidas
y aparezcan populismos como Donald Trump
en Estados Unidos.
Si queremos que el capitalismo siga funcionando, la gente tiene que poder vivir y tiene que
poder consumir. Se crea más riqueza pero no
se distribuye adecuadamente. Por tanto, habrá
que distribuir esas rentas mediante una reforma fiscal para que en el año 2060 tengamos
un país muy sofisticado tecnológicamente, con
una economía muy productiva basada en conocimiento y con una sociedad culta donde
tendrá sentido una renta básica universal”.

