
SportData 
Las 100 marcas más 
rentables para el comercio

en profundidad
La mujer se apunta 
al deporte

a fondo
El fitness 
gana protagonismo

sports and lifestyle community #297









A pesar de los miles de problemas que está acarreando la terrible pande-
mia que estamos atravesando, a estas alturas a nadie se le escapa que 

en una mayoría de las actividades deportivas han salido benefi ciadas de las 
oportunidades que se han presentado.  En un contexto tan marcado por la 
crisis sanitaria, la salud se ha convertido, obviamente, en una prioridad para 
prácticamente todo el mundo. Y el deporte, evidentemente, ha sido uno de los 
sectores que más se ha benefi ciado de ello. En muchos países ya se había 
construido, antes de la pandemia, una cultura del deporte muy sólida, pero 
en España, un país todavía excesivamente sedentario, la crisis del Covid ha 
supuesto un fuerte empujón para comenzar a defi nir esta nueva cultura del 
bienestar en la que el deporte es uno de sus ejes principales.
Las razones por las que el deporte ha visto como se disparaban los índices 
de práctica son evidentes -principalmente porque se partía de unos índices 
muy moderados-.  Como también lo es que este repunte de la práctica se ha 
traducido en un crecimiento importante de las ventas. A más gente haciendo 
deporte, más sell-out. 
Más allá de las consideraciones que puedan hacerse sobre este aumento de 
las ventas y dejando de lado la preocupación de si éste repunte se ha visto 
frenado por la falta de stock en algunas modalidades (por ejemplo, el bike y el 
pádel), lo que sí parece evidente es que en este boom de las ventas la mujer 
ha tenido mucho que ver. Y no solo porque la práctica femenina también haya 
repuntado (que lo ha hecho de forma importante), sino, también, porque se 
ha dado un crecimiento de las ventas en categorías en las que hasta hace 
poco la mujer no era precisamente uno de los perfi les fuertes.
Después del encierro, es decir hace justo un año, se salió en tromba a la calle: 
a caminar, pero, sobre todo, a hacer deporte. Como válvula de escape y, sobre 
todo, como la mejor alternativa para “hacer salud”. Los deportes de outdoor, 
como el bike, el running o algunas modalidades de montaña, dispararon su 
cifra de practicantes de una forma espectacular. Y lo hicieron, en gran medida, 
gracias a la mujer. Los índices ya hacía tiempo que subían en todas las dis-
ciplinas, pero con la pandemia éstos se han ido igualando a los del hombre. 
Por suerte, desde hace años la oferta es capaz de responder a esa demanda, 
así que el sector ha podido sacar partido de ello. Y muchas marcas aun lo 
están haciendo.

DE COMPRADORA A CONSUMIDORA
Pero lo más importante es la paulatina incorporación del calzado deportivo 
en el devenir diario de la mujer. Las zapatillas deportivas hace mucho que 
salieron del gimnasio y las canchas para hacerse fuertes en la calle. Queda 
claro que para correr o para jugar a pádel la mujer compra deporte, pero 
tradicionalmente su apuesta por el canal se ha limitado, precisamente, a lo 
técnico. A lo que no ha tenido más remedio que comprar en una tienda de 
deporte. Algunas marcas han conseguido seducir a las más jóvenes con sus 

editorial 5

    Aunque en textil las cosas apenas han cambiado y, salvo 
excepciones, la mujer apuesta por marcas más cercanas a la 
moda que al deporte, en calzado las cosas están cambian-
do mucho y un porcentaje muy alto de mujeres, de todas las 
edades, han guardado en el armario sus modelos más “clási-
cos” y en su día a día apuestan por el calzado deportivo. 

   Si hace 5 ó 10 años la gran mayoría de las ventas de calzado lifestyle de marcas 
deportivas las “controlaba” el hombre, en estos últimos años la mujer ha ganado 
un peso considerable. Y este cambio, además, es el que ha permitido a esta categoría 
mantenerse tan fuerte en un contexto tan adverso.

En clave femenina   

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

líneas más lifestyle, pero por norma general la mujer siempre ha preferido 
comprar sportwear en el canal moda. Y aunque en textil las cosas apenas han 
cambiado y, salvo excepciones, la mujer apuesta por marcas más cercanas a 
la moda que al deporte, en calzado las cosas están cambiando y un porcenta-
je muy alto de mujeres, de todas las edades, han guardado en el armario sus 
modelos más “clásicos” y en su día a día apuestan por el calzado deportivo: 
las mayores con deportivos cómodos y las más jóvenes con sneakers, líneas 
retro o modelos muy llamativos en formas (plataformas, tacón) y colores.
Así, si hace 10 ó 5 años la gran mayoría de las ventas de calzado lifestyle 
de marcas deportivas las “controlaba” el hombre, en estos últimos dos o tres 
años la mujer ha ganado un peso considerable. Y este cambio, además, es el 
que ha permitido a esta categoría mantenerse tan fuerte en un contexto tan 
adverso. Las marcas han tenido mucho que ver, porque ya hace años que son 
conscientes de que en hombre ya se ha alcanzado una cierta madurez y que 
cualquier crecimiento -en calzado y en la mayoría de categorías- pasa por ga-
nar más cuota en mujer. Las colecciones son un claro refl ejo de ello, y aunque 
a una gran parte del comercio aun le cueste apostar más fuerte por la mujer, 
el futuro a corto y medio plazo- y seguramente también a largo- pasa por con-
seguir que la mujer pase de ser una buena compradora (para la familia) a ser 
una buena consumidora. En lo atlético, pero, sobre todo, en moda deportiva. 
Que al fi n y al cabo representa el gran grueso de las ventas.
El sector y principalmente el comercio tiene muchas asignaturas pendientes 
todavía. Y más cuando dejemos atrás la pandemia. Pero la mujer es, sin duda, 
una de las más importantes. Durante años hemos visto como otros canales 
nos robaban mucho protagonismo en esta categoría, sobre todo porque eran 
capaces de responder mucho mejor a las demandas de la mujer y, además, 
lo hacían de una forma infi nitamente más ágil, pero ahora tenemos la oportu-
nidad de recuperar terreno aprovechando este acercamiento que se ha dado 
gracias al calzado lifestyle.  
El futuro del sector lo decidirá la mujer. 
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Carpe Diem

Espero que nadie entienda mal lo que voy 
a decir: el deporte tiene que “exprimir” la 

pandemia. Lo que queda. Ver las oportunida-
des que, todavía, implica. Y “hacer caja”. En 
un plano económico, aprovechando el boom 
que se ha dado en algunas modalidades, pero, 
también,  en un plano más vinculado a la prác-
tica, intentando que el repunte que se ha dado 
en el último año se alargue cuanto más mejor. 
Porque no nos engañemos, las cosas van a 
cambiar.
La pandemia, aunque suene mal, ha sido un 
gran aliado para el deporte. Como lo han sido, 
siempre, las crisis económicas. Siempre que la 
economía ha sufrido un batacazo considera-
ble, la práctica ha repuntado. Hay menos dine-
ro, más ahorro y los gastos se suelen desviar 
hacia un ocio más asequible. Y el deporte es el 
rey pescando en rio revuelto.
Pero es que, en esta pandemia, aparte del 
socavón económico que se ha dado -y cuyo 
alcance aun está por dimensionarse- se han 
dado dos factores todavía más determinantes 
para el deporte: el asfi xiante encierro, y el nue-
vo “estatus” que ha adquirido la salud cuando 
hemos visto los demonios del coronavirus.  Así, 
tras casi dos meses encerrados en casa, y 
tomando conciencia de lo importante que es 
cuidarse (parece mentira que tenga que lle-
gar una pandemia para que algunos se den 
cuenta de las cosas) era bastante previsible 
que, cuando se abrieran las puertas, el deporte 
pegaría un bombazo espectacular. Al menos a 
nivel de práctica. Salir a correr, en bici, escapar-
se a la montaña… Todo lo que fuera mezclar 
salud, aire libre y deporte, tenía todas las pape-
letas para ganar mucho peso. Y así fue.
Otro tema es si ese boom se dio, también, en 
las ventas. Y a priori, viendo las cifras, parece 
que sí. Cuanta más gente haga deporte, más 
gente se supone que compra. Una sencilla 
regla de tres. El problema es que, cuando en 
marzo se nos encerró en casa, marcas y tien-
das entraron en pánico. Los primeros redujeron 
drásticamente sus producciones -o pedidos- y 
los segundos hicieron exactamente lo mismo 
con las marcas. Incluso los pararon. Por miedo 

a lo que venía. Por una más que lógica visión 
a corto plazo. Y claro, cuando la gente pudo sa-
lir, cuando la gente empezó a querer comprar 
una bici, a cambiarse las zapatillas de running 
o, incluso, a comprarse una pala de pádel, ni 
marcas ni tiendas tenían capacidad de res-
ponder a una demanda tan alta. Mucho más 
que la oferta. Y empezaron las roturas de stock. 
En infi nidad de productos, pero, sobre todo, en 
bicicletas, en home-fi tness o en palas de pá-
del. Incluso en calzado técnico… Y sí, la parte 
buena es que se ha vendido todo, y muchas 
tiendas han podido liquidar el stock que tenían 
acumulado desde hace años, pero, habiéndo-
se vendido mucho, no se ha vendido todo lo 
que se podía haber vendido.
¿Signifi ca eso que el deporte ha perdido opor-
tunidades? Si, evidentemente, pero es per-
fectamente comprensible que así haya sido. 
Nadie en su sano juicio, en esos primeros días 
de marzo, hubiera apostado por aumentar sus 
producciones o sus compras. Al revés. Lo lógico 
era dar un paso atrás. Protegerse. 
El problema es que ese paso atrás lo hizo ab-
solutamente todo el mundo, y coger el ritmo de 
nuevo no está siendo precisamente fácil. Por 
eso, ese “perder oportunidades” se sigue alar-
gando. Porque sigue sin haber producto. Las 
cosas no son tan fáciles. La demanda sigue 
siendo alta, pero no es tan sencillo ponerse 
a fabricar o comprar. La cadena sigue rota y 
el motor tardará mucho en coger el ritmo que 
tenía en enero de 2020. Cuando comenzó esta 
jodida pandemia, el mundo entero cerró. Des-
de el que recoge la materia prima en cualquier 
cantera hasta el que acaba ensamblando una 
bici o fabricando una pala de pádel. Y hasta 
que esas primeras piezas de la cadena no 
empiezan a coger velocidad, el resto tampoco 
puede hacerlo. Y por ahora todavía estamos 
muy lejos de estar como estábamos a fi nales 
de 2019.
El tema está en saber si ese ritmo de pro-
ducción, de abastecimiento, alcanzará una 
velocidad de crucero antes de que la deman-
da empiece a caer. Porque caerá. Por mucha 
cultura del bienestar que hayamos conseguido 

    La pandemia, aunque suene mal, ha sido un gran 
aliado para el deporte. Como lo han sido, siempre, las 
crisis económicas. Siempre que la economía ha sufrido 
un batacazo considerable, la práctica ha repuntado.

   Nadie en su sano juicio, 
en esos primeros días de 
marzo, hubiera apostado 
por aumentar sus produc-
ciones o sus compras. Al 
revés. Lo lógico era dar un 
paso atrás. Protegerse. El 
problema es que ese paso 
atrás lo hizo absolutamen-
te todo el mundo, y coger 
el ritmo de nuevo no está 
siendo precisamente fácil. 

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 27 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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construir estos meses, mucha gente que ha 
apostado por el deporte lo dejará. O en el me-
jor de los casos, lo hará con menos frecuencia. 
Probablemente los índices no sufran caídas 
drásticas, pero las ventas sí frenarán su ritmo 
de manera considerable, Porque el ritmo de los 
últimos meses no es normal y, porque como 
hemos dicho, cuando dejemos atrás las crisis 
-la económicas y la sanitaria- el deporte volve-
rá a un segundo plano. Será mucho más fuerte 
que hace un año, pero dejará de ser prioritario 
en los gastos de muchos de quienes ahora sí 
que están gastando en este universo.
Dicho esto, en la medida que podamos, te-
nemos que aprovechar el momento. Eviden-
temente que, como sector, debemos trabajar 
para que esta nueva cultura del deporte se 
haga fuerte y se sostenga en el tiempo, pero 
tampoco podemos ser ingenuos y pensar que, 
cuando las cosas vuelvan a la normalidad, 
la tendencia tan buena que llevamos se va a 
mantener. Históricamente, el sector no ha teni-
do mucho que ver en los grandes repuntes de 
la práctica. Siempre han sido factores externos 
los que han propiciado ese crecimiento. Y así 
seguirá siendo. Lo que nos toca es aprovechar-
los. 
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AFYDAD lanza spainissport.com, una plataforma 
online desde donde comprar productos y artículos 
de deporte de diferentes marcas españolas. Bajo 
el paraguas de la nueva marca SPAIN IS SPORT, 
que tiene como misión representar a todos los 
subsectores y empresas del deporte español, las 
marcas españolas del sector deportivo se promo-
cionan unidas en esta plataforma digital para pro-
yectar la industria deportiva española.
SPAIN IS SPORT MARKETPLACE es una plataforma 
omnicanal que permite geolocalizar los produc-
tos según donde se encuentre el consumidor fi nal, 
pudiendo adecuar el envío desde la ubicación 
más próxima, ya sea un detallista o un distribuidor.
El marketplace spainissport.com se encuadra en 
el marco del ambicioso proyecto de AFYDAD para 
impulsar la internacionalización de sus asociados.
Después de la presentación de la marca, coinci-
diendo con la celebración de ISPO Munich el pa-
sado mes de febrero, el lanzamiento de este mar-
ketplace es el primer paso de la implementación 
del proyecto SPAIN IS SPORT.
El plan estratégico incluye también la creación 
de un Showroom B2B, un escaparate donde cada 
marca tendrá su propio espacio para mostrar sus 
productos con el objetivo de llegar a nuevos com-
pradores internacionales para impulsar las ventas.
Como culminación de este ambicioso proyecto de 
SPAIN IS SPORT, AFYDAD tiene el horizonte puesto 
en la entrada de sus asociados en el mercado chi-
no. En este sentido, con el apoyo del ICEX, se está 

Crecer un 1% en un año “normal” sería poco 
más que un fracaso. Hacerlo en un 2020 tan 
complejo como el que hemos vivido es, sin 
duda,un éxito. Así que los máximos respon-
sables de JD Sport pueden estar más que 
satisfechos porque han cerrado su último 
ejercicio (enero 2020-enero 2021) con un 
ligero repunte del 1% y un benefi cio netos 
de 264 millones de euros.
La compañía británica, con estas cifras, sale 
claramente reforzada de la pandemia. Una 
pandemia durante la cual no ha modifi ca-
do un ápice su estrategia de crecimiento, y 
pese al complejo contexto, ha seguido cre-
ciendo en metros y ha cerrado importantes 
adquisiciones tanto en Europa como en mer-
cados fuertes como Estados Unidos.
Así, sin apretar apenas al freno, el grupo bri-
tánico ha cerrado su último ejercicio fi scal 
con una facturación de 6.167 millones de 
libras (7.114 millones de euros), un 0,93% 
más que el año anterior. El benefi cio ha caí-
do ligeramente, un 8,5% respecto a 2019, 
pero entraba dentro de las previsiones de 
la compañía teniendo en cuenta las fuertes 
inversiones que se han hecho para seguir 
creciendo en un contexto tan desfavorable.
La “clave” del éxito de JD Sports en un año 
cuanto menos raro ha sido su apuesta por re-
forzar el negocio internacional. No en vano, 
Estados Unidos fue el único mercado en el 
que la facturación aumentó, en gran parte 
por el excelente balance de Finish Line y JD 
pero, también, por el programa de estímulos 
del Gobierno. En el Reino Unido, su país, el 
grupo retrocedió un 2,7%, mientras que en 
Europa la caída fue muy parecida. Teniendo 
en cuenta las fuertes restricciones que ha 
habido en ambos mercados, el balance, in-
sistimos, es más que positivo.
“La pandemia global y el Brexit son dos 
retos sin precedentes que nos han puesto 
duramente a prueba en todos los aspectos 
de nuestro negocio, incluyendo nuestras ca-
pacidades multicanal y nuestra robusta in-
fraestructura operativa”, ha afi rmado Peter 
Cowgill, presidente ejecutivo de JD Sports. 
“A pesar de las restricciones que sigue ha-
biendo, estamos confi ados en que podremos 
benefi ciarnos de oportunidades y de que 
nuestro benefi cio antes de impuestos para 
2022 estará en una horquilla de entre 475 
millones y 500 millones de libras”.
Durante este ejercicio la empresa también 
ha reforzado su capacidad logística con un 
acuerdo con Clipper Logistics para abrir un 
nuevo centro para el ecommerce y ha pues-
to en marcha un almacén en Bélgica para 
esquivar la subida de costes por el Brexit.

JD Sports pesca en río 
revuelto y cierra 2020 
con un buen balance

AFYDAD lanza un marketplace para 
impulsar las marcas españolas

Pedro del Castillo se une 
al Consejo de Administración de Base

trabajando en un plan sectorial para la entrada de 
las marcas adheridas a SPAIN IS SPORT en Chi-
na. Este país tiene una población joven que cada 
vez va a demandar más la práctica deportiva. En 
este sentido, el gobierno chino está impulsando 
un plan para la promoción del deporte con el que 
se espera que en 2035 un 45% de la población, 
es decir, 630 millones de personas se interesen en 
hacer ejercicio de manera activa.
AFYDAD hace un llamamiento a todas las empre-
sas del sector deportivo español para que se su-
men al proyecto SPAIN IS SPORT desde retailers, 
pasando por fabricantes hasta empresas de ali-
mentación, salud y turismo deportivo.
AFYDAD reivindica el deporte como actividad 
esencial para la salud y el bienestar, como motor 
económico del país y como eje de proyección de 
la imagen de España al mundo. Porque en España 
tenemos grandes deportistas referentes interna-
cionales, selecciones que son potencias mun-
diales pero también grandes empresas y marcas 
vinculadas al sector deportivo.

La central de compras Base amplía su consejo de 
administración y suma un nuevo miembro, Pedro del 
Castillo, gerente de Deportes Natalia, uno de los prin-
cipales socios de Base.
Deportes Natalia es, sin duda, uno de los socios más 
dinámicos e importantes de la central. Su solidez se 
ha reforzado en estos últimos meses con la apertura 
de nuevas tiendas en Canarias (la primera en Teneri-
fe) y, sobre todo, con su aterrizaje en Madrid, donde 
abrió la primera tienda Base en la capital. Con estas 
aperturas, Deportes Natalia suma 18 puntos de venta 
bajo los rótulos de Base, Wanna Sneakers o Base Se-
lection, a los que hay que sumar el outlet Life Sport.
Del Castillo se une, en el consejo de Base, a Cayetano 
Rendón (Base Bazar Canarias), Miguel Ángel Calzada (Loix Sport), Laura García (Benitosport), Antonio He-
rrero (Deportes Andarax), Anna Aparicio (Esports Josep), Pedro Muñoz (Deportes Justo Muñoz) y Antonio 
José López (Deportes Liverpool). El órgano está presidido por Francisco Torrejón.
La incorporación de del Castillo es un paso más en su reestructuración, iniciada hace apenas dos meses 
con el nombramiento de Toni Maristany como nuevo director general. A Maristany se unieron Marc Suñé, 
como responsable de marketing y Umberto de Martini como responsable de producto para e-commerce.
El objetivo inmediato de la compañía es recuperar el terreno perdido en este fatídico 2020, donde ha 
cosechado una caída récord del 32% en las ventas.





10 actualidad

El auge del comercio electrónico, especialmente 
en el último año, ha acelerado las ventas online 
en el canal de distribución de forma que, en 2029, 
supondrán el total del 33% de las ventas del retail.
El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha 
acelerado la adopción del comercio electrónico 
y en el canal TI también ha experimentado un no-
table aumento y, según un informe de Oliver Wy-
man, seguirá creciendo en los próximos años de 
forma que, en 2029, las ventas online supondrán 
el 33% de los ingresos del sector retail. Esto con-
llevará que la venta física caiga en detrimento de 
la online, aunque será de forma paulatina.
Si bien esta tendencia se ha observado en ocho 
países europeos, incluido España, en nuestro país 
la evolución ha sido similar pese a que partía de 
una posición más rezagada en ecommerce. Así, si 
en 2019 suponía el 5,5% de las ventas del retail, 
durante la pandemia este porcentaje ha aumenta-
do hasta el 15%, aunque algunas categorías han 
evolucionado más que otras hacia la venta online.
De hecho, el informe apunta que, en general, las 
ventas del comercio electrónico crecieron en 
España un 38% en 2020 frente al año anterior, 
convirtiéndose en el segundo país europeo con 
mayor crecimiento por detrás de Polonia.

Fomentando la omnicanalidad
A pesar del fuerte impulso del comercio electróni-
co en nuestro país, se trata de uno de los merca-
dos europeos en los que menos ha madurado el 

Intersport acaba de inaugurar un nuevo es-
tablecimiento en Tarragona. Y lo hace de la 
mano de Esports Quinze, propiedad de Oriol 
Tomàs, presidente de la central. La tienda 
está ubicada en el número 73 de la Rambla 
Nova, en pleno centro de la ciudad catalana, y 
cuenta con una superfi cie comercial de unos 
295 metros cuadrados distribuidos en dos 
plantas. 
La tienda, que sustituye a un Foot on Mars 
(cadena propiedad del grupo Trendico), está 
enfocada a especialidades como el running, 
el training o la moda deportiva, y dispone de 
los últimos servicios digitales, como la venta 
online o el Click&Collect, que la cadena está 
implantando en todos los establecimientos 
La nueva tienda de Esports Quinze se suma a 
los que la cadena ya tiene en Rambla Cata-
lunya (Barcelona), en Sant Boi de Llobregat, 
en el centro comercial Anec Blau (Castellde-
fels), en el centro comercial Barnasud (Gavá) 
y en Reus.

La marca Zara Home, cadena creada por Indi-
tex especializada en moda y decoración para 
el hogar, continúa diversifi cando su catálogo 
y ahora ha ampliado su categoría de “lifes-
tyle” incluyendo...bicicletas. En colaboración 
con la fi rma Veloretti, la marca del grupo In-
ditex ha lanzado una colección de bicicletas 
y accesorios de ciclismo.
En una sección en la que - por ahora - solo 
hay palas de playa, Zara Home ofrece dos 
modelos de bicicletas Veloretti por un precio 
de 699€, un cesto para la bici y una luz fron-
tal. Hasta ahora, el 70% de los productos de 
la cadena son textiles, y esta diversifi cación 
supone un cambio evidentemente grande.
Los dos modelos de bicicleta son igualescon 
la diferencia de la barra superior, que puede 
ser alta o baja y pertenecen al modelo Café-
racer, de estilo urbano y aires retro. El cuadro 
es de aluminio ligero, tiene tres marchas, fre-
nos manuales, los manillares y el sillín son 
de piel de Brooks England, la marca inglesa, 
especializada en accesorios para bicicleta. 
Incluye portaequipajes delantero, luz frontal 
y trasera y timbre.

Esports Quinze 
abre nueva tienda
en Tarragona

Zara se apunta 
a la moda de las bicis

El consumidor de hoy en día gasta menos, ahorra 
más, es más selectivo y prefi ere los productos de 
proximidad (un 41,1% más que antes de la pan-
demia) y sostenibles (un 16,7% más). También 
está más atento al comportamiento ético de la 
empresa (un 18,7% más), según la tercera edi-
ción de “El impacto de Covid-19 en estados de 
ánimo, expectativas y hábitos de consumo”, rea-
lizado por EAE Business School, a fi nales del mes 
de noviembre y en diciembre.
“Esto es indicativo de un compromiso al respecto 
por contribuir a la recuperación de la economía 
nacional y una mayor sensibilidad al factor precio 
en la compra. Un 22,4% más de consumidores, 
que antes de la pandemia, comparan los precios 
antes de comprar, a diferencia de la época pre-Co-
vid-19”, señala el autor del estudio y profesor de 
EAE Business School, Pablo Contreras.
Además, ahora los consumidores procuran infor-
marse más que antes de la pandemia. Un 19,5% 
de consumidores dicen mirar más las etiquetas. 
“Esto sugiere un consumidor que tiende a ser más 
refl exivo y racional en la compra y que no compra 
tanto por confi anza general en su marca habitual, 

El consumidor actual, 
más sensible al factor precio

El canal online generará el 33% 
de las ventas retail en 2029 

comercio organizado, y con menor penetración de 
lo online en las ventas minoristas.
Además, la digitalización no ha canibalizado las 
ventas físicas, por lo que se sigue avanzando ha-
cia una distribución omnicanal. El auge del onli-
ne seguirá creciendo en los próximos años pero 
la falta de confi anza de los consumidores en los 
niveles de servicio y las soluciones de pago, hace 
que siga habiendo reticencias y que la tienda fí-
sica siga siendo crucial. A esto se le suma cada 
vez más, las tiendas físicas incorporan funciones 
online para hacer más atractiva su oferta, como la 
posibilidad de comprar online y recoger el pedido 
en el establecimiento.
Esto conllevará grandes oportunidades para el re-
tail, tanto para los grandes retailers como para las 
pequeñas tiendas, que pueden ofrecer servicios 
personalizados y de proximidad.

y que, por ello, puede estar más dispuesto a cam-
biar de marca. También puede ser indicativo de un 
consumidor que busca un mayor nivel de valida-
ción de su elección y que está incluyendo criterios 
en su compra que antes no estaban presentes en 
su ecuación de valor, o lo estaban en menor medi-
da”, explica Contreras.
La calidad superior supondría una disposición 
orientativa a pagar un 20,8% más, pero el segun-
do factor a considerar sería el que la empresa hu-
biera manifestado un comportamiento de colabo-
ración y compromiso en algún aspecto relevante 
durante la crisis de la covid-19 (18,4%).
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9 estrategias para fidelizar
al consumidor digital
La confi anza en un sitio web es uno de los ele-

mentos clave para conseguir una venta en in-
ternet. Según un estudio de IAB Spain de 2020, el 
98 % de los españoles que compran online elige 
una web por su variedad de oferta y el 91 %, por 
el precio. Pero 7 de cada 10 se decantan por una 
empresa y no por otra por la confi anza que les 
genera. Y la mitad lo hace por recomendaciones.
Para conseguir que una tienda online sea de con-
fi anza y haga que sus clientes la recomienden, 
tiene que fi delizar a sus compradores. El precio, 
la calidad del producto y los plazos de envío son 
elementos imprescindibles en la toma de decisio-
nes. Pero hay muchos otros factores que infl uyen. 
Para que un usuario prefi era una web a otra, pese 
a que sus productos puedan ser iguales, debe ha-
ber algún componente adicional que le dé segu-
ridad y le genere interés y atractivo por la marca. 
Desde BeeDIGITAL recopilan 9 estrategias impres-
cindibles para cualquier e-commerce que quiera 
fi delizar a sus clientes.

1. Ofrecer variedad en los métodos de pago
Cada persona se siente más cómoda con un siste-
ma diferente y querrá que esté disponible cuando 
quiera pagar: tarjeta de crédito o débito, transfe-
rencia bancaria, Paypal... Muchos usuarios prefi e-
ren este último método de pago ya que protege 
al comprador. Si el producto que recibe no era lo 
esperado, puede reclamar el dinero sin problemas.

2. La estética de la web
El diseño es otra de las claves de la fi delización. 
¿Por qué elegir una empresa y no otra si ambas 
venden lo mismo? Es posible que la estética re-
sulte más atractiva. Por eso, hay que cuidar la se-
lección de colores, el logotipo, el estilo de las foto-
grafías, la forma de redactar las publicaciones en 
redes sociales... Toda la estética de la web y de la 
marca debe refl ejar los valores de la empresa, con 
los que el cliente se pueda sentir identifi cado. De 
esta forma, el consumidor crea un vínculo con la 
marca que le hace escogerla por encima de otras.

3. Diseño responsive
Cada vez más internautas compran desde el mó-
vil. Los e-commerce no solo deben verse bien en 
el ordenador, sino también desde cualquier otro 
dispositivo.

4. Crear conversación con el usuario
En los establecimientos físicos, el cliente puede 
hacer preguntas y consultar dudas con el depen-
diente. En internet, según los expertos de BeeDI-
GITAL, eso se consigue con un buen sistema de 
atención al cliente. Debe haber interacción con 

los consumidores, ya sea a través de las redes 
sociales o respondiendo a comentarios en la web 
o a correos electrónicos. De esta forma, el cliente 
siente que hay una persona real detrás de una di-
rección web y eso genera confi anza, la clave de la 
fi delización.
En este punto, hay que incluir también el servicio 
posventa. Las ventas no terminan con el pago y el 
envío del producto, sino que hay que atender tam-
bién las necesidades del usuario cuando lo recibe. 
Cualquier problema o duda debe resolverse con 
profesionalidad y, sobre todo, mucha educación.

5. Usabilidad web
Según los datos de IAB Spain, 8 de cada 10 usua-
rios han dejado alguna vez el carrito a medias en 
un e-commerce. Y el 12 % lo hizo porque la página 
le dio un error. El usuario tiene que encontrar fácil-
mente aquello que está buscando y completar con 
rapidez la compra. Si el proceso es lento y requiere 
muchos pasos, preferirá acudir a una empresa de 
la competencia que se lo haga más fácil.

6. Dar toda la información posible
La web es el escaparate de los productos y el úni-
co modo que tiene el cliente para conocerlos. Por 
ello, es muy importante que las fi chas de producto 
sean completas y visuales. Deben contener toda 
la información (material, medidas, precio...), pero 
también deben tener varias imágenes, para ver el 
producto desde distintos ángulos.

7. Personalizar la experiencia
Para fi delizar, hay que llamar la atención del con-
sumidor. Tiene muchas otras opciones en el mer-
cado y, aun así, ha elegido una en concreto. Aun-

que el producto se venda en muchos otros sitios, 
hay que generar una experiencia única.
Hasta los detalles más pequeños pueden hacer 
que el cliente recuerde bien su última compra. 
Puede ser con una carta personalizada en el envío, 
incluyendo un detalle en el paquete (por ejemplo, 
hay empresas que añaden una bolsita de gomino-
las), con un envoltorio original, regalando mues-
tras de productos nuevos... Por supuesto, para 
conseguir una buena experiencia de compra hay 
que ofrecer un servicio posventa adecuado. Si hay 
algún problema o se produce una incidencia, el 
usuario esperará un trato personalizado para so-
lucionarlo. Si se hace bien, una persona que llegó 
con una queja se puede marchar con una buena 
sensación y querrá repetir.

8. Premiar al cliente fi el
El usuario volverá si sabe que tendrá algún bene-
fi cio. Por ejemplo, con un cupón de descuento o 
con un regalo en la siguiente compra, mediante la 
acumulación de puntos canjeables por descuen-
tos o productos gratis...

9. Garantizar la seguridad con certifi cados SSL
El consumidor digital solo será fi el a un sitio web 
que le genere confi anza. Pero no solo necesita 
confi ar en la marca y en las personas que hay 
detrás; necesita saber que sus datos estarán pro-
tegidos cuando compre en la web. Así pues, es in-
dispensable que el e-commerce tenga certifi cado 
SSL, que encripte los datos y aumente la seguridad 
frente a los hackers. Si un sitio web tiene certifi ca-
do SSL, se ve un pequeño candado a la izquierda 
de la dirección web. Además, antes de la URL apa-
recerá https en lugar de http.
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Se acerca el buen tiempo, pero aún nos queda 
una temporada de ligeras bajadas de temperatura 
y aguas frías. Para los amantes de la natación en 
aguas abiertas, HEAD Swimming nos trae dos op-
ciones de la prenda perfecta para nadar en el mar: 
el neopreno Explorer y el Black Marlin.
Un neopreno se convierte en nuestra segunda piel 
una vez nos sumergimos en el agua. Es por eso 
que debemos escoger el que mejor nos convenga 
y tener en cuenta las características que nos ofre-
ce para poder así disfrutar al máximo de entrena-
miento o competición.
Para empezar, HEAD Swimming cuenta con una 
opción de la gama Sports Motivated perfecta para 
ello: el neopreno Explorer. Este traje es adecuado 
para una natación libre, con una elasticidad y un 
ajuste perfecto. El corte está diseñado para poder 
nadar sin costuras en esas áreas críticas donde 
normalmente las prendas nos generan incomodi-
dad. ¡Así que la comodidad está asegurada! Ade-
más, los diferentes grosores facilitan la colocación 
y el movimiento, especialmente en el área de las 
muñecas y los tobillos.
La fi na cremallera, también aporta una gran li-
bertad de movimiento en el área de la cadera a 
la hora de correr. ¡Será el traje perfecto para tus 
entrenos o los ansiados swimruns! Además, como 
punto extra, está disponible en versión para mujer 
y para hombre.
Por otro lado, otro de los productos que nos ofrece 
HEAD Swimming es la actualización del neopreno 
Black Marlin. Se trata de un traje de alta gama, 
desarrollado específi camente para competición 

En los últimos años, Nike ha realizado cuatro 
adquisiciones de empresas de tecnología y 
datos, lo que sugiere un enfoque en el avan-
ce de sus recursos de ciencia de datos para 
complementar el crecimiento del comercio 
digital.La marca también siguió innovando 
y aumentando su presencia cada vez más 
personalizada en las tiendas omnicanal. La 
compañía lanzó y continuó invirtiendo en 
formatos de tienda modernos, como Nike 
Live, hiperlocal y digital conectado, que han 
sido probados durante algunos años, sus 
buques insignia House of Innovation y su 
recientemente lanzado Nike Unite , dirigido 
a comunidades locales.
Se espera que la compañía lance entre 150 
y 200 tiendas Nike Live en tres años en 
América del Norte, Europa, Medio Oriente y 
África.
La compañía también está probando el 
formato Nike Rise, cuya primera unidad se 
abrió al público en julio de 2020 en Guan-
gzhou, China. Los visitantes pueden utilizar 
la aplicación de la marca para navegar por 
la tienda y participar en talleres, eventos, 
juegos deportivos en vivo y entrenamientos.
Poco a poco, la compañía está dejando en 
claro que los socios mayoristas deben ofre-
cer una experiencia diferenciada e innova-
dora que sea única y constructiva para Nike, 
o corren el riesgo de perder el negocio. El 
plan de la compañía es convertirse en un 
negocio digital al 50% para 2025, y está en 
camino de lograr ese objetivo, quizás mucho 
antes de lo programado.

Nike quiere que su 
negocio digital suponga 
el 50% en 2025

Head Swimming presenta sus nuevos 
neoprenos

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y 
la compañía deportiva estadounidense New 
Balance han fi rmado un nuevo acuerdo de 
colaboración plurianual que tendrá su inicio 
en la edición de este mismo año. Ello per-
mitirá al Maratón Valencia Trinidad Alfonso 
EDP, actualmente el tercer maratón más rá-
pido del mundo y mejor prueba de España, 
sumarse a la exclusiva familia de grandes 
maratones de New Balance junto con el TCS 
New York City Marathon y el Virgin Money 
London Marathon.
New Balance será, por tanto, la fi rma encar-
gada de vestir a los miles de corredores que 
participarán en las próximas ediciones del 
Maratón Valencia, así como al amplio cartel 
de voluntarios y organización.

New Balence, nuevo 
patrocinado del 
maratón de Valencia

La nueva Vertex Hybrid Fly de Bullpadel es una za-
patilla diseñada para jugadores de nivel profesio-
nal o avanzado que requieren un calzado fl exible 
y ligero, ideada para la práctica del pádel, pero sin 
renunciar a una estética tipo running, atrevida y 
atractiva.
Su corte cuenta con un doble mesh: un mesh base 
que constituye la estructura de la zapatilla y un 
mesh exterior semitransparente que da un aspec-
to único a la misma. La pieza central lateral, visible 
debajo del mesh semitransparente, va termo se-
llada al mesh base, y proporciona la consistencia 
necesaria para la práctica deportiva. Cuenta con 
plantilla ORTHOLITE, que complementa las presta-
ciones de la zapatilla en cuanto a comodidad y 
amortiguación.
En la suela mencionar también a puntera de 
goma con mayor altura en los laterales para una 
mayor protección, evitando la abrasión ante un 
posible roce con la pista. Además, resaltar los dos 

sistemas ROTOX FLEX RIFT y LATERAL MOVEMENT.
La planta, hecha de caucho de gran durabilidad, 
cuenta con un diseño híbrido micro tacos/espiga 
que proporciona el balance perfecto entre des-
plazamiento y agarre, además contamos con un 
equilibrio extra, gracias a la aleta que sobresale en 
la parte delantera exterior.
Por último, el sistema de amortiguación está for-
mado por una media suela de phylon, cuya estabi-
lidad está garantizada gracias a las piezas de TPU 
semirrígido. Modelo elegido por Maxi Sánchez.

BULLPADEL maximiza el rendimiento 
con su nueva Vertex Hybrid Fly

en triatlón y natación en aguas abiertas. Es extre-
madamente fl exible, ya que el tejido es altamente 
elástico, garantizando así un máximo confort y un 
ajuste excepcional. 
El fi no neopreno de 1,5 mm de alrededor de los 
brazos y los hombros, proporciona también una 
libertad de movimiento óptima, al igual que un 
rendimiento máximo. En cuanto a la fl otabilidad 
y a la compresión, gracias al panel AIR BUOYAN-
CY CELL de 5 mm con celdas de aire en la parte 
frontal del traje, el Black Marlin nos mantendrá el 
cuerpo en la mejor posición en el agua, además 
de aumentar la velocidad.
El HEAD Core Compression nos ofrece un mejor 
soporte y compresión de los músculos de la parte 
central del tronco y de las caderas. Gracias tam-
bién a los nuevos paneles HEAD ARROW en los 
antebrazos, que ofrece el traje, mejoran la sensa-
ción de contacto con el agua y garantizan así una 
mejor transmisión de la potencia.
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ASICS presenta dos modelos de running diseña-
dos para para corredores más veloces según su 
estilo de carrera y con un alto potencial, gracias 
a su innovador diseño enfocado para cubrir las 
necesidades del corredor. 
Las dos nuevas zapatillas de ASICS, METASPEED™ 
Sky y METASPEED™ Edge han sido diseñadas 
científi camente teniendo en cuenta los diferentes 
estilos de carrera. Las nuevas zapatillas de com-
petición ayudarán a los atletas de élite a alcanzar 
la cima y mejorar su rendimiento. Ya no será el 
atleta el que adapte su estilo de carrera, sino que 
ASICS nos ofrece estos dos modelos para que la 
zapatilla se adapte al estilo del corredor.
La historia del diseño de estas dos nuevas zapa-
tillas se centra en una idea crucial de los científi -
cos del Instituto de Ciencias del Deporte de ASICS 
(ISS). Durante sus investigaciones, se dieron 
cuenta de que el tipo de calzado que impulsaba 
a los runners a ser los más rápidos del mundo, 
sólo favorecía a un tipo de corredor: los corredo-
res de STRIDE, es decir, los que tienen una marcha 
larga con grandes periodos en suspensión y que 
aumentan su velocidad al ampliar la longitud de 
su zancada.
Esta investigación de ASICS demostró que estas 
zapatillas no son totalmente compatibles con los 
atletas de élite que prefi eren el segundo estilo de 
carrera más importante, el CADENCE, que se ca-
racteriza por dar zancadas más pequeñas mien-
tras se desplaza por el suelo con un movimiento 

La Ligue-1 ha anunciado un acuerdo que 
pocos podían imaginar: la cadena francesa 
Decathlon, con su marca Kipsta, se con-
vierte en nuevo proveedor ofi cial de balo-
nes de la liga francesa de fútbol. Acostum-
brados a ver balones Adidas, Nike o Puma 
en las principales ligas del mundo, desde 
la próxima temporada las dos principales 
competiciones ligueras de Francia tendrán 
pelotas de Kipsta.
El nuevo proveedor ha fi rmado hasta 2027, 
por lo que en las próximas cinco tempo-
radas se verá esta marca. Han justifi cado 
este acuerdo como una muestra de “su 
saber hacer en el más alto nivel de com-
petición en Francia”. “La Ligue-1 Uber Eats 
y Ligue-2 BKT se benefi ciarán del poder 
que tiene la red Decathlon, líder mundial 
en distribución de artículos deportivos y la 
empresa preferida por los franceses”, ex-
plica el comunicado.
“Reconocida por su saber hacer tecnológi-
co y sus compromisos de calidad, Kipsta es 
hoy una marca dedicada 100% al fútbol. 
Diseñado en Francia, los balones premium 
de Kipsta tienen la etiqueta FIFA QUALITY 
PRO y están sujetos a pruebas de calidad 
en varias etapas de su producción. Con los 
balones ofi ciales Ligue 1 Uber Eats y Ligue 
2 BKT, Kipsta quiere demostrar su saber 
hacer al más alto nivel de competición en 
Francia”, señala el comunicado.
“Con Kipsta, Ligue 1 Uber Eats y Ligue 2 
BKT se benefi ciarán del poder de la red 
Decathlon, líder mundial en la distribución 
de artículos deportivos y la empresa pre-
ferida de los franceses. Con más de 300 
tiendas en Francia y más de 1000 en todo 
el mundo, especialmente en África y Asia, 
Decathlon permitirá que el fútbol profe-
sional francés brille en todo el mundo. Los 
balones serán así accesibles para un gran 
número de afi cionados en todo el mundo”.
El acuerdo entre Decathlon y la Federación 
constata, una vez más, la excelente ima-
gen de marca de la que goza Decathlon en 
Francia, donde, a diferencia de otros paí-
ses, la capacidad de innovación de la ca-
dena gala y la calidad de sus productos es 
muy bien valorada por los consumidores.

Ni Nike, ni adidas, 
ni Puma: Decathlon, 
balón oficial 
de la Ligue-1

ASICS maximiza la velocidad 
con  sus nuevas Metaspeed

mínimo hacia arriba y hacia abajo. Estos corredo-
res aumentan su velocidad ampliando la longitud 
de su zancada y aumentando el número de pasos 
que dan por minuto.
Los científi cos del ISS pudieron comprobar que 
los atletas rinden más cuando corren con zapati-
llas optimizadas para su estilo. Abordando el reto, 
ASICS decide crear los modelos METASPEED™ Sky 
para los corredores STRIDE y METASPEED™ Edge 
para los que tienen un estilo CADENCE - ambos es-
pecialmente optimizados y probados para mejorar 
el rendimiento de los corredores.
El lanzamiento de METASPEED™ Sky y METAS-
PEED™ Edge signifi ca que los corredores ya no 
tendrán que ajustar su estilo de carrera para adap-
tarse a la zapatilla que llevan. Los test iniciales de 
ASICS ya han demostrado que la innovación de 
METASPEED™ podría ayudar a reducir el número 
de pasos de un corredor para terminar un maratón 
en más de un 1,2%, lo que dará a los atletas la 
oportunidad de alcanzar su máximo rendimiento.

PUMA y su embajadora para España CRISTINA PE-
DROCHE presentan el segundo lanzamiento de la 
STUDIO COLLECTION 2021, la línea de apparel de 
la marca creada específi camente para la práctica 
del yoga y otras disciplinas de baja intensidad.
El rosa empolvado es el común denominador de 
una relajante colección que incluye el sujetador 
de bajo impacto STUDIO, con tirantes ligeros y 
almohadillas extraíbles; la camiseta de entrena-
miento sin mangas STUDIO con un original plie-
gue abierto en la parte de la espalda que aporta 
un extra de frescura y deja entrever la original es-
palda del bra y las mallas STUDIO de cintura alta y 
tejido acanalado que estiliza la fi gura.
El uso de materiales suaves al tacto y de tejidos 
fl uidos sigue siendo la clave de diseño de esta 
línea que garantiza así la máxima fl exibilidad en 
cada uno de los movimientos, con unas prendas 
que se sienten como una segunda piel. Además, 
todos los productos de la STUDIO COLLECTION 
incorporan la tecnología dryCELL de la marca, 

Puma y Cristina Pedroche lanzan 
su segunda Studio Collection

que expulsa la humedad y el sudor de la piel. Y 
como parte de las políticas de sostenibilidad que 
PUMA ha puesto en marcha, se han utilizado fi -
bras recicladas en la fabricación de los tejidos de 
esta línea con el objetivo de reducir el impacto 
medioambiental.
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La electrónica hace tiempo que apuesta por 
la venta de productos reacondicionados, so-
bre todo móviles. Y desde hace poco la moda 
también se ha animado a probarlo. Ahora es 
Nike quien decide apostar por un mercado 
al alza con el lanzamiento de Nike Refurbi-
shed, un nuevo proyecto para vender calza-
do de segunda mano y aprovechar el boom 
de este tipo de producto.
El proceso es simple. Los productos devuel-
tos dentro de los 60 días posteriores a la 
compra y aptos para la reventa se analizan 
y se dividen en tres categorías: los pares de 
que están como nuevos; los que se han usa-
do varias veces y tienen signos de desgaste; 
y, fi nalmente, los que tienen defectos de fa-
bricación o un color ligeramente desteñido.
“El equipo utiliza una serie de productos y 
herramientas diferentes para devolver los 
zapatos a un estado lo más cercano a nuevo 
posible. Una vez que los zapatos llegan a 
una tienda Nike, el precio se basa en el tipo 
de calzado y su estado”, detalló la marca en 
un comunicado. 
Nike está iniciando la prueba en Estados 
Unidos, con 15 tiendas, pero quiere desarro-
llar este dispositivo a gran escala en Esta-
dos Unidos y en otros mercados.
Para el grupo estadounidense, Refurbished 
es un paso más en su apuesta para impulsar 
soluciones más responsables con el medio 
ambiente. Bajo el paraguas de “Nike Move 
to zero” la marca se ha propuesto reducir 
las emisiones de carbono y los residuos del 
grupo, que desde hace años se ha volcado 
en la investigación de materiales más sos-
tenibles y desarrolla nuevos enfoques de 
ecodiseño para reducir el uso de materia-
les y reutilizarlos. Refurbished no solo tiene 
como objetivo recuperar productos que pue-
dan ser revendidos:  los zapatos que estén 
demasiado dañados para revenderlos pero 
que se pueden usar, serán donados a aso-
ciaciones y los productos que hayan llegado 
al fi nal de su vida útil serán reciclados.

Nike se suma a la 
moda de los productos 
reacondicionados

Joma sigue creciendo en el pádel. Además de 
mantenerse como calzado ofi cial del World Padel 
Tour, la marca continua ampliando su muestrario 
a otros complementos como pelotas, grips o acce-
sorios específi cos, además de palas de pádel. En 
este segmento, Joma ya tenía en el mercado su 
primera colección, pero es ahora cuando ha lle-
gado a la tienda la nueva colección, más amplia y 
con mejor desarrollo de producto.
A nivel técnico, Joma aplica tecnologías punteras 
en este producto como SPIN 3D, para crear un en-
tramado en la superfi cie de la pala a través de ma-
terial 3D inyectado que aporte control. Respecto a 
las calidades, la marca se ha esforzado por utilizar 
los mejores materiales según las necesidades del 
jugador como EVA PRO.
La nueva colección de palas se divide en líneas di-
rigidas a diferentes niveles técnicos, y a los gustos 
de cada jugador.
Para aquellos expertos del pádel que exigen el 
máximo rendimiento a su pala Joma desarrolla-
do la línea GOLD PRO con palas con cobertura de 

JOMA refuerza 
su apuesta 
por el pádel

carbono Textreme y 18K que permiten dominar la 
pelota en la pista.
La línea SLAM PRO está dirigida a aquellos juga-
dores que juegan regularmente y tienen muy per-
feccionado su juego, con palas fabricadas en car-
bono 3k. La línea CHAMPIONSHIP integra las palas 
de formación que ayudarán a mejorar el juego y 
dar seguridad en la pista. Por último, las palas de 
la línea GAME están dirigidas a la iniciación para 
combinar el control, la potencia y la pegada que 
requiere cada golpe.
En defi nitiva un muestrario de más de 20 modelos, 
en diferentes formas y pesos, para llegar a cual-
quier tipo de jugador.

Para la generación Baby Boomer, la zapatilla de lona John Smith es un auténtico icono retro 
de los años 70 y 80. La historia de esta zapatilla arranca en 1970, como una zapatilla de 
basket fabricada en lona y que tuvo un éxito de ventas fulminante, convirtiéndose  en la seña 
de identidad de la marca y de toda una generación. Posteriormente en los años 80 las John 
Smith y los vaqueros de pitillo fueron el uniforme ofi cial de la movida madrileña, convirtiendo 
a las lonas en un símbolo de la transgresión. Fabricada en lona y con la puntera reforzada, la 
suela de goma vulcanizada pegada a la bandeleta en piezas separadas, acaban fundiéndose 
y pegándose al corte y con media cuña de EVA adicional debajo de la plantilla para una mayor 
amortiguación.  Actualmente el mercado de las zapatillas de deporte se ha diversifi cado enor-
memente, pero la 412 de John Smith sigue ocupando un lugar destacado y se ha consolidado 
como un clásico presente en todos los armarios.

JOHN SMITH regresa con los clásicos

Ternua, con el objetivo de adecuar su mas-
carilla AIRGILL a lo exigido por la Orden 
CSM/115/2021 del 11 de febrero pasado, por 
la que se establecen unos requisitos de in-
formación y comercialización de mascarillas 
higiénicas, ha conseguido la certifi cación de 
la misma como Mascarilla Higiénica Reutili-
zable Certifi cada, según la Norma UNE-CWA 
17553:2020 en ensayo desarrollado en AITEX 
Textile Research Institute, Test nº 2021TM0402, 
Feb.2021, EN 14683:201+AC:2019.
“Es una gran noticia que la mascarilla TERNUA 
AIRGILL cumpla con lo requerido para poder co-
mercializarse como Mascarilla Higiénica Reuti-
lizable Certifi cada UNE-CWA, lo que garantiza 
su seguridad por valores de fi ltración y trans-

AITEX avala la mascarilla de TERNUA

pirabilidad, unido a lo que la distingue, su tra-
tamiento antiviral VIRALOFF®. Así, ya de forma 
legal y por la salud de todos nuestros clientes, 
pueda continuar siendo una de las mascarillas 
más vendidas y utilizadas del mercado”, decla-
ran desde la marca.
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PUMA dispara el optimismo 
con su nuevo Spectra Pack

La marca alemana PUMA presenta el nuevo Spectra Pack como parte 
de su plataforma ‘Only See Great’ cuyo objetivo es despertar un espíritu 
de optimismo, confi anza, esperanza y comunidad en un año en el que 
PUMA cree que traerá momentos de grandeza en el deporte. 

El Spectra Pack incluye las botas de fútbol FUTURE Z 1.1 y ULTRA 1.2 
en brillantes colores y estampados con bandas de colores refl ectantes 
que permitirán crear momentos que dan signifi cado al deporte: desde 
las rondas fi nales de la temporada de cada uno de los clubes hasta las 
fi nales de los principales campeonatos internacionales.

El modelo FUTURE Z 1.1 se ha diseñado para mejorar el estilo de juego de los 
jugadores más creativos del mundo. Construida alrededor de una banda de com-
presión FUZIONFIT+ adaptativa, esta bota proporciona un bloqueo y soporte ópti-
mos para movimientos explosivos. 

La parte superior incorpora un innovador material de punto recubierto con una 
fi na capa de GripControl Pro para proporcionar un toque y un control del balón 
superiores. Y, además, se ha desarrollado la suela de vanguardia Dynamic Motion 
System para una tracción avanzada.

El modelo ULTRA 1.2 ha sido diseñado para una máxima velocidad, para todos 
aquellos jugadores que dejan a sus oponentes en el polvo. Esta bota cuenta con 
una parte superior MATRYXEVO ultraligera que proporciona estabilidad, durabili-
dad y tracción superiores para un movimiento, velocidad y aceleración explosivos. 
La sensación de velocidad está asegurada en este diseño al combinar la parte 
superior MATRYXEVO con una suela exterior instintiva y ligera Peba SpeedUnit, 
creando el arma defi nitiva para la velocidad.

La suela Peba SpeedUnit presenta un diseño dividido que se ha inspirado en la 
herencia de las competiciones en pista de PUMA. Esta suela combina tacos en 
forma de V confi gurados para una velocidad y aceleración óptima. Y, además, se 
le ha aplicado una fi na capa de GripControl Pro en áreas clave para proporcionar 
un control completo del balón.

FUTURE Z 1.1

ULTRA 1.2

La nueva versión de las míticas Future Z y Ultra quiere despertar 
un espiritu de confianza en un año del que se esperan grandes cosas
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POLAR sorprende con sus nuevos 
VANTAGE M2 e IGNITE 2

El nuevo Polar Vantage M2 es un Multisport Watch con GPS integrado y pulsaciones en la muñeca que combina entrenamiento, recuperación y funcio-
nalidad. Proporciona datos y guías personalizadas para ayudar al usuario a alcanzar sus objetivos. Es un compañero perfecto para deportistas Multisport 
que quieren mejorar su rendimiento y optimizar sus esfuerzos. Además de funciones de entrenamiento, descanso nocturno y recuperación, Polar Vantage 
M2 incluye funciones esenciales smartwatch: controles de música, previsión meteorológica y notifi caciones de móvil. Reúne todo lo necesario en un 
dispositivo ligero, robusto y versátil con un diseño elegante, ideal para llevar las 24 horas del día.

PRECISIÓN Y FIABILIDAD: Pulsaciones en la muñeca con tecnología Polar Precision Prime™. Incorpora 9 LEDS, 4 electrodos y un acelerómetro.  GPS 
integrado (velocidad, ritmo, distancia y ruta). 
RUNNING PROGRAM: Planes de entrenamiento personalizados para preparar carreras de 5k, 10k, 21k y Maratón.
TRAINING LOAD PRO™: Ayuda a comprender la carga de entrenamiento total y optimizar el entrenamiento.
FITSPARK™: Guías personalizadas de entrenamiento basadas en el estado de forma, el historial de entrenamiento y la recuperación nocturna.
FUELWISE™: Recordatorios inteligentes para recargar tu energía. Automáticos o manuales.
AUTONOMÍA: Hasta 30 h de autonomía en modo entrenamiento (GPS y registro de frecuencia cardíaca en la muñeca), 100h de entrenamiento con el 
modo ahorro de batería y hasta 7 días en modo reloj con registro continuo de la frecuencia cardíaca. Varias opciones de ahorro de energía disponibles. 
DATOS DE SUEÑO Y RECUPERACIÓN: Las exclusivas funciones Sleep Plus Stages™ y Nightly Recharge™ proporcionan información detallada sobre 
la calidad y la cantidad del sueño nocturno. Sleep Plus Stages™ te ofrece una visión global de tu sueño. Registra y evalúa las diferentes fases (ligero,  
profundo y REM), el tiempo que has pasado en cada una de ellas y las interrupciones. Por otro lado, Nightly Recharge™ muestra cómo se recupera  el 
cuerpo del ejercicio y el estrés diarios.
FUNCIONES SMARTWATCH:  Simplicidad de uso, controles de música, predicción del tiempo, notifi caciones de móvil 
RESUMEN SEMANAL: Muestra en la pantalla principal el resumen semanal de entrenamientos.

• Métricas de natación
• Strava Live Segments
• Fitness Test™
• Ejercicios de relajación Serene™
• Pantallas personalizables
• Carcasa de polímero reforzado con fi bra de vidrio. 
• Bisel, botones y hebilla de acero inoxidable
• Peso ultraligero: 45,5 g con correa, 28,5 g sin correa

• Medidas: 46 × 46 × 12,5 mm
• Registro de pulsaciones en la muñeca Polar Precision Prime™
• Pantalla a color: personalizable siempre encendida. Lente laminada de    
   PMMA con revestimiento duro. Tamaño 1,2”, resolución 240 × 240.
• Correas intercambiables de 22mm
• Resistente al agua: WR 30m
• Más de 130 perfi les de deporte
• Compatible con App. y servicio web Polar Flow

POLAR VANTAGE M2 - MULTISPORT WATCH

FUNCIONES DESTACADAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS



El nuevo Polar Ignite 2 es un Fitness Watch que combina a la perfección estilo, salud y tecnología en un dispositivo ideal para llevar las 24 horas del día. Es 
un reloj diseñado para quienes quieren mejorar su bienestar general y mejorar su estado de forma, encontrando el equilibrio perfecto para sentirse bien por 
dentro y por fuera. Está disponible en una amplia variedad de colores a elegir y correas intercambiables con estilo que se adaptan al look del usuari@ en 
cualquier ocasión. Te ayuda, además, a mantener la motivación y lograr los objetivos con la máxima precisión con guías personalizadas de entrenamiento, 
descanso y recuperación. Y lo hace, somo siempre, con la más avanzada tecnología y la máxima precisión. 

ESTILO: Diseño ligero, elegante y duradero. Personalizable con una gran variedad de opciones de 
pantalla de reloj. Es compatible con una selección de correas fabricadas en diferentes materiales 
y colores: silicona, textil y dos versiones embellecidas con cristales Swarovski®.
PRECISIÓN Y FIABILIDAD: Pulsaciones en la muñeca con tecnología Polar Precision Prime™. In-
corpora 9 LEDS, 4 electrodos y un acelerómetro. GPS integrado (velocidad, ritmo, distancia y ruta).
DATOS DE SUEÑO Y RECUPERACIÓN: Las exclusivas funciones Sleep Plus Stages™ y Nightly 
Recharge™ proporcionan información detallada sobre a calidad y la cantidad del sueño nocturno. 
Sleep Plus Stages™ te ofrece una visión global de tu sueño. Registra y evalúa las diferentes fases 
(ligero, profundo y REM), el tiempo que has pasado en cada una de ellas y las interrupciones. Por 
otro lado, Nightly Recharge™ muestra cómo se recupera el cuerpo del ejercicio y el estrés diarios.
SERENE™: Los ejercicios guiados de respiración ayuda a relajarse y conciliar mejor el sueño. 
Realizar esta práctica regularmente, mejora la calidad del sueño la gestión del estrés.
FITSPARK™: Guías personalizadas de entrenamiento basadas en el estado de forma, el historial 
de entrenamiento y la recuperación nocturna.
RESUMEN SEMANAL: Muestra en la pantalla principal el resumen semanal de entrenamientos.
HR SENSOR MODE: Máxima precisión en la medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real. 
Compatible con otros dispositivos como máquinas de gimnasio y ciclocomputadores.
FUNCIONES SMARTWATCH: Simplicidad de uso, controles de música, predicción
del tiempo, notifi caciones de móvil.

• Running program
• Fuentes de energía
• Registro del a actividad 24/ y calorías
• Métricas de natación
• Training Load Pro
• Fitness Test™
• Ejercicios de relajación Serene™
• Pantallas personalizables

• Ajustes de ahorro de batería-autonomía hasta 20horas de entrenamiento
• Compatible con App. Y servicio web Polar Flow
• Pantalla: Cristal dragontail y pantalla táctil a color TFT
• Peso: 35 gramos
• Medidas: diámetro 43,3 mm, grosor 8,45 mm, peso 35 gr.
• Compatible con correas de 20mm
• Resistente al agua: WR 30m
• Correas intercambiables de 20 mm

POLAR IGNITE 2 - FITNESS WATCH

Estos dos nuevos modelos suponen un paso más en la evolución de 
dispositivos que incorporan la más avanzada tecnología en el registro 
de datos de entrenamiento combinada con guías personalizadas, 
medición de la actividad y el sueño y funciones de smartwatch.

FUNCIONES DESTACADAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS
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Conjunto deportivo para jóvenes seguidores de la moda, combinando sudadera gris claro con banda 
frontal en blanco y logo en rojo. Bolsillo canguro de grandes dimensiones para guardar todo lo necesario. 
Pantalón negro con banda lateral combinando el mismo color que la sudadera y logo en contraste, presenta 
perneras con corte ajustado y puños elásticos que le confi eren un toque urbano.

CHÁNDAL FELPADO CON CAPUCHA
FORRADA EN CONTRASTE >

Un diseño clásico adaptado a las nuevas generaciones.
Original conjunto con un gran bolsillo frontal y colores en 
contraste para no pasar desapercibida ante cualquier oca-
sión. Confeccionado con una suave y cómoda felpa que les per-
mite realizar toda clase de movimientos.

Rompe moldes con este vestido de estilo deportivo sin perder tu lado más chic. Las reglas han cam-
biado y ahora mandan las chicas. Semejante a una sudadera con capucha y confeccionada con una felpa 
muy calentita y suave.

< VESTIDO FELPADO REEBOK HOODIE 

Confort y estilo definen las nuevas 
propuestas de REEBOK KIDS

Esta sudadera para jóvenes con mucho estilo 
se actualiza con una silueta holgada y hombros 
con la costura caída. El gran logo en tejido chenilla 
combinando diferentes colores, garantiza el estilo 
deportivo más auténtico. Se ha confeccionado en 
un tejido de felpa muy cálido y suave al tacto. 

SUDADERA FELPADA 
CON CAPUCHA >

< CHÁNDAL FELPADO 
  HALF POCKET
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Este conjunto inspirado en el mundo del deporte con estampado de camufl aje hará que saquen la 
fuerza que llevan dentro luciendo una marca que nuca se rinde, les acompaña y no les deja caer. 
Confeccionado en 100% algodón suave y cómodo.

CONJUNTO DE TRES PIEZAS FELPADO 
CON ESTAMPADO CAMUFLAJE >

Estilo deportivo con un toque contemporáneo. 
Esta camiseta de manga larga y estilo retro con 
tape en la hombrera hará que no pasen desa-
percibidos ante ninguna situación ya que tiene 
efecto refl ectante en su diseño. Confeccionada en 
100% algodón de tacto suave y cómodo.

< CAMISETA 100% 
  ALGODÓN REEBOK 95 

No una, ni dos, si no hasta tres piezas son las que componen este conjunto.  La combinación de 
colores ha sido perfectamente seleccionada y estudiada para lucir un modelo actual y moderno.

CONJUNTO DE SUDADERA FELPADA 
CAMISETA DE ALGODÓN Y LEGGING >

Esta sudadera para jóvenes amantes de la moda sporty ofrece una bonita combinación de colores 
en contraste con el logo en tejido chenilla en la parte frontal. En ella, las letras de Reebok evocan 
un estilo universty digno de una auténtica cheerleader. Se ha confeccionado en un tejido de felpa muy 
cálido y suave al tacto

SUDADERA GRIS FELPADA 
CON BANDA LATERAL EN ROSA

Jugar y divertirse es fundamental para los más pequeños de la casa, y 
para ello ofrecemos prendas que se ajustan a su libertad de movimientos. 
Para su colección de invierno FW21, Reebok Kids apuesta por tejidos 
cómodos y cálidos con los que estar listo para nuevas aventuras. 
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MADE FOR SPORT sigue 
ganando protagonismo

Mesa de interior con sistema plegado Roller. Es un modelo que destaca por 
su estructura robusta, su diseño y un sistema de plegado que ocupa muy 
poco espacio. Tablero MFD 18mm con refuerzo de acero 40x20mm. Ruedas 
con freno. Incluye soportes y red de algodón. Cumple con la Directiva Euro-
pea de Seguridad EN-14468-1. Dimensiones reglamentarias 2740 x 1525 x 
760 mm. Dimensiones plegada: 1580 x 1610 x 600 mm. 

Juego completo compuesto por dos palas Tifon y tres pelotas. Las palas Tifon han sido diseñadas para aquellos 
jugadores que se inician en el tenis de mesa y buscan una pala de control. El mango es cóncavo para garantizar 
un perfecto agarre y en la superfi cie se apuesta por una Goma NB para asegurar un excelente control.

Banderines de córner con sistema profesional antilesión mediante una pieza de caucho fl exible que 
permite que el poste se mueva. Postes color amarillo de gran visibilidad confeccionados con PVC. Cuenta 
con base con tapa para insertar en el suelo y que permite poner y quitar los postes con facilidad. De esta 
forma puedes guardarlos siempre que no vayan a usarse. Altura 170 cm. Diámetro: 32 mm. 

Bolsa Portabalones SAK-15 Zastor tipo saco con doble rejilla de ventilación para mantener los 
balones aireados y libres de humedad. Con cierre de rizo y asa bandolera ajustable. Además, lle-
va el fondo reforzado para que cuando esté lleno quede apoyado en el suelo y puedas disponer 
de los balones rápidamente. Es compacta y ligera para guardarla vacía, pero cuando la abres y la 
llenas tiene gran capacidad. Mide 90x50cm y tiene una capacidad de 12/14 balones hinchados. 
Existe una medida más pequeña (75x40 cm) para 8 balones.

ENEBE EUROPA 1000 X5 COMPETITION

ENEBE - SET TIFON

SET DE 4 BANDERINES CÓRNER WORLD

BOLSA PORTABALONES SAK-15 90X50 CM

La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como un aliado perfecto para el comercio deportivo

Botella fl exible de 750 ml de capacidad para líquidos fríos. Con tapón PET para una mayor comodidad. 
Apertura fácil con un simple movimiento y posibilidad de succión. Economiza comprando 12 unidades. 
Medida 255 mm x Ø 70 mm. Disponible en varios colores.

BOTELLA LÍQUIDOS ZASTOR AQUA 750 ML BLANCA
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La marca de esquí Rossignol lanza una línea 
de productos y ropa para el verano para la 
práctica de deportes como el trail running, 
senderismo o trekking. La histórica marca 
francesa, ha creado una línea de prendas 
técnicas muy transpirables y ligeras para 
que los amantes del deporte al aire libre 
puedan seguir disfrutando de la montaña en 
verano, más allá de la pista de esquí.
Entre las prendas estrella de esta colección 
de trekking y trail running de Rossignol está 
la chaqueta MP+ de Rossignol. Esta cha-
queta ultraligera y comprimible en un bol-
sillo cuenta con la membrana impermeable 
MP+® conocida por su transpirabilidad, 
impermeabilidad y durabilidad. La chaqueta 
cuenta con una impermeabilidad de 20k con 
un tratamiento repelente al agua. Su tejido 
elástico facilita la movilidad, ya sea para 
correr, caminar o practicar cualquier activi-
dad deportiva.
Otro producto icónico de esta nueva línea 
es el chaleco 10L R-Exp Trail. Todo lo que 
necesitas para correr por la montaña y man-
tenerte hidratado. Este chaleco de Rossignol 
es una prenda imprescindible para correr 
largas distancias, montar en bicicleta de 
montaña o practicar senderismo. Su diseño 
ligero de sólo 350gr incluye bolsillos de al-
macenamiento delanteros específi cos para 
dos botellas de agua de 600ml (incluidas) 
y espacio para una bolsa de hidratación de 
mayor volumen. Un sistema de ajuste rápido 
ofrece un ajuste a medida y seguro durante 
la marcha. Cuenta con un exclusivo diseño 
con bolsa extraíble exterior para bastones 
que te permite llevar con seguridad dos bas-
tones a la espalda. Los bolsillos abiertos te 
permiten acceder al contenido fácilmente 
durante la marcha. Incluye también un bol-
sillo seguro para guardar objetos de valor 
como las llaves o documentación. Incluye un 
silbato de seguridad.
La nueva linea trail de la marca francesa 
se completa con una camiseta, un panatlón 
corto y un cinturón. En todos ellos destaca 
la funcionalidad, la tecnicidad y la ligereza, 
ayudando al corredor de montaña a maximi-
zar su rendimiento.

Rossignol se adentra 
en el mundo del trail 
running

Calzados Fal S.A, con su marca Chiruca, asistió el 
pasado viernes al acto de reconocimiento de los 
patrocinadores del Xacobeo 21-22 que tuvo lugar 
en Santiago de Compostela, y donde el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reconoció el 
compromiso de las cerca de 30 empresas que 
patrocinan el Xacobeo 21-22 y de las que forma 
parte la riojana marca de calzado Chiruca.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, 
Alfonso Rueda, agradeció también el compromiso 
de todas las marcas que apuestan por el Xacobeo, 
a los que consideró “como los primeros peregri-
nos de este Xacobeo 21-22”. Destacó que cuando 
la situación sanitaria lo permita y se recupere la 
movilidad, el Xacobeo comenzará a despegar y a 
recuperar todo su esplendor. Alfonso Rueda incidió 
en que están trabajando para tener todo prepara-
do para este Xacobeo y recuperar la confi anza de 
los viajeros en un destino seguro como Galicia y 
con un Camino Seguro. Así, se han puesto en mar-
cha todos los protocolos de prevención ante la co-
vid-19 en los albergues, además de crear nuevas 
instalaciones y mejorar las existentes, así como el 
acondicionamiento de las distintas rutas. A pesar 
de la pandemia y de las restricciones, la Xunta 
garantizó el compromiso de seguir trabajando en 
la celebración del Xacobeo, un evento único, que 
se adaptará a las necesidades de la pandemia y 
que de manera excepcional se celebrará duran-

La icónica Agility Peak, modelo de trail run-
ning por excelencia, vuelve con su 4ª edición. 
Se trata de una versión de la zapatilla com-
pletamente renovada. Con gran visibilidad de 
marca Merrell, es el modelo ideal para correr 
largas distancias con una gran protección, 
incluso en caminos exigentes. La amortigua-
ción y el agarre son dos calidades destaca-
bles que ofrece esta versión de Merrell.
La espuma FloatPro®, una de las novedades 
de la zapatilla y asegura una mayor amorti-
guación, pero con más durabilidad a lo largo 
de los kilómetros. La suela Vibram® MegaGrip® tiene una tracción increíble, tanto en seco como en 
terrenos mojados. Dicha suela permite el agarre y la resistencia, también en la roca. La ligereza de este 
modelo es otro de los puntos fuertes de la marca Merrell.
La Agility Peak 4 también destaca por su tecnología FlexConnect™, ya que se adapta mejor al pie y a 
la pisada en el momento de correr. Otro detalle relevante es el sistema de cierre de cordones integrado 
para un ajuste perfecto. Tiene un drop de 6, tacos de 5mm e incorpora un soporte para la polaina.
Este modelo está disponible en 3 colores para hombre y 2, en el modelo específi co de mujer. A nivel 
de talla, van del número 40 al 51 en hombre y del 36 al 43 en mujer. 
Cabe destacar también, que una de las atletas de Merrell, Oihana Azkorbebeitia participó en la Merrell 
Alanya Ultra Trail, carrera que tuvo lugar el pasado 3 de abril en Turquía y lo hizo con pódium y con las 
Agility Peak 4. Otros atletas locales de Merrell también estuvieron en el podio.

CHIRUCA, marca oficial 
del Xacobeo 21-22

La mítica Agility Peak de Merrell 
vuelve con su cuarta versión

te el actual 2021 y comprenderá también todo el 
año 2022.
Chiruca, como ya lo fue en el anterior año Xacobeo 
que se celebró en 2010, vuelve a ser marca ofi cial 
de calzado este Año Santo, y está preparada para 
cuando la situación lo permita, cubrir todas las 
necesidades de los peregrinos que acometan la 
labor de peregrinar a Santiago. Para ello la marca 
riojana dispone de una completa colección para 
el caminante, tanto para el verano como para el 
invierno, con líneas de botas, zapato bajo, sanda-
lias de aventura, sandalias de descanso, etc., toda 
una amplia gama de productos, que se adaptan 
perfectamente a las necesidades de los peregri-
nos del Camino de Santiago, sea cual sea la fecha 
del año en la que lo realicen.
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Lorpen ha diseñado unos calcetines de trail run-
ning muy técnicos para esta primavera-verano, 
aplicando su tecnología Selective Layering Sys-
tem (SLS) a su otra tecnología T3 (3 capas de hilo 
diferenciado). De este modo, la marca combina 
los hilos por zonas en base a las necesidades 
de la actividad del trail running, construyendo un 
calcetín inteligente para correr en la montaña.
Lorpen dispone de dos modelos para la prácti-
ca del trail running en su colección PV 2021: T3 
women’s/men’s Trail Running y T3 women’s/men’s 
Trail Running Padded, este segundo con amorti-
guación en toda la suela. Están fabricados con 
COOLMAX® Y TENCEL®, lo que garantiza unos 
pies más fríos y secos ya que estas tecnologías, 
ideales para la época de calor, reducen la hume-
dad de los pies y, por tanto, disminuyen las posibi-
lidades de irritación durante actividades largas e 
intensas, minimizando la aparición de ampollas, 
así como el crecimiento de bacterias en la zona 
de los dedos de los pies. Se trata, en defi nitiva, de 
un calcetín de calidad Premium, que está total-
mente reforzado, es muy resistente y que mantie-
ne el pie fresco y protegido. 
Unos calcetines que avalan el know how de la 
marca, asentada en Etxalar, un pequeño pueblo 
muy cercano a los Pirineos, desde hace más de 
30 años, donde fabrica los calcetines que luego 
distribuye a nivel mundial. Pionera en el desarro-
llo de la tecnología T3, introdujo en el sector por 

Sportmed®, distribuidor ofi cial de Inov-8® 
en España, anuncia la llegada de una de las 
grandes novedades de la fi rma británica:  la 
novedosa TRAIL FLY G 300 MAX, una zapati-
lla que revoluciona toda la exclusiva línea 
G-Series de INOV-8® que se caracteriza por 
su excelente comportamiento en todo tipo 
de terrenos, por su soberbio agarre propor-
cionado por su suela de grafeno y, como 
novedad, su media suela Foam que ofrece 
una extraordinaria amortiguación y propor-
ciona un 25% extra de retorno de energía 
después de cada zancada. Con esta novedad 
INOV-8® aumenta su completa colección y 
con este modelo ofrece a los atletas una za-
patilla cómoda, reactiva, con gran agarre y 
amortiguación.

La nueva TEREX, destaca por su alto poder 
aislante, su ligereza y su resistencia al 
agua. Es una chaqueta con un gran aisla-
miento térmico. Tiene bolsillos laterales con 
cremallera para preservar el contenido inte-
rior del agua. Puños elástios que se ajustan 
perfectamente al cuerpo evitando la entrada 
de aire frío. El bajo es ajustable con tankas 
y la capucha es ajustable y viene rematada 
con vivos elásticos. La cremallera central 
es de doble cursor y su diseño bicolor se 
complementa cona un gráfi co escrito de la 
marca en la espalda. Esta chaqueta acolcha-
da cálida y compresible, gracias al relleno 
sintético que reproduce las caraterísticas 
térmicas y volumen de la pluma, pero me-
jorando su impermeabilidad y tacto. Ocupa 
poco espacio en la mochila de trekking y 
abriga bien durante las travesías..

Innov-8 presenta 
su esperada 
Trail Fly G 300 Max

+8000 presenta su 
nuevo plumón Terex

Ya no hay excusas para no salir a correr a la mon-
taña esta primavera-verano. Ternua ha diseñado, 
dentro de su gama Adrenalite (línea de prendas 
para actividades aeróbicas de gran intensidad 
como el trail running) la KINETIC HYBRID JACKET, 
para hombre y para mujer. Una prenda diseñada 
con tejido Stormfl eece Pro, combinado con War-
mshell breathe y Microshell.
Esta chaqueta resulta la prenda térmica ideal 
para actividades intensas y con precipitaciones, 
ya que tiene una alta resistencia al agua (Pass 
rain test AATCC 35). Además contiene protección 
rayos UVA 50+. Su tejido es muy transpirable (air 
permeability is 10,4 ASTM D737), expulsando el 
sudor al exterior y manteniendo el cuerpo seco, 
gracias al Storm Fleece Pro. Además, está concebida anatómicamente para maximizar el 
aislamiento en el pecho, gracias al aislante sintético Warmshell Breathe, que retiene el 
calor en esa zona del cuerpo.
Es asimismo una prenda sostenible puesto que está realizada con un tejido reciclado pro-
veniente de botellas de plástico post-consumo (Bluesign Approved) y lleva un tratamiento 
de repelencia al agua libre de PFCs,
El resultado es una chaqueta sin membrana muy técnica, ligera, transpirable y compac-
table, muy resistente al viento y a la lluvia. El viento, el frío y el agua ya no son un impedi-
mento para las actividades en la montaña...

LORPEN presenta sus nuevas 
propuestas para trail

Ternua apuesta por la sostenibilidad 
con su ultratécnica Kinetic Hybrid

primera vez tres capas diferentes en un mismo 
calcetín, algo que le ha situado en la cima de 
este nicho de mercado, siendo actualmente el 
líder indiscutible de su segmento. Fue pione-
ra igualmente en introducir la costura plana 
en la puntera, gracias a una costura punto 
por punto, algo que sólo ellos pueden hacer 
en su planta de Etxalar. Su especialización en 
un solo producto y la pasión con la que ela-
bora sus calcetines, donde mezcla artesanía 
e innovación, hace que sea la marca elegida 
por los deportistas más exigentes que buscan 
el mejor rendimiento, ya que los calcetines 
Lorpen ofrecen transpirabilidad, protección y 
sujeción máxima, garantizando unos pies más 
frescos y secos que utilizando otros calcetines.
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ESTELLER apuesta 
por la funcionalidad

HYDRAPAK
HYDRAPAK SKYFLASK
Bidón fl exible para Trail running con válvula de mordida que sella automáticamente el fl ujo del agua después de cada 
sorbo, eliminado así los goteos. El tapón abatible facilita el rellenado de la botella – solo disponible en la versión Speed 
de 350 ml –. Además, cuenta con una correa ajustable que hace que sea mucho más cómodo llevarla en la mano 
mientras se corre.

- Dos capacidades disponibles: 350 ml (44 g) y 500 ml (57 g)
- Fabricados en TPU, HDPE, silicona y poliéster
- Color malibú
- Correa ajustable a la mano del usuario
- Medidas (sin comprimir): 80 mm x 200 mm (500 ml) / 55 mm x 200 mm (350 ml)
- La versión de 350 ml cuenta con tapón abatible para rellenar más fácilmente y beber más cantidad

HYDRAPAK SKYFLASK IT
Con esta botella fl exible comprimible mantener el agua fría ahora es más fácil gracias a la tecnología IsoBound ™. 
Sin transferencia de calor corporal al usarla. Contiene válvula de mordida que bloquea automáticamente el fl ujo entre 
sorbo y sorbo evitando así el derrame del contenido.

El tamaño se va adaptando a la medida necesaria mientras se bebe. Cuenta con correa ajustable que se adapta a la 
mano y facilita su transporte mientras se corre.

- Disponible en dos capacidades: 500 ml ( 68 g); 300 ml (59 g)
- Fabricados en TPU, HDPE, Silicona y Poliéster.
- Tecnología Isobound™ que aisla el contenido y lo mantiene frío     
  durante más tiempo.
- Medidas (sin comprimir): 
  80 mm x 232 mm (500 ml) / 55 mm x 205 mm (300 ml)
- La versión de 300 ml cuenta con tapón abatible para rellenar 
   más fácilmente y beber más cantidad.

HYDRAPAK RECON
Las primeras botellas reutilizables de Hydrapak, fabricadas con un 50% de plástico reciclado. 
La botella dispone de una ranura que se abre dando un giro de 180° a la tapa y permite beber 
cómodamente.  Apta para lavavajillas. 

Capacidades disponibles:  750ml (139g)  y 1 L (189g)

Con las novedades de las prestigiosas marcas Hydrapak, Nalgene 
y Singing Rock, la distribuidora se consolida como un aliado perfecto 
para los especialistas en running y deportes al aire libre
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SINGING ROCK
CRAMPONES SINGING ROCK FAKIR III
Singing Rock presenta la tercera generación de sus crampones Fakir, ofreciendo unos crampones más ligeros, más resistentes y con un aspecto totalmen-
te renovado. Los Fakir III están disponibles en versión Classic (correas), Semi-Classic (semiautomáticos) y Tech (automáticos).

El sistema de ajuste de tallas Micro-Step Adjustment que tenían los Fakir II se ha cambiado por un sistema de ajuste estándar, el cual permite ajustar la talla 
fácilmente y sin usar herramientas. Las placas antizuecos también han sido renovadas y están fabricadas en un material más fl exible que retiene mejor 
sus propiedades ante temperaturas extremas bajo cero.  Por otro lado, la barra central de los crampones Fakir III Classic se ha reemplazado por una barra 
más fl exible de acero inoxidable que se ajusta mejor a las suelas fl exibles de las botas de trekking y absorbe mejor parte de la carga.

Por último, la versión Tech de los Fakir III cuenta con sujeción de la puntera intercambiable, que permite sustituirla por la puntera SKI – compatible con botas 
de skimo – o por la puntera SEMI-CLASSIC – que hace que el crampón Fakir III Tech sea compatible con botas de trekking con ranura solo en el talón -.

Los Lucifer III sol 65 gramos más ligeros que su versión anterior, pesan 960 gramos (910 
gramos con una punta) y son compatibles con las tallas 37-47, aunque puede adquirirse 
una barra central XL que aumenta el rango hasta la talla 53.

Las sujeciones de las punteras de estos crampones automáticos también pueden susti-
tuirse por la puntera Ski – compatible con botas de esquí de montaña – o por la puntera 
Semi-Classic, compatible con botas de trekking que tienen solamente ranura en el talón.

CRAMPONES SINGING ROCK LUCIFER III TECH
La tercera generación de crampones Lucifer de Singing Rock estará disponible únicamente en versión automática (Tech). Son unos crampones técnicos 
ultraligeros diseñados para cascadas de hielo, rutas mixtas exigentes y alpinismo. Su construcción modular permite usarlos en modo monopunta o con dos 
puntas frontales. Además, las puntas tienen una longitud regulable. Del mismo modo que en los Fakir III, las placas antizuecos incluidas están fabricadas 
en un material más fl exible que retiene mejor sus propiedades bajo cero.

BOTELLAS REUTILIZABLES NALGENE SUSTAIN
Nalgene se ha convertido en una de las primeras marcas en lanzar al mercado botellas fabricadas con Tritan Renew. Esta tecnología de reciclaje transforma 
los desechos de un solo uso en materiales duraderos, compensando así el uso de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

- Fabricadas con un 50% de material reciclado (Tritan Renew)
- Disponibles en boca ancha y boca estrecha
- Ambos modelos disponibles con capacidad de 500 ml y 1 litro
- Diseño ligero: 88,5 gramos (500 ml) / 177,25 gramos (1 litro)
- Rango de temperatura: desde -100 grados hasta 82
- Garantía antigoteo
- Botella Sin BPA ni BPS
- Extremadamente resistente a golpes
- No retiene olores, sabores o manchas
- Botella reutilizable apta para microondas y lavavajillas
- Disponible en 7 colores: marrón, azul cerúleo, verde y naranja, 
  berenjena, mandarina y verde, verde oliva y roja y verde

TechSemi-ClassicClassic
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AKU sorprende 
con las nuevas Rock DFS

Las nuevas ROCK DFS GTX han sido diseñadas con la tecnicidad en mente para contextos de aproximación, escalada ligera, vía ferrata y pro-
gresión por senderos de montaña. La construcción del ante-pie incorpora una banda protectora continua y envolvente que aporta una mayor 
estabilidad en el interior de la entre-suela. Pero la principal innovación de las ROCK DFS es la nueva tecnología DUAL FIT SYSTEM (DFS) 
desarrollada por AKU.  

El nuevo sistema DFS cuenta con cordones dobles que nos permten personalizar con mayor efectividad el ajuste, ya sea si buscamos más comodidad 
o precisión en las diferentes fases de aproximación:

• El cordón tradicional regula la zona del em-
peine y deja la sufi ciente amplitud en la punte-
ra para un mayor confort al caminar.

• El cordón de regulación rápida permite ajus-
tar el ante-pie y reducir la amplitud de la pun-
tera para obtener una mayor precisión en zo-
nas de escalada o de mayor difi cultad técnica.

La suela Vibram® Approcciosa con compuesto Megagrip esta formada por un diseño específi co para la escalada para aportar una adherencia ópti-
ma en terreno exigente. En cuanto a la plataforma, está construida a partir de la exclusiva tecnología Elica Natrual Stride System, que aprovecha la 
bio-mecánica natural del pie para adaptación perfecta al movimiento o balanceo del pie. El resultado: un mejor rendimiento del usuario en cada paso 
y una menor fatiga al fi nal del recorrido.

Las nuevas ROCK DFS están disponible en versión bota y zapatilla tanto 
para hombre como para mujer.

• Empeine:  suede 1,6 mm, microfi bra y tejido transpirable Air 8000® 
• Protección empeine: banda de goma 
• Membrana:  Gore-Tex® Extended Comfort 
• Suela:  Vibram® Approcciosa Megagrip
• Entresuela: EVA doble densidad + poliuretano para aportar rigidez
• Plataforma: fl exible 
• Plantilla: Ortholite® hybrid parcialmente reciclada 
• Peso ( ½ par): 400 g (hombre) y 320 g (mujer)

Este innovador modelo pensado para aproximación, escalada ligera y vía ferrata,  
incorpora un ingenioso sistema de ajuste doble  
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ADIDAS TERREX revoluciona 
el trail apostando por el confort, 
la funcionalidad y el estilo

Este cortavientos Terrex Agravic de trail running presenta un tejido ligero que te protege de las 
inclemencias del tiempo. La tecnología WIND.RDY te proporciona la máxima comodidad y protec-
ción contra el viento y la humedad. Su diseño compacto puede plegarse y guardarse en su propio 
bolsillo. Se ha confeccionado con hilo Parley Ocean Plastic reciclado a partir de residuos plásticos 
recogidos en islas, playas y zonas costeras evitando que contaminen nuestros océanos.

Esta camiseta de trail running adidas Terrex te ayuda a concentrarte en mejorar tu rendimiento, ya sea que co-
rras para ponerte en forma o para buscar aventuras en la montaña. Se ha confeccionado en tejido transpirable 
AEROREADY que mantiene la piel fresca y seca en todo momento. Los paneles de malla ligera te garantizan 
la máxima ventilación. Incluye detalles refl ectantes que te hacen más visible en condiciones de poca luz.

Esta falda pantalón combina cobertura, libertad de movimiento y un ajuste cómodo para practicar trail running. 
Presenta una falda corta y unas mallas integradas con ajuste de compresión. Su tejido transpirable mantiene 
la piel fresca y seca a medida que aumenta la intensidad y el calor.

Si buscas emociones y un ritmo rápido, la zapatilla adidas Terrex Speed Pro Trail 
Running te proporciona la ligereza y la agilidad que necesitas en tus actividades 
al aire libre. La parte superior de malla mantiene los pies cómodos y secos. La 
mediasuela con amortiguación Lightstrike te ofrece una mayor protección frente 
a los obstáculos que encuentres en el camino. La suela con compuesto de cau-
cho Continental™ garantiza una adherencia óptima en todo tipo de superfi cies.

PARLEY AGRAVIC TRAIL RUNNING WIND.RDY

PARLEY AGRAVIC TR PRO

AGRAVIC TWO-IN-ONE

SPEED PRO TRAIL RUNNING

MUJER

outdoor
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Chaqueta totalmente impermeable, elástica y transpirable.  Presenta tres capas ligeras que repelen el 
agua y se estiran para adaptarse a todos tus movimientos. Las aberturas de ventilación laterales permiten 
que la piel respire sin dejar que entre el agua. El pliegue en la espalda te permite usarla con un chaleco. 
Incorpora inserciones refl ectantes que te mantienen visible en la oscuridad y un bolsillo para guardar la 
chaqueta en la mochila.  Lo último en chaquetas impermeables ligeras para Trail Running. Que comience 
la aventura.

Esta camiseta de trail running adidas maximiza el fl ujo de aire para que puedas concentrarte en cada zancada. 
Incorpora la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca incluso en los momentos más inten-
sos de la carrera. Los paneles de malla perforada en la espalda y los laterales ofrecen la máxima ventilación. 
Se ha confeccionado con hilo Parley Ocean Plastic reciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, 
playas y zonas costeras evitando que contaminen nuestros océanos.

Este pantalón corto de trail running adidas te ayuda a concentrarte y correr con rapidez y ligereza. Incorpora 
la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca incluso en los momentos más intensos. Pre-
senta un tejido elástico que acompaña todos tus movimientos en terrenos técnicos. Las zonas de ventilación 
estratégica maximizan el fl ujo de aire para mantenerte fresco. Los bolsillos te permiten guardar tus cosas de 
forma segura. Las trabillas en la parte posterior de la cintura sujetan los bastones cuando no los estás usando. 
Se ha confeccionado a partir de materiales reciclados.

Este chaleco de trail running adidas presenta un diseño ligero y transpirable que te permite tener a mano 
el agua, los geles y otros objetos imprescindibles durante tus carreras de montaña. Incluye dos botellines 
blandos en la parte frontal y varios bolsillos para guardar tus cosas. Los detalles refl ectantes te hacen más 
visible en condiciones de poca luz.

AGRAVIC PRO TRAIL RUNNING

AGRAVIC TRAIL RUNNING PRO

AGRAVIC PRO TRAIL RUNNING

TRAIL RUNNING VEST

HOMBRE

el 
en 
o. 
la 
ce 

La zapatilla Terrex Speed Ultra presenta un diseño cómodo y ligero que incorpora 
las últimas novedades tecnológicas del mercado. Esta zapatilla se apoya en la 
tecnología para ayudarte a llegar más lejos. La suela con tacos, proporciona una 
excelente adherencia. Combina dos tipos de materiales ligeros y una mediasuela 
con amortiguación que brindan mayor energía a tu zancada sin comprometer la 
estabilidad. La lengüeta y los refuerzos del talón acolchados maximizan la comodi-
dad y la parte superior es ligera, transpirable y ventilada.

SPEED ULTRA TRAIL RUNNING



38 outdoor

Vuelven las competiciones: 
Vuelve SCOTT RC

SCOTT RC RUN WB 

SCOTT RC RUN TEAM S/SL

SCOTT RC RUN MEN SHORTS  

SCOTT KINABALU ULTRA RC

A la hora de desarrollar la chaqueta cortavientos para hombre RC Run WB, SCOTT no ha renunciado a 
nada en prestaciones técnicas. Los deportistas profesionales de SCOTT pidieron una capa cortavientos 
minimalista para protegerse de las inclemencias sin añadir peso en las carreras. Y eso es justo lo que 
ha hecho: sin bolsillos, sin capucha, sin adornos, simplemente un diseño agresivo y una forma deporti-
va. Confeccionada con un tejido ultraligero PERTEX® Quantum Air,  bloquea el viento, es transpirable e 
incorpora abertura cortada a láser para ventilar la espalda y cremallera frontal

El tejido ligero y de secado rápido de la camiseta SCOTT RC Run Team con corte atlético te permitirá 
correr con más comodidad. Ha sido confeccionada con tejido de punto DRYOxcell y  tejido de punto 
multielástico DUROxpand. Ofrece un ajute cómodo.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a sus logotipos refl ec-
tantes y su corte deportivo, 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.

Las Kinabalu Ultra RC de SCOTT son la opción perfecta para ultras y para entrena-
mientos de larga distancia lejos de la montaña. La combinación de nuestra suela 
exterior con tracción híbrida que transfi ere la potencia en línea recta sobre senderos 
creados por el hombre, la respuesta de nuestra entresuela de espuma cinética que 
devuelve un 14 % más de energía y la placa de protección antipiedras las convierten 
en las zapatillas perfectas para ultramaratones en trail..

a 
s
e 
-
e 
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SCOTT RC TR’ 10

CALCETINES DE COMPRESIÓN 

SCOTT RC 3-PART RUNNING  

SCOTT RC CAP

Diseñada para carreras de trail ultraligeras, es la mochila de carreras defi nitiva. 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. Pesa 162 
gr. y dispone de compartimento principal espacioso, compartimento independiente compatible con 
bolsa, 2 bidones blandos SCOTT de 600 ml con un tapón grande, cubierta para fi jar bastones con 
ajuste diagonal o vertical, silbato de seguridad y bolsillos frontales y laterales elásticos.

Un complemento perfecto para la colección RC. Entrena siempre a tope 
con estos calcetines que te ayudarán a recuperarte en menos tiempo y 
mejorarán tus prestaciones, además de darte una imagen RC especta-
cular.

l bastón SCOTT RC 3-Part está fabricado en carbono ligero y se puede plegar. Es ideal para carreras de distancias más largas, ya que 
se puede plegar fácilmente cuando no hace falta para disponer de él al instante en los tramos más empinados.  Confeccionado con 
tubo de 13 mm de diámetro, incorpora empuñadura deslizante, dragonera S-Lite RC, discos intercambiables S3.4 y S3.9 y adaptador 
de PA para verano con punta de carburo. Longitud en contracción 37 cm. Pesa 170 gr. aproximadamente.

Para los días más calurosos, la colección RC se completa con esta gorra ultrafuncional. La gorra 
SCOTT RC Run está diseñada pensando en las prestaciones con su tejido técnico ligero y sus 
aberturas cortadas con láser. Garantiza un perfecto ajuste gracias a su cierre de velcro. Incorpora, 
también, detalles refl ectantes. Sin duda, la prenda que culmina el estilo RC. 

CAL
Un com
con est
mejorar
cular.

ue 
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or

scottrunning@bmsportech.es

El trail ha vuelto a recuperar su plenitud con el regreso de las 
competiciones. Y en este regreso, la icónica línea RC de Scott 
volverá a convertirse en el mejor aliado para aquellos corredores 
que quieren mejorar su rendimiento y sus sensaciones



outdoor40

Para esta Primavera Verano 2021, Ternua ha diseñado una gama de accesorios muy técnicos, diseñados al detalle, donde los materiales to-
man un gran protagonismo, predominando los tejidos 100% reciclados y PFC free, algo que va en línea a la fi losofía de marca. Cabe destacar, 
sobre todo,  las mochilas para la montaña, muy técnicas y de gran capacidad. Este año, además, se cuelan las mascarillas como accesorio 
de gran demanda. En este sentido, Ternua acaba de conseguir homologar su AIRGILL MASK como mascarilla higiénica reutilizable certifi cada 
por la UNE-CWA 17553:2020.. 

En esta colección, Ternua ofrece un amplio abanico de mochilas de gran capacidad para la montaña (30, 35 y 40l.), muy técnicas, elaboradas con 
poliéster reciclado y con tratamiento de repelencia al agua libre de sustancias nocivas. 

En este rango están incluidos los modelos Oresund 30l., Barent 35l., y Aqaba 40l. Ligeras y cómodas, disponen de espalda ventilada, hombreras 
conformadas, apertura principal con sistema tapa cierre, bolsillo superior frontal con cremallera horizontal, bolsillo frontal de gran capacidad con 
cremallera y bolsillos laterales en rejilla con ajuste banda elástica. Traen, además, salida de sistema de hidratación, doble elásticos porta bastones/
piolets, cintas frontales porta material y correas compresoras laterales de doble dirección. Vienen también con un cubre mochilas. 

A estos modelos de trekking se une uno específi co para la práctica de escalada, la mo-
chila On Rope, con 40 litros de capacidad. Con las mismas características principales que 
las otras novedades en cuanto a tipo de tejidos y calidad de detalles, llama la atención 
su doble apertura central mediante cremallera circular, que permite abrir los dos departa-
mentos de la mochila cómodamente desde el centro. Un modelo que viene a remarcar el 
grado de innovación que está desarrollando Ternua para su línea de complementos, con 
un diseño y tecnicidad rompedores y sin perder de vista su ruta de sostenibilidad. 

Accesorios técnicos y sostenibles 
de TERNUA para la montaña 
y el día a día  

MODELO ESPECÍFICO DE ESCALADA

MOCHILAS DE TREKKING

La marca de ropa y accesorios para el outdoor lleva trabajando su línea de complementos 
desde hace ya varias temporadas con el objetivo de ofrecer los mejores productos en este 
segmento, siguiendo siempre sus premisas de sostenibilidad y tecnicidad
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Ternua dispone de una línea de accesorios de viaje muy completa, hechos con tejidos 100% reciclados y PFC free. Productos tales como una 
cartera pasaporte, un porta-documentos, un neceser, una riñonera y varios bolsitos. Todos ellos ligeros y muy prácticos. Llaman la atención, sobre 
todo, los tejidos, un Polyester 300 D Recycled proveniente del reciclado de botellas post-consumo. Sin duda, un buen trabajo desarrollado por la 
marca, que cuida cada detalle a la hora de diseñar sus productos. 

Todas estos productos se complementan con una gama en la que también se pueden encontrar viseras, sacos de dormir, sacos sábana, 
cantimploras, palos de trekking y de nordic walking o incluso paraguas. Todo lo que pueda necesitar el consumidor en esta época estival.  

Debido a la pandemia, Ternua desarrolló el año pasado la AIRGILL MASK, tanto para adulto como para niños y niñas, utilizando un tejido funcional 
y transpirable, que incorporaba el acabado ViralOff del especialista sueco en tratamientos textiles Polygiene®, el primer tratamiento comercial 
para textiles en el mundo que certifi caba la reducción, además de otros virus, del 99% del virus SARS-CoV-2 de la superfi cie del tejido tratado en 
menos de 2 horas, según el estándar ISO 18184: 2019 de productos textiles que analiza la determinación de la actividad antiviral de los produc-
tos textiles. Un accesorio imprescindible en nuestro día a día que ha tenido una muy buena acogida entre los consumidores. 

Pues bien, con el objetivo de adecuar su mascarilla AIRGILL a lo exigido por la Orden CSM/115/2021 del 11 de febrero pasado, por la que se 
establecen unos requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas, Ternua ha conseguido la certifi cación de Mascarilla 
Higiénica Reutilizable Certifi cada, según la Norma UNE-CWA 17553:2020 en ensayo desarrollado en AITEX Textile Research Institute, Test nº 
2021TM0402, Feb.2021, EN 14683:201+AC:2019, lo que garantiza su uso como accesorio reutilizable a la vez que protector ante el virus. Con un 
tratamiento antibacteriano de por vida y uno antiviral de alta duración, esta mascarilla incorpora además el sistema ODOR CRUNCH, que atrapa 
y neutraliza los malos olores. Esto, junto al tipo de tejido que lleva y el diseño anatómico de la mascarilla, ha posicionado este producto como 
una de las mascarillas de más éxito del mercado 

AIRGILL MASK HIGIÉNICA REUTILIZABLE CERTIFICADA 

ACCESORIOS DE VIAJE
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Tres nuevas referencias para una línea acabada de 
crear. Los complementos KETO de Nutrisport son 
MCT OIL 100% COCONUT, MCT POWDER 100% CO-
CONUT y KETO BAR. La dieta KETO o cetogénica se 
caracteriza por ser una dieta con una ingesta muy 
baja en carbohidratos, elevada en grasas saluda-
bles, moderada en proteína, y con los principales 
objetivos por los cuales las personas siguen este 
tipo de dieta son la pérdida de peso y la defi nición 
muscular.
El aceite de MCT es una grasa saludable, y es uno 
de los complementos más utilizados en las dietas 
KETO, siendo más interesante aquél que contiene 
una mayor cantidad de ácidos grasos C8 y C10. Su 
ingesta en este tipo de dietas favorece el metabo-
lismo de la cetosis, además de constituir una fuen-
te de energía excelente de fácil absorción.
KETO MCT OIL y KETO MCT POWDER aportan Trigli-
céridos de Cadena Media (MCT) de procedencia 
100% coco, rico en C8 y C10.
Pueden incluirse en el café del desayuno, en comi-
das para aderezar ensaladas, o bien, antes de las 

Andorra Multisport Festival y Maurten han 
anunciado una asociación de tres años. El 
festival consta de cinco eventos únicos, un 
triatlón, una carrera de ciclismo de carretera, 
una carrera de bicicleta de montaña y un 
evento de trail running.
De esta forma, Maurten completa el acuerdo 
con IRONMAN España en el cual amplía su 
acuerdo global con IRONMAN GROUP Global 
Series como Hydrogel Sports Fuel Ofi cial de 
IRONMAN y 70.3 IRONMAN.
Maurten ofrecerá la tecnología Hydrogel a 
todos los participantes de la prueba ciclista 
21Ports, competición por etapas de 300kms y 
8.380m acumulados. También en la prueba de 
MTB Classic Epic Series, 4 etapas de 153km 
de pistas y senderos con 5.060 metros 
acumulados. Además, los trail runners que 
compitan en la Trail100 Andorra-Pyrenees 
también tendrá a su disposición el Hydrogel 
Sports Fuel. Por último, el 70.3 IRONMAN será 
la prueba reina y todos los triatletas podrán 
competir con la misma tecnología que usa 
Jan Frodeno, Campeón del Mundo de larga 
distancia.

Marcados por el sentido de la innovación y 
el desarrollo, HSN lanza al mercado una 
nueva gama de complementos alimenticios 
bajo la marca KetoSeries de HSN. Se trata de 
productos desarrollados por su Departamento 
de I+D+i y fabricados en su planta de Granada.
Un total de 15 productos creados de manera 
exclusiva, sin competencia en Europa, y que 
se ajustan a un patrón de alimentación que 
ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos 
años.  
La premisa que sigue este enfoque 
consiste en minimizar el aporte diario de 
carbohidratos, cediendo el protagonismo a 
grasas saludables y asegurando un adecuado 
aporte de proteínas. Prácticamente se invierte 
el patrón de alimentación occidental, en el 
que se prima la obtención de energía a través 
de alimentos ricos en hidratos de carbono.
Sin duda, se trata de una auténtica revolución 
en el mercado de la suplementación deportiva 
y la alimentación, liderada por HSN. 
Con esta gama de productos, la línea 
KetoSeries de HSN pone en juego un conjunto 
completo de preparados y complementos 
alimenticios que permitirán al deportista 
optimizar su rendimiento e inducir la cetosis 
nutricional de manera sencilla y efectiva.

Maurten, Hydrogel Sport 
Fuel oficial del Andorra 
Multisport Festival

HSN presenta su línea 
de complementos 
KetoSeries

226ERS refuerza el sistema 
inmunitario con Stay Immune

Nutrisport presenta su nueva 
línea de complementos KETO

sesiones de entrenamiento como fuente energética 
y/o entre horas como aporte de grasa saludable. 
Su consumo debe ser en crudo, para mantener sus 
propiedades. Se desaconseja su uso para cocinar.
Por otro lado, KETO BAR es una deliciosa barrita con 
sabor cacao y avellana, baja en azúcares y con 10g 
de proteína. Gracias a la combinación de la proteí-
na y el aceite de MCT, esta barrita ayuda al mante-
nimiento muscular y contribuye a la producción de 
cetonas en dietas cetogénicas, aportando energía a 
nuestro organismo. Todas las referencias son aptas 
para celíacos, ya que no contienen gluten. Tampoco 
contienen aceite de palma.

El nuevo STAY IMMUNE de 226ERS son comprimidos masticables con un 
refrescante sabor a menta y á rbol de Té , sin gluten y aptos para veganos. Este 
innovador producto está  hecho a base de pró polis, aloe vera, extractos de 
plantas seleccionadas y electrolitos, junto con vitaminas y minerales en base a 
los benefi cios que aportan cada uno de ellos para la mejora y el mantenimiento 
tanto del sistema inmune como del sistema digestivo.
Cada dí a, y má s aú n en este convulso añ o, nos enfrentamos a situaciones 
que nos producen estré s y cansancio debilitando así  nuestro sistema inmune, 
circunstancia que lo hace má s vulnerable ante virus, bacterias y otros pató genos 
que causan resfriados e infecciones.
226ERS STAY IMMUNE ha sido formulado con ingredientes que contribuyen al 
correcto funcionamiento del sistema inmunitario durante el ejercicio intenso ya 
que tambié n contribuye a disminuir el cansancio, a mantener un metabolismo 
energé tico normal y a la protecció n de las cé lulas frente al dañ o oxidativo.

El mercado de la nutrición deportiva siempre tiene a Weider entre 
sus mayores exponentes. Sobretodo en cuanto a innovación. Hoy 
podemos hablar de una de sus nuevas aportaciones, las “gum-
mies” funcionales que lanza al mercado con dos sabores distintos. 
Por un lado, tenemos las “Vitamin D” sabor limón, y por otro, las de 
vinagre de manzana, cada una de ellas con múltiples benefi cios.
Vitamin D es una gominola proporciona hasta el 500% de la cantidad de vitamina D que puede obte-
nerse con una dieta adecuada, además son sin gluten y sin azúcares. Ayuda a la absorción del calcio 
imprescindible para nuestros huesos y además ayuda al sistema inmune. 
En el caso de Apple cider vinegar, a parte de los benefi cios del vinagre de manzana, Weider ha com-
pletado esta gominola con aceite de coco y vitaminas. Haciendo de este producto un imprescindible 
tanto para dietas KETO, como para reforzar el sistema inmune.

WEIDER amplía 
su línea de gummies





artículo del mes44

Superleague
Por Carlos Grande

ca de la pérdida de interés del fútbol entre la juven-
tud, ya que afi rmó en sus declaraciones que entre 
los jóvenes de 14 y 24 años se está produciendo 
un abandono del fútbol porque les aburre frente a 
otros entretenimientos. Este hecho, sí supone, en 
mi opinión, un cambio de timón sustancial a me-
dio y largo plazo, y mucho más preocupante que 
la coyuntura económica provocada por el COVID 
entre los equipos de futbol.

TIEMPO DE CAMBIOS
Todos conocemos el impacto y seguimiento entre 
los jóvenes de las redes sociales y otro tipo de 
entretenimientos ligados a internet, y su falta de 
interés sí puede hacer tambalearse, a medio plazo, 
la estructura futbolística que conocemos aunque 
hoy no podamos ni imaginarlo.
En nuestro país contamos con un espectáculo/
entretenimiento aun latente, con siglos de historia, 
pero el cual vio caer drásticamente su interés ante 
el surgimiento de otros entretenimientos, en espe-
cial del futbol en la segunda mitad del siglo XX. Me 
refi ero a los toros. Si alguien lo duda, no hay más 
que evaluar la geografía de las plazas de toros en 
España, y no hoy, sino hace un siglo. Ya entonces 
su número solo es superado por la red de centros 
de culto que posee la Iglesia.
Es cierto que me indicaran el cambio cultural de 
la sociedad y el cambio de conciencia respecto 
al maltrato animal en especial desde fi nales del 
siglo XX. Siendo cierto este hecho, no debemos ob-
viar una serie de datos objetivos que explican su 
declinar de manera independiente a este cambio 
cultural y que puede poner sobre aviso ante el pe-
ligro de afi rmación de Florentino Pérez.
En 1914 se contabilizan casi diez millones de asis-
tentes a los espectáculos taurinos, una cifra similar 
a 23 millones de asistentes en la España de hoy.
Sin duda la segunda mitad del siglo XX supuso la 
explosión del fútbol y el declinar de los toros de 
nuestro país, pero hasta los años sesenta, el sueño 
español del triunfo era el traje de luces, y fue en-
tonces cuando cambió de Manolete a Kubala o Di 
Stefano. Hoy podemos atisbar nuevos paradigmas 
aún a pesar de la fuerza que aún sostienen Cris-
tiano o Messi.
Durante décadas el mundo de los toreros se su-
blimó como una nueva religión con sus ídolos 
gracias al periodismo. Estos eran admirados y 
envidiados por su riqueza y ostentosidad y son 
convertidos en referentes de vida para muchos, de 
modo similar a lo que hasta hoy son los futbolistas 

Este mes hemos asistido al vertiginoso ascenso 
y caída de la Superleague. 12 de los clubes de 

fútbol más poderosos de Europa habían decidido 
generar una liga propia al margen de las institu-
ciones futbolísticas intentando un nuevo diseño 
que asegurará el crecimiento de sus ingresos ante 
los efectos económicos que la pandemia ha pro-
ducido en los mismos.
En un par de días, y debido a la presión ejerci-
da por muchos de los seguidores de los propios 
equipos, en especial de los 6 equipos ingleses, y 
también por los propias instituciones del fútbol y 
gobiernos nacionales el proyecto ha sido abando-
nado por la casi totalidad de sus miembros.
Mas allá del fracaso, probablemente temporal del 
proyecto, podemos identifi car como también el 
deporte está siendo colonizado por el despotismo 
ilustrado, por ese gobernar para el pueblo pero sin 
el pueblo, la estructura vertical y clasista.
Ciertamente, la industria deportiva no ha sido sor-
prendida por el anuncio, aunque sí por el fracaso. 
La distribución deportiva ya ha sufrido en sus car-
nes esa desfachatez ética y estética, la creación 
de clubes exclusivos desde las más altas esferas 
decidiendo quién participa o no en el juego de la 
distribución.
Tampoco es un efecto exclusivo del deporte, es la 
consecuencia de los tiempos que vivimos, donde 
el poder de unos pocos abre una brecha enorme 
de desigualdad y convierte al resto en súbditos, a 
los que se les obliga a soportar las condiciones 
más duras y, además hacer las genufl exiones ne-
cesarias para seguir optando a las migajas.
Muchas veces esos clubes exclusivos están pro-
vocados por aves de paso, jerarcas que no sue-
len permanecer en las empresas. Llegan dan una 
vuelta de tuerca para maximizar el  benefi cio du-
rante su reinado, sin importar efectos y consecuen-
cias, recogen benefi cios y a otra cosa. Mientras la 
industria, las tiendas, el tejido industrial y profe-
sional sufre sus efectos y en muchos casos está 
narcotizado por las luces de colores de los reyes.
En esta ocasión, las élites, los poderosos tuvieron 
que retroceder, sin embargo no es el escenario ha-
bitual cómo bien es conocido en la distribución 
deportiva, aunque es cierto que tampoco desde el 
sector se ha presentado mucha oposición o res-
puesta a los planes que han ido diseñando para 
el sector.
Volviendo a la fallida Superleague, y al futbol, lo 
más relevante de todo el revuelo es si es cierta la 
afi rmación del Presidente de la Superleague acer-

Todos conocemos el impacto y seguimiento entre los jóvenes de las redes sociales y 
otro tipo de entretenimientos ligados a internet. Y esta falta de interés sí puede hacer 
tambalearse, a medio plazo, la estructura futbolística que conocemos 

La distribución deporti-
va ya ha sufrido en sus 
carnes esa desfachatez 
ética y estética por par-
te de las “elites”: desde 
hace años hemos asisti-
do a la creación de clu-
bes exclusivos, desde 
las más altas esferas, en 
los que de decidía quién 
participa o no en el jue-
go de la distribución.

en nuestra sociedad.
Como el fútbol,los toros llevaron aparejado el sur-
gimiento y expansión de un periodismo propio. 
Antes de comenzar el siglo XX se contabilizaban 
en torno a 150 periódicos taurinos. Ningún sector 
social, político o económico había generado hasta 
entonces -y no lo hará en el futuro-, un volumen 
similar de medios de comunicación.
El propio Miguel de Unamuno se preguntaba en 
1936 si los toros eran una fi esta nacional o po-
pular. Esta doble condición de fi esta popular y 
espectáculo institucionalizado, es perfectamente 
identifi cable en el fútbol en nuestros días. 
El fútbol, nadie lo puede dudar, es el espectáculo 
de masas más determinante e infl uyente de nues-
tro tiempo. No solo es un gran negocio que mueve 
cifras millonarias, sino que es un espectáculo que 
atrae e interesa a una buena parte de la humani-
dad, pero es un entretenimiento que en su día lo 
ocuparon los toros en nuestro país y, aunque hoy 
parezca inimaginable para el fútbol, declinó ante 
el impacto de un nuevo entretenimeinto. 
Desconocemos cuál será el futuro del fútbol, aun-
que parece bastante posible caminar hacia una 
superliga europea independientemente de los 
efectos que produzca en las ligas nacionales o los 
equipos menores, pero de lo que sí podemos tener 
certeza es de la cita de Heráclito, “Todo cambia, 
nada permanece”.
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Las cien marcas
más rentables de 2020

Un año más, Tradesport publica un rating con 
las 100 marcas de textil, calzado y material 

duro que, según este indicador, han sido más 
rentables para el detallista en el último año. Para 
elaborar dicho rating de marcas, Sport Data ha 
confeccionado seis variables clave del comporta-
miento de las ventas de las marcas a través del 
comercio deportivo. Los seis indicadores utilizados 
para llevar a cabo este  ranking son: la cuota de 
mercado en valor, IEVNP (Índice de Efi ciencia de 
Ventas no Promocionales, que indica el porcentaje 
total de ventas sin rebajas ni descuentos), el IENP 
(Índice de Efi ciencia No Promocional, que indica 
el efecto neto positivo de venta no promocional o 
de descuento), el margen fi nal obtenido sobre las 
ventas, el IEP (Índice de Efi ciencia Promocional, 
que indica el efecto neto positivo de venta sobre 
el margen), y el Índice de margen sobre compras 
(markup). El valor de la columna rating del cuadro 

es el resultado sobre cien de la media de estos 
seis indicadores. Para elaborar la lista no se han 
tenido en cuenta todas las marcas deportivas, sino 
que sólo se han elegido aquellas marcas con una 
cuota de mercado en valor superior al 0,05% (en 
sell-out).
En cuanto a los resultados, y como podrán com-
probar en el cuadro adjunto, los datos de este año 
confi rman dos cosas: por un lado, que Nike, pese 
a todo, sigue siendo una marca muy rentable para 
el comercio y ahora, además de liderar muchos 
ránkings de ventas, también se sitúa como la mar-
ca más rentable para el comercio. Y por otro lado, 
los resultados de este año también rompen una 
tendencia que habíamos observado en los últimos 
años: en los últimos años las primeras posiciones 
las copaban marcas vinculadas al universo lifes-
tyle, pero en este 2020 se han colado varias mar-
cas técnicas. Así, en el TOP 10, conviven marcas 

eminentemente técnicas con otras más cercanas 
al mundo de la moda deportiva. Detrás de Nike 
encontramos a On (marca técnica en esencia 
pero con un gran compenente de lifestyle), Gant, 
Hanker, Onddo Ta Punto, Joma, Barst, 11 Degrees, 
Sphere y Crocs. A partir de esta posición las mar-
cas técnicas ganan peso, aunque también se con-
solida el protagonismo de las marcas lifestyle. Un 
perfecto refl ejo de este pasado 2020.

Con este indicador, Tradesport quiere ofrecer a 
sus lectores, y principalmente a todo el comercio 
deportivo, una referencia de las 100 marcas que 
este pasado año 2020 tuvieron un mejor com-
portamiento en el cada vez más complejo sector 
de artículos deportivos. Un sector donde, con este 
rating, queda claro que hay marcas alternativas y 
de tendencia que pueden aportar mucho valor a 
la tienda.

RÁNKING 2020

La marca americana Nike lidera por primera vez un ranking que, en esta ocasión, no está tan 
dominado por las marcas vinculadas al lifestyle. Lo técnico escala posiciones en rentabilidad, 
constatando que 2020 ha sido un muy buen año para la vertiente más atlética del sector.
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Desde hace muchos años, demasiados, la mujer es una de las grandes asignaturas 
pendientes del sector. Se ha ganado terreno, cosa que tampoco era excesivamente 
difícil, pero dado su potencial, el sector todavía está a años luz de aprovechar las 
oportunidades que realmente representa este target. Y sí, evidentemente hay quien, 
además de intentarlo, lo ha conseguido, pero el margen de crecimiento todavía es 
brutal. Eso sí, cada vez hay más competidores… y muchos de ellos juegan con ventaja. 
La “suerte” del sector es que, hoy por hoy, se está dando un fuerte repunte de la 
práctica deportiva entre las mujeres y eso, evidentemente, representa una ventaja 
competitiva para el canal. Aunque cada vez menos…  

La mujer es una pieza clave en el futuro del 
sector. Eso lo tiene claro todo el mundo. Como 

también es obvio que cada vez hay más mujeres 
que hacen deporte. Y no por la pandemia; es algo 
que ya viene viéndose desde hace unos años. El 
boom del running, el bike o el fi tness se ha tradu-
cido 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 ven-
tas dentro del canal “tradicional”. Las ventas han 
crecido, evidentemente, pero no en la medida que 
cabría esperar. ¿Por qué? Pues básicamente por 
dos razones: la primera, porque hay otros canales, 
mucho más fuertes y ágiles, que han sabido apro-
vechar mejor este boom. Y han sabido hacerlo, 
básicamente, porque conocen mejor a la mujer. 
Y la segunda, porque muchas marcas, viendo que 
el canal no era capaz de responder a este target 
como cabría esperar, han apostado fuerte por sus 
propias plataformas para atraer a la mujer.
Estas dos razones explican, en parte, porque las 
ventas de la categoría Mujer, pese a haber cre-
cido en el canal deporte (y en algunos artículos, 
bastante) no lo han hecho, ni por asomo, de una 
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, los canales alternativos y las propias plata-
formas DTC de las marcas han robado casi todo el 
protagonismo al multideporte.
La mujer siempre ha sido un target con un enorme 
potencial. Un potencial que en estos últimos años 
se ha disparado todavía más por las circunstan-

cias que ha atravesado el sector, muy maduro en 
algunos segmentos y muy necesitado, en todos, de 
nuevas vías de negocio para seguir adelante. Por 
no hablar de la pandemia, que ha vuelto a disparar 
los índices de práctica femenina. Pero, aun así, a 
pesar de lo obvio que es para todo el mundo que 
la mujer no solo tiene un peso importante en vo-
lumen sino, sobre todo, que tiene la llave de gran 
parte del futuro del sector, esta categoría sigue 
sin siendo una asignatura pendiente para una 
parte muy importante del sector que, sobre todo 
desde la vertiente más comercial (las tiendas), si-
gue excesivamente recelosa ante esta categoría. 
Y aunque es cierto que no todo el mundo puede 
ni debe explotar este universo, sobre todo por la 
fuerte competencia en algunas familias (la moda 
deportiva, básicamente) eso no quita que, todavía, 
seamos un sector muy “masculino”. 
Y probablemente ese sea el gran escollo que tiene 
el sector respecto a la mujer: que es demasiado 
masculino. Durante demasiados años nadie se ha 
preocupado de darle a la mujer lo que necesitaba. 
El hombre era el gran “usuario” del canal (aunque 
comprase la mujer) 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, puede que 

en algunas categorías –probablemente las más 
importantes en volumen- sea demasiado tarde 
para coger el tren. Venderle zapatillas para correr 
o una pala de pádel, es relativamente fácil, entre 
otras muchas cosas porque la mujer, por ahora, no 
tiene más remedio que hacerlo en una tienda de 
deporte; pero que entre en un comercio deportivo 
a comprar textil para fi tness o sportwear es otro 
tema.
El futuro, sin embargo, genera muchas dudas. Y no 
tanto por saber si el sector podrá arañar cuota a 
otros canales en el llamado sportwear, sino, sobre 
todo, por si podrá seguir controlando 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 
ágiles, rápidos y, porque negarlo, efi caces. Y sí, su 
apuesta por lo técnico (textil, sobre todo) está, to-
davía, en su primera fase, pero el sector ya lo está 
notando. Y mucho. Pero de eso ya hablaremos más 
adelante…

DE COMPRADORA A USUARIA… TÉCNICA
La mujer es el perfi l de comprador más importante 
en el 99% de los sectores. Y el deporte no es una 
excepción. Quizás durante años no haya sido una 
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   Lo mejor que podemos hacer es centrarnos 
en aquellas batallas que podemos ganar. Y 
quizás podamos aprovechar nuestro poder en 
lo atlético para, después de captar a la mujer 
deportista, intentar seducirla con el sportwear.

L



   La mujer es un target difícil que, si 
sabemos captarlo, podría suponer enormes 
beneficios para el sector. Aún así, nos 
está costando mucho que, además de 
compradora, sea una buena consumidora.

esencia, y pese a haber crecido considerablemen-
te, no es el core business del sector. Lo es el spor-
twear, 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 al comercio, si ya 
le cuesta lo técnico, la moda deportiva se le hace 
muy cuesta arriba.  El look excesivamente mascu-
lino de muchas tiendas es un freno para la mujer 
y la competencia de las cadenas de moda debilita 
aún más la demanda. Es un pez que se muerde 
la cola: la mujer no entra en la tienda de depor-
tes a comprar moda deportiva porque no le gusta 
la tienda; y la tienda no cambia sus estrategias 
porque, viendo la demanda, cree que no merece 
la pena. Y menos si se compite contra quien se 
compite.
¿Eso signifi ca 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 perfi l de tienda que arriesgue. Las marcas lo 
hacen porque tienen claro que esas colecciones, 
si no tienen salida en el canal deporte, la tendrán 

gran consumidora, pero siempre ha sido una muy 
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 especialmen-
te buena (salvo en algunos segmentos puntales), 
y eso que las grandes marcas hace años que 
están equilibrando sus colecciones masculinas y 
femeninas y para muchas de ellas las líneas fe-
meninas ya representan la mitad (o más) de su 
oferta.  La mujer es un target difícil que, si sabemos 
captarlo, podría suponer enormes benefi cios 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, y más aún en esta pandemia, pero 
el volumen no está en lo técnico, sino en la moda 
deportiva. Y en eso nos ganan de calle. 
En la vertiente más técnica, como hemos dicho, el 
deporte está haciendo una gran trabajo. Por fi n. Y 
en todas las categorías. El sector ha sabido adap-
tarse muy bien a los cambios de equilibrios hom-
bre-mujer y al look del deporte femenino en deter-
minadas categorías. Las marcas ya hace años que 
han desarrollado colecciones específi cas para 
ellas, dejando atrás la costumbre de limitarse a 
cambiar tallas y colores a los modelos masculinos. 
De momento tenemos el monopolio de las ventas 
y hemos sabido entender lo que realmente busca-
ba 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 los que 
se tienen en cuenta estos parámetros. Y el traba-
jo ha sido muy bueno. Como muy buena ha sido, 
también, la respuesta del comercio… especialista.
El canal multideporte es otro tema. Con sus vaive-
nes entre lo técnico y la moda deportiva y, sobre 
todo, con una imagen muchas veces poco atracti-
va a los ojos de la mujer, su apuesta por la mujer, 
en su vertiente más técnica, nunca ha sido muy 
fuerte. Su target siempre ha sido el hombre, y eso 
se ha dejado notar mucho en su oferta. Quizás 
por ello, como hemos dicho antes, muchas de 
las grandes marcas que han apostado tan fuerte 
por la mujer lo han hecho a través de sus propias 
plataformas DTC: no veían en este comercio multi-
deporte un buen “escaparate” para estas coleccio-
nes, así que han preferido darles un gran protago-
nismo en sus tiendas propias (off y on), desde las 
cuáles, además, les ha sido más fácil atraer a la 
mujer y responder a sus necesidades. 
En cualquier caso, lo técnico, pese a ser nuestra 
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  Las ventas no han 
crecido como cabría 
esperar. ¿Por qué? 
Pues básicamente 
por dos razones: 
la primera, porque 
hay otros canales, 
mucho más fuertes y 
ágiles, que han sabido 
aprovechar mejor este 
boom. Y la segunda, 
porque muchas 
marcas, viendo que 
el canal no era capaz 
de responder a este 
target como cabría 
esperar, han apostado 
por sus propias 
plataformas para 
atrear a la mujer. 
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en el canal moda, pero el comercio deportivo, aun-
que algunos creamos que se equivoca con ello, 
está en un momento de gran conservadurismo, 
apostando por lo que cree que se vende sin riesgo 
(¿aún hay algo que se venda sin riesgo?). Y por 
ahora sigue creyendo que la mujer es un target 
muy complejo en todo aquello que escape a lo 
técnico.  
Dicho esto, y sin querer señalar a nadie, sería 
ingenuo no darse cuenta de que las reticencias 
que pueda tener la mujer a la hora de entrar en 
la tienda tienen mucho más que ver con el entor-
no que con el producto. Y en eso sí que tiene la 
clave el comercio. Las marcas, casi sin excepción, 
están avanzando mucho en sus propuestas para 
mujer, y muchas tiendas tienen en sus estanterías 
un producto que podría tener muy buena acogida 
entre el público femenino. El problema es que la 
mujer 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 com-
pra es mucho más visual, y en eso tenemos las de 
perder siempre. En eso y en otras muchas cosas 
como el diseño, la agilidad, las reposiciones…. Por 
desgracia, pese a lo que hemos avanzado, todavía 
nos queda mucho camino para conseguir algo tan 
importante como que la mujer se identifi que con 
nuestro canal más allá de lo estrictamente atlético.  

MANTENER NUESTRA FUERZA
Que la categoría Mujer ha ganado mucho terreno 
en el global del sector es obvio. Como también lo 
es, insistimos, en que ha sido la parte más atlética 
la que propiciado este crecimiento. Hay más muje-

res que hacen deporte y, por lo tanto, hay más mu-
jeres que compran deporte. Una simple regla de 
tres. Lo importante, ahora, es mantenerse fuerte en 
aquello que se nos da mejor. Y controlamos. Por-
que a pesar de lo mucho que aprietan otros cana-
les, el sector sigue monopolizando las ventas de la 
parte más atlética. Solo faltaría. Con la pandemia 
las ventas más técnicas han vuelto a experimentar 
un boom, como ya sucedió tras la crisis, y aunque 
eso es muy bueno para el sector, también es un 
caramelo muy atractivo para nuestra competencia. 
Con la moda siempre hay que estar alerta, y que 
en estos últimos años se hayan metido de lleno, 
también, en ciertas categorías técnicas tiene que 
preocuparnos, porque no suelen dar puntadas sin 
hilo. Y el factor marca no es una excusa. Probable-
mente ni lo sea, en muchas de estas categorías, 
el factor tecnicidad.  La moda tiene varias cosas 
de las que el deporte adolece, como la agilidad y, 
sobre todo, su capacidad para dar una respuesta, 
rápida y efi caz, a las necesidades de los consumi-
dores, en especial de la mujer. Puede –y de eso 
estamos cada vez menos convencidos- que estas 
nuevas líneas atléticas estén a años luz, a nivel 
técnico, de muchas grandes marcas del deporte, 
pero estas diferencias las equilibran con diseño, 
rotación, estilo, precio y un entorno que seduce a 
la mujer. Argumentos de peso para ellas. Y aunque 
aún es difícil evaluar el “daño” que estas cadenas 
están haciendo al deporte (y, sobre todo, saber a 
quién se lo hacen realmente), es obvio que con 
unos índices de práctica deportiva que crecen, el 
mundo de la moda no va a dejar pasar según qué 
oportunidades. Cuando estos gigantes de la moda 



    La mujer siempre ha 
sido un target con un 
enorme potencial. Un 
potencial que en estos 
últimos años se ha 
disparado todavía más 
por las circunstancias 
que ha atravesado el 
sector, muy maduro 
en algunos segmentos 
y muy necesitado, en 
todos, de nuevas vías 
de negocio para seguir 
adelante. Por no hablar 
de la pandemia...
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ven una oportunidad, apuestan fuerte, y segura-
mente se habrán dado cuenta de que el deporte 
no suele tratar a la mujer como se merece, espe-
cialmente las tiendas. Y no nos engañemos: han 
empezado por el textil, por lo “básico” pero viendo 
cómo les ha ido, que a nadie le extrañe que en dos 
días vayan a por lo técnico. Ya hay varios ejemplos 
en calzado y, también, en algunos productos mu-
cho más técnicos. Puntualmente, es cierto (Zara, 
por ejemplo, acaba de anunciar el lanzamiento de 
una nueva bicicleta urbana), pero seguro que es 
una primera prueba para ver cómo responde su 
clienta. Y como responda bien, irán a por todas… 
como lo han hecho con el aeróbic, el fi tness o el 
yoga.
En defi nitiva, una de las prioridades del sector en 
la postpandemia será la de defender su parcela. 
Aprovechar que los índices se han disparado para 
fi delizar a la mujer deportista  dándole lo que re-
clama. Y conociéndola para saber bien qué es eso 
que reclama. Si ya hace años que es el consumi-
dor quien defi ne las colecciones de las marcas, en 
el caso de la mujer esta evidencia es todavía más 
clara. Y por suerte, las marcas tienen muy claro 
que es así. Y por eso están apostando tan fuerte 
por la mujer deportista. Y por comunicar que así 
lo hacen…

MODA DEPORTIVA: ACEPTAR NUESTRO ROL
Si en el deporte tenemos, aún, las de ganar, en la 
moda deportiva la batalla está más que perdida. 
Al menos para el canal tradicional. La mujer lleva 
muchos años teniendo muy claro donde compra 
sportwear, y salvo excepciones, no suele ser en 
una tienda de deportes. Quizás sí apueste por 
marcas deportivas, pero muchas veces las com-

pra fuera de nuestro canal. Y, sinceramente, tiene 
su lógica. Por como son las tiendas de deporte y, 
sobre todo, porque no tiene necesidad de comprar 
en ellas. 
Las marcas del sector lo han intentado. Y lo siguen 
intentando. Han hecho un muy 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 tien-
das tienen a su alcance muchas alternativas, se-
guramente 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.
No nos engañemos, el canal deporte no tiene ca-
pacidad de competir con las grandes cadenas de 
moda. Al menos en mujer. Y sobre todo en determi-
nadas franjas de edad. La moda tiene precio, tiene 
oferta, tiene diseño, tiene rotación… y nosotros to-
davía programamos a 6 u 9 meses vista. Tenemos 
marca, eso sí, pero es un aspecto que a la mujer 
le importa relativamente poco. No tenemos capa-
cidad 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 pre-
cio, oferta, tendencias, renovación de las prendas, 
modernidad, diseño...; con los segundos, básica-
mente se trata de una batalla entre dos conceptos: 
moda y deporte. Y la moda, hoy en día, puede más 
que el deporte. 

APOSTAR A LO SEGURO
Si analizamos las cosas con cierta frialdad y asu-

miendo nuestras limitaciones, la principal conclu-
sión que podemos extraer cuando hablamos de la 
mujer es que, a día de hoy, el potencial de esta 
categoría dentro del sector deportivo está básica-
mente ligado a lo atlético. Y la mayoría de marcas 
así lo han entendido. Es cierto que hay determi-
nadas marcas que pueden seguir conquistando a 
la mujer con sus líneas sportwear, pero lo hacen, 
precisamente, como moda, y muchas veces apos-
tando por otros canales. 
Nos guste o no, 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 aven-
ture a hacer experimentos. Es muy difícil atraerla 
con el sportwear 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 ofer-
ta, y aun siendo un comercio bastante masculino, 
cubre mucho mejor las necesidades y gustos de 
la mujer.
No se trata de buscar culpables, pero es obvio que 
durante muchos años una gran parte del sector 
le ha dado la espalda a la mujer, ignorando por 
completo que era este target el que tiene la última 
palabra en un porcentaje muy alto de las decisio-
nes 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. Nunca 
se sabe, quizás podamos aprovechar nuestro po-
der en lo atlético para captar a la mujer deportista 
y, luego, intentar seducirla con el sportwear. Difícil, 
pero probablemente es la única solución que te-
nemos.

así lo
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conceptos

NEW BALANCE vuelve
a imponer su ritmo

El lanzamiento de la tecnología FRESH FOAM fue, sin duda, un punto de infl exión en el mundo del running. Por primera vez, una marca se atrevía 
a construir una mediasuela con un único compuesto y que, además, era capaz de alcanzar la excelencia en aspectos tan importantes como 
la amortiguación, la estabilidad, la ligereza, la respuesta o la fl exibilidad.  En 2020, este cambio se acentuó con una nueva evolución de esta 
innovadora tecnología, la FRESH FOAM X, que gana en ligereza, amortiguación y, sobre todo, reactividad, ofreciendo un mayor retorno de energía 
que el clásico Fresh Foam gracias a las probadas “geometrías hexagonales de Voronoi” y aplicando un nuevo patrón láser.  Este nuevo diseño ha 
sido pensado para combatir áreas de alta presión y permitir la liberación lateral. ¿El resultado? La experiencia más amortiguada...

FRESH FOAM X

La Evoz es un nuevo modelo para mujer que aporta una amortiguación suave y 
muy confortable, gracias a su media suela Fresh Foam, para que nuestros entre-
namientos sean cómodos y duraderos. Con una suela blow rubber y un upper 
de tejido técnico con aplicaciones termoplásticas nos aseguramos una buena 
tracción y durabilidad, con un excelente ajuste y ventilación del pie.

FRESH FOAM EVOZ

La marca americana se consolida como el gran referente de las runners
con una atractiva colección que se adapta a todo tipo de corredoras ofreciendo, 
siempre, un perfecto equilibrio entre funcionalidad, confort y diseño

Este modelo describe mejor que ninguno el nuevo compuesto Fresh Foam X. 
Incorpora las tecnologías más avanzadas para realizar todos los kilómetros que 
necesitemos en nuestro entrenamiento diario. Incorporando el avanzado Fresh 
Foam X, ahora con un nuevo patrón laser y nuevas formas geométricas, se con-
sigue que esta versión sea más ligera, fl exible y reactiva. Ofrece un excepcional 
ajuste y transpirabilidad gracias a su upper con el tejido elástico Hipoknit y un 
talón Ultra Hell que sujeta y libera el tendón de Aquiles para acompañar perfec-
tamente el movimiento. Gracias a estas mejoras, abarca todo un público, desde 
el mas pesado que necesita esta amortiguación al más purista que adora esta 
sensación de confort y excelente reacción en carrera.

FRESH FOAM X 1080 V11 

FRESH FOAM X 880 V11
La Fresh Foam 880v11 es el modelo más icónico y corte tradicional para acumu-
lar kilómetros con todas las garantías. Con un drop de 10 mm y una mediasuela 
Fresh Foam X con geometrías más orgánicas obtenemos una amortiguación sua-
ve y con mayor retorno de energía. El upper con malla de doble Jacquard ofrece 
un mejor ajuste, brindando más espacio en la parte delantera y un mejor ajuste 
en la parte media. En el talón se ha reducido el TPU para añadir detalles refl ec-
tantes para una carrera más segura.
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Diseñada para proporcionar ligereza y la máxima sensación de respuesta con una estética elegante y refi nada, la espuma FuelCell nos brinda 
una experiencia única y poderosa. Esta tecnología ofrece un mayor retorno de energía que cualquier espuma de rendimiento New Balance en 
la actualidad, garantizando una transición perfecta y explosiva. Incluye el proceso ACL en su espuma, una mezcla de material de TPU y distintas 
espumas con el que se consigue un material premium.

FUELCELL

Diseñadas para todos los corredores, esta zapatilla de Mujer cuenta con un nue-
vo compuesto FuelCell en la media suela, mejorado y enérgico que nos ayudara 
a que nuestro entrenamiento sea más dinámico y confortable. Da igual el tipo 
de pisada que tengas, este modelo proporciona un perfecto soporte y una exce-
lente amortiguación con retorno de energía que se adapta a cualquier ritmo de 
carrera. Cuenta con geometrías en la mediasuelacuidadosamente elaboradas 
consiguiendo  estabilidad  y rapidez. Es, sin duda, el modelo más  “rodador”de la 
gama sin por ello sin por ello sin por ello perder reactividad.

FUELCELL PROPEL V2

Las NITREL v4 están equipadas con una suela AT TREAD que proporciona una 
tracción y un soporte ideal para trail running, ofreciendo máximo rendimiento 
tanto en ascensos como en descensos. Este modelo de mujer tiene un upper 
con malla de ingeniería que promueve la ventilación para una mayor transpi-
rabilidad mientras permanece lo sufi cientemente duradera para soportar el uso 
diario en cualquier sendero. La amortiguación DynaSoft nos dará más capaci-
dad de respuesta y suavidad en nuestra carrera.

FUELCELL NITREL V4

La nueva FuelCell Rebelv2 es la mejor zapatilla mixta de mujer para entrena-
miento y competición. El nuevo compuesto FuelCell (idéntico al de los modelos 
con placa de carbono) es más blando, tiene mayor capacidad de compresión y 
nos ofrece un 14% más de retorno de energía. La talonera deconstruida ofrece 
un apoyo adicional y la espuma moldeada de la caña asegura una fi jación 
increíble. El upper de una sola capa y tejido termoplástico perforado nos ga-
rantiza el máximo ajuste y transpirabilidad. Es increíblemente ligera, agradable 
y reactiva. 

FUELCELL REBEL V2

FRESH FOAM X HIERRO v6 (TRAIL)
Las Fresh Foam Hierro v6 ofrecen una combinación de durabilidad y funcio-
nalidad perfecta para nuestras largas distancias y competiciones más épicas, 
gracias a la amortiguación premium que nos brinda el Fresh Foam X y la inmejo-
rable tracción de su suela Vibram® MegaGrip. Una parte superior muy renovada 
compuesta de una sola capa de tejido técnico, tramada, resistente y microper-
forada, favorece la transpiración y reduce el peso. Está protegida a su vez con 
aplicaciones de pintura TPU que mejoran la durabilidad y el ajuste, manteniendo 
el pie fi rme y seguro. Se ha convertido en un modelo de culto dentro de la co-
munidad de Trail.
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conceptos

Mizuno: el mejor aliado para 
las deportistas más exigentes

La WAVE RIDER nació en el 1997 y sus características han sido admiradas por 
muchos corredores de todo el mundo.  Es la WAVE RIDER más suave en 25 años 
de historia, El MIZUNO ENERZY en la mediasuela proporciona un aterrizaje y des-
pegue suave

RUNNING
WAVE RIDER 25

TRAIL RUNNING
WAVE DAICHI 6

VOLLEYBOL 
WAVE LIGHTNING Z6

BALONMANO
WAVE MIRAGE 4

TENNIS/PADEL 
WAVE EXCEED TOUR 4 CC 

Totalmente renovada, la Wave Daichi 6 ahora es capaz de adaptarse a todos 
los terrenos, desde senderos sencillos de tierra a superfi cies técnicas,  terrenos 
grasos, más rocosos o de piedra suelta. Un modelo completo para todo tipo de 
corredora, desde principiantes hasta expertas que buscan la máxima confi anza 
y seguridad.

La zapatilla de voleibol 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. 

Zapatilla de balonmano para jugadoras que buscan la máxima agilidad y veloci-
dad en pista, especialmente las que juegan en posición de extremos. 

Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no solo para profesio-
nales sino también para jugadoras amateurs  y ocasionales. Especialmente para 
jugadoras rápidas y ágiles en la pista.

En su extensa línea de calzado técnico, la marca nipona presenta 
una gran variedad de modelos específicos para mujer, con propuestas 
ultratécnicas para un amplio abanico de deportes
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Estilo y versatilidad definen 
las novedades de JOHN SMITH

La nueva MONTERIA es una sudadera fabricada en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado calidad 
Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Sudadera cerrada con capucha ajustable 
con cordón. Puños y bajos elásticos. Disponible en colores salmón vigoré y verde pastel vigoré.

MONTAVIT es una malla fabricada en algodón con una mezcla de elastán con acabado  técnico Dynasoft que 
permite al tejido transpirar y secar con rapidez, haciendo de la prenda un producto funcional y confortable. Dis-
ponible en colores negro y azul marino.

La sudadera SOACA ha sido fabricada en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado 
calidad Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Sudadera de cuello 
redondo y con unas medidas especiales, más larga por la parte trasera. Incorpora logotipo en la 
espalda. Disponible en gris medio vigoré.

El pantalón SUESCA fabricado en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado calidad 
Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Pantalón con puño y cintura 
ajustable con cordón. Disponible en colores negro y azul índigo.

Dentro de la nueva línea Puresport, sudadera fabricada 
en mezcla de poliéster y modal, con elastán e interlock. 
Sudadera con media cremallera y bolsillos tipo canguro. 
Disponible en colores crudo y bernejena.

Pantalón de la línea Puresport, fabricado en mezcla de 
poliéster y modal, con elastán e interlock. Fitting especial 
sport loose más ancho. Dos bolsillos laterales. Disponible 
en color negro.

Jogging fabricado en tejido mezcla poliéster algodón y elastán con acabado calidad Stretch que mejora la 
adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Sudadera abierta con capucha ajustable y bolsillos laterales. 
Puños y bajos elásticos. Pantalón con fi tting skinny con cintura elástica. Tejido vigoré. Disponible en colores 
fucsia, salmón y ceniza.

MONTERIA / MOTAVIT >

< SOACA / SUESCA

MAJAGUAL >

< PASCAL / PALMIRA
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Mujer y deporte, protagonistas 
en la nueva colección J’HAYBER

Las chaquetas técnicas de J’hayber, fabricadas en poliéster, son el complemento de abrigo 
ideal por su comodidad y ligereza. Se adhieren al cuerpo para mantener la temperatura corpo-
ral, al mismo tiempo que  permiten máxima fl exibilidad.

J’hayber facilita la práctica del deporte al aire libre, en interior o disfrutar de 
los momentos “Comfy” con una gran variedad de prendas donde elegir: suda-
deras con tacto de algodón y capucha, pantalones para poder combinarlas 
con el mismo tacto, mallas o chándal de diferentes acabados, con “hoodies” 
o con cuello alto, y todos con chaqueta de cremallera. 

Las zapatillas de la colección Comfort Fast de J’hayber ofrecen una 
mayor comodidad con efecto inmediato y son perfectas para walking, 
jogging, fi tness y para uso casual, porque su plantilla proporciona una 
sensación de confort continuo, aliviando el cansancio. 

OUTDOOR
CHAQUETAS

ROPA DE ABRIGO

ZAPATILLAS COMFORT FAST

DOMINATOR Y SPARTACK SPECIAL EDITION

CONJUNTOS ARROW DE MUJER
Destaca la colección “Arrow” diseñada especialmente para la práctica de pádel, 
fabricada en poliéster, con las tecnologías Adaptex y Dry Gear, que aporta fl exibili-
dad y comodidad, adaptándose completamente al cuerpo y con libertad de movi-
miento y transpirabilidad. Como detalle adicional, las etiquetas están impresas en 
la prenda, para evitar cualquier roce.  

Las zapatillas diseñadas para acompañar las palas más TOP de J’hayber. Suela zigzag bidi-
reccional, estabilizador reforzado y elevación del piso con espiga, para llevar la potencia y el 
control en los pies. Esta colección lleva el nombre de las palas estrella de J’hayber, Dominator 
y Spartack, extrapolando sus cualidades de potencia y control al diseño de la suela para 
permitir deslizarse por la pista con facilidad. 

PÁDEL
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Confort y funcionalidad definen 
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL MUJER

La camiseta para mujer ZEROWEIGHT ENGINEERED CHILL-TEC de ODLO con tecnología de refrigera-
ción activa Chill-Tec te ayudará a lucir un aspecto renovado y a sentirte fresca en tus aventuras de 
running esta temporada. Esta prenda 100% de poliéster con ingeniería de fl ujo de aire e inserción de 
malla es tan ligera que ni siquiera la sentirás sobre tus hombros. La tecnología ZeroScent, triplemente 
activa y sostenible, ofrece el máximo control de los olores y la máxima comodidad en el día a día. 
Corre con determinación con la camiseta ZEROWEIGHT ENGINEERED CHILL-TEC para mujer de ODLO.

Experimenta niveles de comodidad durante los entrenamientos de alto impacto con el sujetador deporti-
vo SEAMLESS HIGH de ODLO. Fabricado en un tejido de punto sin costuras de secado rápido, transpirable y 
ultra suave, proporciona una sensación agradable sobre la piel y minimiza las rozaduras para que puedas 
concentrarte en mejorar tu rendimiento. Las copas se adaptan perfectamente a una amplia diversidad 
de formas y tallas, mientras que el tejido sin costuras altamente elástico, la espalda de corredor y la 
banda inferior gruesa proporcionan una mayor elevación y reducen la tensión en los hombros. También 
se benefi cia de un cierre de cremallera seguro en la parte delantera, que mejora el ajuste y te permite 
ponértelo y quitártelo con total comodidad. Haz ejercicio sin límites este verano con el sujetador deportivo 
SEAMLESS HIGH de ODLO.

Si quieres el máximo rendimiento de tu prenda de abrigo allá donde te lleven tus aventuras 
de senderismo, la chaqueta FLI WINDPROOF DWR para mujer de ODLO será tu aliado perfecto. 
Su diseño, con un práctico bolsillo en el pecho con cremallera, su ajuste atlético y su material 
mini-ripstop resistente a los desgarros con tratamiento DWR resistente al agua, hacen que sea 
una chaqueta duradera, ultraligera y fácil de transportar, con el equilibrio justo entre resistencia 
al agua y transpirabilidad. Regálate lo mejor que ODLO puede ofrecerte esta temporada, elige la 
chaqueta de rendimiento para exteriores FLI WINDPROOF DWR de mujer para una experiencia de 
senderismo rápida y ligera.

FLI WINDPROOF DWR 

ZEROWEIGHT ENGINEERED CHILL-TEC 

SEAMLESS HIGH – SPORTS BRA

Diseñado para combatir el calor del verano, ofrece la versatilidad y funcionalidad que nece-
sitas. Superligeros, estos pantalones cortos han sido diseñados por expertos para ofrecer una 
óptima libertad de movimiento y comodidad. La capa exterior de poliéster 100% reciclado 
maximiza el fl ujo de aire y elimina el exceso de calor, mientras que el forro superelástico ofrece 
una mayor gestión de la humedad y una comodidad de uso prolongado sin rozaduras, ya que 
se mueve sin esfuerzo con cada zancada, con un ajuste aún mayor gracias a la cintura ancha 
y ajustable. El bolsillo trasero con cremallera y el bolsillo interior para el teléfono proporcionan 
un almacenamiento seguro para tus objetos personales, para que puedas concentrarte com-
pletamente en tu entrenamiento. 

ZEROWEIGHT 3 INCH 2-IN-1 
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Diseño, confort y sostenibilidad 
definen las nuevas propuestas 
de PICTURE para mujer

ESPECIAL MUJER

Además de cuidar a nuestro planeta, las prendas de la marca 
americana están llenas de color, textura y tecnicidad

Sudadera técnica eco-friendly diseñada para acompañarte en tus actividades de alta intensidad durante las ex-
pediciones veraniegas. Ideal para entrenar, hacer trekkings o correr, esta prenda ligera, ajustada y ergonómica 
garantiza la máxima transpirabilidad gracias a su tecnología Dry Now.

Versátiles y ajustados, los Cintra son unos leggins 
eco-friendly de alto rendimiento diseñados para tus 
actividades al aire libre o entrenos indoor. Construi-
dos con tecnología body-mapping y tejido Dry Now, 
mantienen la humedad al exterior y garantizan la 
mayor transpirabilidad. 

Un paravientos versátil y robusto, ideal para en-
tusiastas del outdoor y exploradoras urbanas. 
Hecho con tejido 20D ultralight ripstop, la Delva 
JKT garantiza una máxima protección contra el 
viento, a la vez que repele el agua para que pue-
das disfrutar del aire libre sin importar el tiempo. 

Una chaqueta robusta y atemporal inspirada en los talleres para tu día a día y tus aventuras outdoor. 
Una prenda perfecta para vestir en primavera y verano y que ha sido confeccionada con un 100% de 
algodón orgánico. 

CELEST ZIP TECH HOODIE >

< AVANAS JKT

CINTRA TECH LEGGINGS >

< DELVA TECH JKT
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Estilo, color y funcionalidad definen
las nuevas propuestas femeninas 
de PROTEST para este verano

Este verano en Protest quiere experimentar con la estructura y el brillo de muchas formas. La tela en sí ya es un elemento de diseño, a la que ha 
añadido detalles como en los tirantes del bikini “Heaven”, o un elegante fruncido con botones en el bikini “Kitty”. La tela acanalada tiene elas-
ticidad, lo que la hace ideal para el verano ya que es muy ligera. En cuanto al brillo, se han añadido varios detalles en diversos modelos de la 
colección. 

Los estampados son una parte esencial de la colección. Esta temporada se incluyen  las principales tendencias en estampados, que causarán 
sensación este verano. Hay estampados de texto en los bikinis y bañadores; diversos diseños fl orales muy femeninos en vestidos, blusas y bikinis. Y 
luego está el fantástico universo tropical en el vestido “Catrina”. 

A nivel de diseño, también se han introducido los tejidos en capas o lo que también se llama construcción en pirámide. La idea es crear prendas con 
el concepto de “capas en varios niveles” que creen volumen y un bonito movimiento al caminar. Así la marca crea el vestido “Leni”, un diseño ligero 
a capas igual que la falda “Hope”.  Las rayas también son un diseño que siempre funciona en verano. La marca las ha añadido como estampados, 
así como teñidas en el hilo para una textura más integrada en las prendas. 

La marca presenta una colección de prendas imprescindibles para el verano, desde 
bikinis con estampado floral hasta bonitos y ligeros vestidos en varios colores 

Esta colección trae consigo un caleidoscopio de color. Esta temporada, Protest trabaja  con dos paletas. La primera incluye tonos terrosos como 
arenisca, arcilla y amarillo cálido, que contrasta con un coral profundo. La segunda paleta está compuesta por tonos pastel como el rosa, el mint y 
un amarillo frio combinado con negro, blanco y gris melange. 

El verano nunca llega demasiado pronto, con esta colección de Protest, prepárate para la playa, el calor, el sol y pasarlo bien.
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BERGHAUS seduce a la mujer 
con estilo, funcionalidad y calidad

Chaqueta ligera y super compactable, ideal para actividades de trekking durante todo el año cuando 
el peso y el espacio es un aspecto relevante. Esta chaqueta waterproof está fabricada con la  tecnología 
GORE-TEX® Paclite® (122g/m2) por lo que ofrece una protección liviana y totalmente impermeable, que 
además permite compactarla   para guardarla fácilmente en la mochila lista para cuando cambie el tiempo. 
Dos bolsillo centrales con cierre de cremallera. Capucha fi ja totalmente ajustable ofrece protección adicional 
contra la intemperie. Defl ector al fi nal de la cremallera  que evita que el agua entre. La cremallera en espiral 
invertida para un acabado más elegante. Puños ajustables con velcros . GORE-TEX con tecnología Paclite (122 
g / m²), 100% poliéster con membrana de ePTFE, tejido liso 75D. Tratamiento DWR. Peso: 292 gr. Aprobado 
por bluesing.

Chaqueta versatil y resistente al agua para climatología adversa de frío y viento. Muy resistente fa-
bricada con tejido HYDROSHELL® de 2,5 capas totalmente impermeable que soporta perfectamente 
las condiciones de llovizna ligera a aguaceros intensos. Para proteger tus ojos de la lluvia, la capucha 
protectora tiene una visera rígida y para un ajuste ceñido hay un dobladillo con cordón totalmente ajustable. 
Para mayor protección contra la intemperie, las mangas tienen puños ajustables con velcro para evitar las 
corrientes de aire. Prácticas cremalleras cubiertas en las axilas para una mayor ventilación si fuera necesario. 
Cremallera delantera central cubierta que brinda protección adicional contra la intemperie. Hydroshell (115 
g/m2), 100% poliamida con poliuretano, ripstop 55d, impermeabilidad 10.000 mm, transpirabilidad 8.000 g/
m²/24 h. Tratamiento DWR. Peso: 338 gr.

Capa intermedia cálida y ultraligera para aprovechar al máximo tus  trekkings en primavera y es-
caladas en roca en verano. Chaqueta polar con propiedades de absorción para mantenerte fresca.
El fl ujo de aire adicional y la comodidad son gracias a los bolsillos forrados de malla y el tejido altamente 
transpirable. Cuando baja la temperatura o aumenta la brisa, la costura para el pulgar protege y conserva 
la temperatura interna, además de mantener las mangas en su lugar. Práctico bolsillo en la manga. Las 
costuras planas se suman a la comodidad, elasticidad y libertad de movimiento de la prenda. Vellón (150 
g/m²), 100% poliéster, microrejilla de poliéster con un lado anti-pilling, aislamiento térmico 0.3-0.4 CLO. 
Peso 270 gr.

La marca inglesa presenta prendas que combinan prestaciones, tecnología y 
sostenibilidad con un diseño acorde con los gustos de las amantes del outdoor

W PACLITE 2.0 SHELL JACKET

W DELUGE VENTED JACKET

W PRAVITALE MTN LIGHT NH JACKET

Práctica camiseta elástica para cualquier actividad con un gran ajuste, con tecnología ARGENTIUM 
que permite un secado rápido gracias a sus excelentes propiedades absorventes, combinadas con 
una resistencia duradera a los olores. Para mayor comodidad, es altamente transpirable y con protec-
ción solar UPF 30+ la hace una prenda perfecta para tu piel. Argentium (122 g / m²), 92% poliéster y 8% 
elastano.Tratamiento antiolor con tecnología de zinc.

Distribuido por Dicaltex Internacional - administracion@dicaltex.es

W VOYAGER TECH TEE LS CREW
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Funionalidad y tecnología definen
las nuevas propuestas de LURBEL

Camiseta exterior de manga corta con ergonomía y colorido femenino. Camiseta liviana (sin 
elastano en su composición) que queda suelta y con un tacto muy agradable y un diseño tan 
favorecedor que invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de un comodín para 
la deportista. Sorprenden sus potentes coloridos y su gran capacidad de expulsión del sudor. Dispo-
nible en tres versiones de color (rojo, fuxia y azul) y tallas S, M, L

LURBEL SAMBA PIXEL WOMAN

Sujetador/top femenino especialmente diseñado para la mujer corredora. Presenta una trama prin-
cipal central en vertical y dos tramas laterales que bordean el pecho y ayudan a controlar el mo-
vimiento de éste en forma de 8 invertido, que es como oscila el pecho de la mujer al correr. La co-
modidad está asegurada gracias a una construcción exquisita que destaca por su perímetro sin costuras 
ni aros, sus tirantes anchos y un óptimo ajuste del contorno de pecho gracias a su amplia franja elástica. 
Dispone de obertura interna para insertar foams en la zona del pecho (foams no incluidos) Desarrollado 
con tecnología iDT que combina hilados multifi lamento de alta transpirabilidad con hilados multifi lamento 
aditivados con bambú carbonizado, ofreciendo una increíble neutralización del olor gracias a su doble 
barrera antibacteriana. Tallas S, M, L.

LURBEL CRISTALLO BRA

Calcetín Bmax de mujer específi camente diseñado para trail running. Su estructura y 
composición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, 
humedad y fricción. Su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor 
fricción con el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación 
Española de Podología Deportiva, AEPODE).Presenta una altura semicaña ideal para obstaculizar 
la entrada de polvo y otros elementos presentes en pistas, caminos, senderos, etc. Tallas S, M, L.

LURBEL SOCKS TRACK W     

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

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 rápida-
mente 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
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BROOKS marca el camino 
a las corredoras más exigentes

Esta zapatilla es para corredores que necesitan una combinación perfecta de so-
porte, amortiguación, fl exibilidad y fi abilidad. El sistema DNA LOFT  va más allá del 
talón, se extiende por toda la mediasuela para que la transición del talón a la punta sea 
mucho más ligera y ofrecer mejor sensación de suavidad. Se ha trasladado el enfoque 
desde los pies hasta a las rodillas: la parte más propensa a sufrir lesiones del cuerpo de 
un corredor. Los GUIDERAILS te ayudan a moverte cómodamente y a controlar el exceso 
de movimiento. La nueva parte superior de la malla se ha rediseñado para mejorar el 
ajuste al pie y así ofrecer un ajuste seguro y mejorar la transpirabilidad.

ADRENALINE GTS 21

Un modelo perfecto para quienes desean correr cómodamente y buscan un calzado 
con un rendimiento a la altura. La nueva Glycerin 19 es lo último en amortiguación. 
Se ha  ampliado la zona de transición de DNA LOFT desde el talón hasta el antepié. La 
nueva proporción entre la mediasuela y la suela ha permitido incrementar la sensación 
de suavidad extrema sin renunciar a la durabilidad y a la capacidad de respuesta. El 
nuevo empeine de Engineered Air Mesh envuelve el pie y le proporciona un ajuste seguro 
y transpirable. La plantilla Ortholite ofrece un plus de confort a cada paso.

GLYCERIN 19

Un modelo perfecto para corredores efi cientes que quieren unas zapatillas 
de entrenamiento de uso diario. Son lo sufi cientemente elásticas y ligeras 
para ser polivalentes. La innovadora tecnología GUIDERAILS  aporta sujeción 
a tu cuerpo mientras sigue su trayectoria de movimiento natural y controla el 
exceso de movimiento. El caucho Blown Rubber del mediopié te propulsa y ayu-
da a conseguir una zancada más rápida. El nuevo empeine de malla Air Mesh 
envuelve el pie y le proporciona una transpirabilidad superior. La mayor presencia 
de goma en el antepié agiliza las transiciones y aporta más durabilidad a la 
zapatilla. La amortiguación BIOMOGO DNA de la mediasuela brinda una carrera 
rápida sin añadir peso adicional. 

LAUNCH 8 BANANA   

La marca americana se vuelve a apoyar en la innovación (tecnológica y de 
diseño) para dar respuesta a las amantes del running y el trail. Confort, 
amortiguación, ajuste y ligereza, bazas de las nuevas propuestas de la marca.

La fl amante Catamount es la reina de la montaña. Ligera y con capacidad de 
respuesta, se ha diseñado para corredores que quieren ir rápido. El compuesto 
DNA FLASH, ultraligero y con nitrógeno, ofrece amortiguación con capacidad de 
respuesta, mientras que la tracción resistente y la protección antirrocas se adaptan 
a todo tipo de terrenos. Cada elemento de la Catamount se ha diseñado para que 
puedas superar los límites el día de competición.

CATAMOUNT
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KARI TRAA 
Más que nunca, para todas

Color, prendas polivalentes para entrenar y para ir a la montaña.  Las prendas KARITRAA encajan más que nunca con las ganas de hacer 
deporte al aire libre, tanto si es de alta intensidad como si necesitas prendas para salir a dar un paseo por la montaña.

Para su colección training, KARI TRAA mantiene su fi losofía de prendas funcionales, cómodas y diferentes.  Para todos los niveles de intensidad y 
actividades, para todas las mujeres.

La nueva gama OUTDOORSY incluye prendas ligeras, cómodas y funcionales,  sin olvidar el diseño y la personalidad que caracteriza a la marca!

SIGNE HYBRID COLOR SHOCK
Chaqueta de media cremallera con 
una ligera insulación y material 
wind resistant. Súper ligera con bol-
sillo frontal.  

SIGNE COLOR MISTY
Falda con malla interior.  Cin-
tura elástica ajustable, bolsi-
llo lateral.

MAIKEN TEE COLOR SHOCK VAR MISTY

MAIKEN CAPRI MISTY LOUISE  

ANE SHORTS COLOR BURST
Color y diversión característi-
cos de KARITRAA.  Tejido elás-
tico y de secado rápido, bolsi-
llos con cremalleras, ajustable 
en la cintura con un cinturón 
elástico.

SMALE TEE 
Camiseta en 100% lana me-
rino con costuras planas y 
agradable a piel. No pica gra-
cias a un gramaje ligero.

La marca noruega de mujeres para mujeres apuesta por el OUTDOOR 
con prendas potentes y diferentes que no pasan inadvertidas

OUTDOORSY

TRAINING
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Comodidad, diseño y calidad 
definen las nuevas propuestas 
de SURAL para la mujer fitness

PUNCH

 ISOS MID

MODENA III 

Sural, marca fabricante en ropa deportiva unisex, dispone para su colección 2021 una gama de ropa fi tness sorprendente orientada a la 
mujer, proyectando sus valores de marca - comodidad, alto rendimiento y estética actual - con originalidad en sus diseños y en la aplicación 
de gamas de colores pensadas en exclusiva para la mujer, utilizando tejidos técnicos en toda su gama de conjuntos deportivos: tops, mallas 
¾, calcetines, camisetas de manga corta, camisetas de tirantes, cintas para cabeza,….¡todo lo que necesita la mujer de hoy y más!

La ropa de Sural, desde sus orígenes, está fabricada de forma innovadora y sostenible, lo que signifi ca que está confeccionada con tejidos 
de alta calidad y elaborada con materiales reciclados, utilizando poliéster reciclado y tintas ecológicas, reduciendo las emisiones de CO2 
y ayudando a minimizar el consumo de recursos naturales, produciendo de forma local en España.

Top técnico de mujer, ligero, elástico y transpirable, de cuello redondo realzando la 
fi gura femenina con su tallaje Slim fi t. Se caracteriza por estar fabricado con fi bras 
multifi lamento y antibacterianas, elásticas en las cuatro direcciones aportando con-
fort, evitando rozaduras, alta transpirabilidad y una adaptación progresiva adaptativa 
de la prenda. Al igual que el resto de la gama, se caracteriza por secado rápido y 
resistencia al agua.

Malla ¾ en cuatro atractivos acabados de colores y discretos bolsillos. Está elaborada con 
tejido de progresiva compresión adaptativa y homogénea, proporcionando una extraordi-
naria elasticidad y potenciando tu fi gura Slim fi t, además de utilizar una efi ciente banda de 
silicona en la cintura para asegurar su posición, a la vez que transferir una gran capacidad 
de confort, eliminando así rozaduras durante el ejercicio, gracias además a su transpirabili-
dad, su repelencia al agua y de secado muy rápido. Una prenda de extraordinaria efi ciencia.

Calcetines con diseños cool, de extremada comodidad con multitud de tec-
nología para evitar la fatiga y potenciar el confort, protegiendo el área más 
sensible de los dedos, a la vez que confi ere un total soporte al arco plantar. 
Sus prestaciones de compresión adaptativa, le confi eren propiedades de re-
cuperación a la vez que protegen el tendón y el tobillo. Una prenda que no 
puede faltar en tus rutinas deportivas.

Pero para quienes busquen tener en sus puntos de venta una gama de ropa más amplia y diferente, Sural dispone de camisetas de mujer 
con y sin tirantes, cintas de cabeza con atractivos colores, mallas de compresión elevada,…además de ofrecer atractivas gamas de baña-
dores, ropa de ciclismo y triatlón.

www.suralsport.com - comercial@suralsport.com
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X-BIONIC da respuesta a las 
deportistas más exigentes 

Este conjunto proporciona estabilidad, más rendimiento y una regulación óptima de 
la temperatura, lo que le permite aprovechar al máximo tu entrenamiento de yoga.

TOP DE FITNESS ENERGIZER 4.0
Desarrollado para un ajuste perfecto y seguro para que puedas moverte libremente sin 
restricciones. A través de la integración del patentado sistema 3D Bionic Sphere® con 
tecnología Thermosyphon® se garantiza una termorregulación óptima, que te refrigera 
cuando sudas y te calienta cuando tienes frio, evitando así el sobrecalentamiento y el 
subenfriamiento. Los tirantes ergonómicos sin puntos de presión te permitirán disfrutar de 
tu entrenamiento sin preocuparte por nada, mientras que el soporte Fort-X estabilizara de 
manera óptima el área de los senos, brindando más estabilidad y seguridad. Integradas 
en el tejido, se encuentran unas fi nas bandas que absorben las vibraciones, protegiendo 
el tejido muscular. Cualquier desagradable goteo de sudor se erradica gracias a las Sweat 
Traps® integradas debajo de los brazos. 

MALLAS DE FITNESS ENERGIZER 4.0
Muévete libremente mientras mejoras tu fl ujo linfático, disminuyendo así cualquier sig-
no de celulitis. Mediante la integración del sistema patentado 3D BIONIC Sphere® con 
tecnología Thermosyphon® se garantiza un clima de rendimiento óptimo, refrescando 
cuando tienes calor y calentando cuando tienes frío, evitando así el sobrecalentamiento y 
el subenfriamiento. La estabilización y la sujeción del tejido conectivo débil se logra a tra-
vés de la tecnología Cohesion Wrap®, que también mejora el metabolismo y disminuye 
la formación de hoyuelos en la piel del atleta. 

CONJUNTO DE YOGA Y FITNESS ENERGIZER 4.0

Los bóxer de mujer X-BIONIC® ENERGIZER 4.0 LIGHT, de la nueva generación X-BIONIC 4.0, son 
la elección perfecta para las mujeres entusiastas del deporte. El sistema ThermoSyphon®, la 
próxima generación del legendario sistema 3D Bionic Sphere®, te refrigera cuando tienes 
frio y te calienta cuando tienes frío. El clima de tu piel se gestiona de forma adaptativa, ahorra 
energía y aumenta tu rendimiento y confort. El Innerlap AirConditioning Zone® también ayu-
da a mejorar el rendimiento porque aumenta la permeabilidad al aire en la parte interna de 
los muslos y mantiene fresca esta zona especialmente sensible al calor. El ajuste óptimo del 
Aktiv-Bund® brinda un soporte confi able y una libertad de movimiento sin restricciones. Ol-
vidate de los malos olores de la ropa interior deportiva convencional: la fi bra Skin NODOR®
contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reduce el olor a sudor, siempre y durante 
muchos años. Todas estas funcionalidades están estratégicamente y milimétricamente posicio-
nadas por la tecnología Retina® de ultra alta defi nición.

BOXER DEPORTIVO DE MUJER  ENERGIZER 4.0 LIGHT    

La marca suiza refuerza su apuesta por la mujer con la espectacular línea 
ENERGIZER 4.0 que, como el resto de prendas, garantiza una temperatura 
de máximo confort en cualquier condición y en cualquier deporte.

El nuevo sujetador deportivo X-BIONIC® ENERGIZER® 4.0 VICTORIA le brinda un soporte perfec-
to. La tecnología de ultra alta defi nición Retina® se encarga de que cada funcionalidad este en 
el lugar adecuado.  Para que se te sientas cómoda incluso durante actividades extremadamen-
te agotadoras, las tecnologías patentadas garantizan una gestión efi caz de la humedad y un 
ajuste avanzado. El Fort X-Support estabiliza de manera óptima el tejido mamario, absorbiendo 
vibraciones y humedad al mismo tiempo. Las copas confort sin costuras evitan la fricción no 
deseada y ofrecen un bienestar máximo. Olvidate de los malos olores de la ropa interior depor-
tiva convencional: la fi bra Skin NODOR® contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, 
reduce el olor a sudor, siempre y durante muchos años.

SUJETADOR DEPORTIVO ENERGIZER 4 VICTORIA
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SIREN 3 GTX

MOAB SPEED GTX

AGILITY PEAK 4

TERRAN LATTICE II

Partiendo de la base que la morfología de la mujer y del hombre son 
completamente diferentes, tanto al ponernos de pie o al andar, entre otras 
cosas, Merrell ha desarrollado la tecnología Q FORM 2™. Para salvar estas 
diferencias de alineación corporal, con dicha tecnología favorecemos una 
colocación más natural de la cadera, para evitar dolor en la misma, en 
rodillas, etc. Así, Q FORM 2™ es la mezcla de las densidades diferentes 
de la media suela como de la plantilla. Con estos detalles, al practicar el 
senderismo, la correcta posición corporal y la comodidad al andar están 
aseguradas y se vive una experiencia más agradable. Es un modelo ligero 
y perfecto para la práctica del trekking.

Para salidas de senderismo ligero, Moab Speed GTX es ideal. El modelo 
de mujer de Moab Speed tiene una construcción de la horma totalmen-
te diferente a la del hombre para poder hacer una zapatilla mucho más 
adaptada al cuerpo de la mujer y no sólo modifi cando colores y tallas. Así, 
ofrece una sensación más atlética y está pensada para largas tiradas por 
la montaña. A su vez, es un modelo con diseño sostenible, gracias a los 
materiales reciclados con los que se ha construido. 

Es el modelo ideal para correr largas distancias con una gran protección, 
incluso en caminos exigentes. La espuma FloatPro®, una de las nove-
dades de la zapatilla, asegura una mayor amortiguación, pero con más 
durabilidad a lo largo de los kilómetros. La suela Vibram® MegaGrip® 
tiene una tracción increíble, tanto en seco como en terrenos mojados. 
Dicha suela permite el agarre y la resistencia, también en la roca. La lige-
reza de este modelo es otro de los puntos fuertes de la marca Merrell. La 
Agility Peak 4 también destaca por su tecnología FlexConnect™, ya que se 
adapta mejor al pie y a la pisada en el momento de correr. 

Calzado de verano diseñado para mujeres y fabricado con materiales 
transpirables, de malla y piel, y con un toque brillante de color. Perfecto 
para mantener los pies frescos, cómodos y máxima ligereza con diseño 
minimalista. El detalle que destaca es la cámara de aire Merrell en el talón, 
que absorbe los impactos y aumenta la estabilidad. La plantilla de espuma 
con memoria Remember Me™ Foam envuelve el pie en confort durante 
todo el día.

MERRELL responde a las 
necesidades de la mujer
La marca ofrece comodidades y ventajas en la práctica de deportes 
outdoor con modelos diseñados exclusivamente para ellas





conceptos82

Tecnicidad y estilo definen 
la nueva colección de sandalias 
para mujer de CHIRUCA

YAIZA

VALENCIA

MALIBU

CULLERA

ESPECIAL MUJER

Sandalia abierta realizada en corte sintético y textil. Cierre con velcro. 
Entresuela EVA y suela exterior de caucho. Peso 179g ½ par 38. 
Tallas 36-42

La marca riojana Chiruca presente una nueva colección de sandalias muy completa y destinada a todas las actividades outdoor,  para la 
ciudad, turismo rural y excursiones. Además, las sandalias son el calzado adecuado no solo para caminar sino para airear y descansar el 
pie después del esfuerzo de una gran ruta como puede ser una larga caminata o una etapa del Camino de Santiago en el año Xacobeo 
del que Chiruca es Marca Ofi cial.  

Sandalia abierta de materiales sintético y textil. Cierre con velcro. Entresuela EVA 
forrada de microfi bra. Suela de goma. Peso 173 ½ par 38. Tallas 36-42

Sandalia abierta realizada en material sintético y textil. Cierre con velcro. 
Entresuela Eva forrada de microfi bra y suela exterior de goma. Peso: 145 
g ½ par 38. Tallas 36-42

Sandalia abierta de materiales sintético y textil. Cierre con velcro. Entresuela EVA 
forrada de microfi bra. Suela de caucho. Peso: 169g ½ par 38. Tallas 36-42
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CHAQUETA DORLETA:
Chaqueta ultraligera de trekking/hiking con una gran capacidad de aislamiento y 
fácilmente empaquetable. Incorpora capucha y puños rematados con vivos elásticos 
y cremalleras en bolsillos laterales. Es muy resistente al agua y destaca su confección 
con tejido bicolor.

PANTALON IBAR:
Pantalón largo con tejido Bi-elástico doble cara con interior perchado., interior cálido 
y repelente al agua. Dispone de bolsillos accesibles con arnés, bolsillo extra con 
cremallera, rodillas preformadas, cintura elástica con cinturón y bajo ajustable con 
tankas. Regular fi t.

CHAQUETA ONDRA
Chaqueta híbrida de la línea Climbingym diseñada para climbing, urban o trekking con 
una gran resistencia y elasticidad.  Tejido principal en cotton touch con acabado Quicker 
dry. Incorpora gráfi co alusivo a la escalada estampado en pecho. 

PANTALON CONDA:
Pantalón de la línea Climbingym con una gran elasticidad. Garantiza un secado rápido. 
Confeccionado en tejido principal de cuatro direcciones, repelente al agua y de secado 
rápido. Incorpora cinturilla ergonómica para mejor movilidad y elástico posterior de en-
ganche. Standard fi t. 

+8000: estilo y versatilidad 
para las amantes del outdoor

DORLETA / IBAR

ONDRA / CONDA

ESPECIAL MUJER
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CHAQUETA DINA:
Chaqueta con aislamiento térmico, ligera y fácilmente  empaquetable. Perfecta para 
trekking y kiking, incorpora capucha y puños rematados con vivos elásticos y crema-
lleras en bolsillos laterales. Es muy resistente al agua.

PANTALON ITZAL:
Pantalón de treking/hiking que ofrece, por su construcción en tejido de punto elástico 
y en 4 direcciones, una gran libertad de movimientos. De fácil secado, incorpora cin-
tura elástica y bolsillos con cremallera.

SUDADERA ALATA:
Sudadera cálida y confortable confeccionada con tejido de poliéster con acabado 
lanoso e interior perchado. Incorpora capucha abierta con cremallera, y puños con 
vivo elástico. Dispone, también, de bolsillos laterales.

PANTALON TEA:
Pantalón largo de tejido Bi-elástico de doble cara con interior perchado. interior cá-
lido y con una gran repelencia al agua. Dispone de bolsillos accesibles con arnés, 
rodillas preformadas y cintura elástica con cinturón. Slim fi t.

DINA / ITZAL

ALATA / TEA

La marca española refuerza su apuesta por la mujer 
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre 
funcionalidad, prestaciones, calidad, diseño, precio... y 
margen para el comercio
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DYNAFIT da respuesta 
a las trail runners más exigentes

Con solo 150 gramos, la chaqueta Ultra GORE-TEX SHAKEDRY™ es la chaqueta impermeable más ligera y 
transpirable de la colección de trail running de DYNAFIT.  El material SHAKEDRY™ no tiene un tejido exterior 
que puede absorber el agua. El agua resbala directamente en la superfi cie exterior y, por lo tanto, cuando 
llueve no coge peso y no te enfriarás por humedad acumulada. Cuenta con el innovador sistema “ZipOver” 
para la mochila: la espalda se puede agrandar con una larga cremallera y se puede llevar una mochila 
debajo de la chaqueta.  Y sin perder libertad de movimientos. Para la ventilación en carreras extenuantes, 
tiene una construcción especial con aberturas de ventilación en la zona de las axilas: una solapa situada 
por encima de las perforaciones evita que entre agua, aunque el aire puede circular libremente. Gracias al 
corte atlético y a los elásticos del dobladillo y de los puños, lse adapta a cada movimiento. Además, después 
de la lluvia, se seca con facilidad sacudiéndola y puede guardarse cómodamente en la capucha.

La superligera camiseta de manga corta DNA se ha desarrollado especialmente para trail running. El 
tejido de malla garantiza una ventilación y una regulación de la temperatura perfectas, alejando la hu-
medad en las carreras intensas. El componente elástico garantiza una libertad de movimiento sin límites 
para conseguir el máximo rendimiento. Cinco bandas refl ectantes también contribuyen a la visibilidad 
en la oscuridad. 

Ligereza y espacio en un solo producto. Esta mochila plegable de ultra running cuenta con 15 litros de 
capacidad y está diseñada para las exigentes carreras de ultra running de larga duración. En esta nueva 
versión de la ULTRA 15 hemos optimizado algunas características y hemos utilizado un material nuevo 
totalmente distinto al del modelo del año pasado. La forma anatómica de las correas se adapta a la 
espalda y los hombros. Gracias al probado y sencillo sistema de cierre, es muy fácil ponerse y quitarse 
la mochila para sacar cualquier objeto rápidamente mientras corres. La cincha para la cadera es regu-
lable y se adapta al cuerpo de manera excelente.

ULTRA GTX SHAKEDRY W JKT 150

DNA ULTRA W 2/1 SKIRT

ULTRA 15

Las ALPINE DNA W son la versión para competición de las ALPINE. Su ligereza y su 
diseño minimalista convierten las hacen ideales para salidas técnicas con descen-
sos difíciles.  El sistema Adaptive Fit permite que el pie se asiente cómodamente en 
la zapatilla. El diseño de la suela Alpine Rocker redondeado y el acolchamiento bien 
equilibrado consiguen una sensación dinámica y precisa del suelo.  Cuentan con 
otra característica especial: Volume Reducer, una plantilla extra que permite bajar 
el diseño de medio volumen de la zapatilla para que el ajuste sea más cómodo. La 
suela VIBRAM con mezcla de gomas MEGAGRIP maximiza la tracción y asegura un 
perfecto agarre en todas las superfi cies-

ALPINE DNA W
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Ligera, impermeable, resistente al viento y transpirable, esta chaqueta ofrece una protección máxima frente 
a los elementos y lo hace con un tamaño mínimo. Con un nombre que rinde homenaje al grupo Puez de 
los Dolomitas occidentales, pesa solo 115 gramos.  Su material Powertex Eco ofrece una protección fi able 
frente a los elementos (columna de agua: 10 000 mm), una alta transpirabilidad (40 000 g/m²/24 h) y un 
diseño laminado de 2,5 capas con costuras completamente selladas. Presenta un material exterior resis-
tente al agua, junto con una membrana transpirable e impermeable y una capa de protección adicional. 
También se ha añadido acabado ecológico resistente al agua duradero (DWR) libre de perfl uorocarbonos.  
La capucha, los puños y el bajo entallados tienen todos cierres elásticos para mantener a raya al viento y 
la lluvia. Además, la Puez Light se comprime hasta alcanzar el tamaño de un sándwich y pesa apenas lo 
mismo que una manzana. Disponible en dos originales tonos.

PUEZ LIGHT PTX W JKT

La Alptrek 38, diseñada para actividades de larga distancia, es una mochila de trekking cómoda confec-
cionada en un nailon ligero y muy resistente a la abrasión, con un sistema de carga totalmente ajustable, 
capacidad de 38 litros y la capacidad de añadir otros cinco más a través de un compartimento con tapa 
de altura regulable que se puede usar por separado como bolsa gracias a la correa interior. El sistema de 
carga Dry Back Custom es fácil de ajustar, con una longitud personalizable en la espalda, además de tiran-
tes acolchados con diseño anatómico pensado específi camente para la mujer.  Incorpora doble acceso al 
compartimento principal, múltiples bolsillos, portapiolet y portabastones, salida para el sistema de hidrata-
ción, funda para lluvia, correas de enganche inferiores para el aislante del saco de dormir y una larga lista 
de detalles técnicos para garantizar la máxima funcionalidad.

La sudadera con capucha Agner Hybrid Polarlite Durastretch Full-Zip es una sudadera técnica híbrida para 
las rutas estivales, los ascensos clásicos en montaña y el trekking alpino. Nuestra felpa Polarlite presenta una 
cara interna muy suave, que ofrece calor sin aportar volumen y se seca muy rápido después de las intensas 
subidas. Las resistentes inserciones de Durastretch en los hombros y las mangas ofrecen una durabilidad 
extra. A estas funcionalidades materiales también añadimos las necesidades específi cas de cada zona del 
cuerpo, con patrones inteligentes y construcciones adaptadas a la anatomía, para ofrecer un corte atlético. 
Presenta dos bolsillos exteriores con cremallera y una capucha entallada que se puede llevar perfectamente 
debajo del casco.

ALPTREK 38 +5 BP WS

WS ALP TRAINER 2 MID GTX

AGNER HYBRID PL/DST W FZ HDY 

La Alp Trainer 2 es una bota de media caña moderna para sesiones largas de senderismo 
sobre terrenos irregulares. Cuenta con una resistente pala de ante de calidad superior con 
inserciones en un fuerte tejido elástico en la lengüeta y forro GORE-TEX® Extended Com-
fort impermeable y transpirable. Además, el sólido refuerzo de caucho de la puntera aporta 
protección adicional. Está diseñada con una horma de mujer que sigue la forma única del 
pie femenino. El 3F System aporta gran apoyo en el tobillo y estabilidad lateral, mientras 
que el Flex Collar aumenta el rango de movimiento del tobillo para más comodidad en los 
descensos. El sistema de lazada Climbing Lacing permite un ajuste exacto hasta la puntera 
y la suela mejorada Vibram® Alpine Hiking ofrece un rendimiento y control mejorados por 
una amplia variedad de terrenos de montaña.

Protección y confort definen 
las novedades de SALEWA
La marca presenta una colección funcional y versátil con propuestas 
que se adaptan a las necesidades de las amantes de los deportes de montaña
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Zapatilla de alto rendimiento ideal para carreras de media distancia en terrenos téc-
nicos. Resultado de la investigación y el desarrollo entre La Sportiva y BOA, es un pro-
ducto perfecto para mujeres que busquen estabilidad, precisión y adaptación perfecta 
gracias al nuevo sistema de cierre Dynamic Cage con BOA® Fit System Integrado. 

Es la zapatilla ideal para entrenamientos prolongados en distancias medias y largas 
siendo perfecta para la recuperación posterior de una carrera, gracias a su ajuste ancho 
y ergonómico diseñado para conseguir una comodidad excepcional y a su exterior en 
malla transpirable 3D mesh para garantizar una máxima transpirabilidad. 

CYKLON

KARACAL 

Versión de media caña del famoso modelo de Trail Running Ultra Raptor II, es ideal para 
caminatas y excursiones con carga ligera en la espalda, y gracias a la membrana Go-
re-Tex® Extended Comfort garantiza impermeabilidad y transpirabilidad. La caña suave 
y fl exible protege el tobillo con un ajuste fácil, y los insertos estabilizadores en el talón 
permiten un control perfecto en terrenos complicados. 

Capa protectora ligera y compresible, es un paravientos ideal para mujeres que busquen protec-
ción contra las inclemencias del tiempo. Con solo 80 gramos de peso, es la solución ideal contra 
el mal tiempo, la lluvia y el viento. La espalda construida en malla la hace incluso más transpirable, 
haciéndola la chaqueta perfecta para llevar en cualquier salida, entreno o carrera. 

ULTRA RAPTOR II MID

BRIZA WINDBREAKER

LA SPORTIVA vuelve a seducir 
a la mujer con propuestas llenas 
de funcionalidad y diseño





Pocos segmentos han sufrido tantos contratiempos en estos últimos años 
como el fitness. Y muchos no han sido, ni siquiera, “culpa” suya. Pese a que el 
contexto no era especialmente malo, controvertidas decisiones del gobierno, 
como mantener un IVA del 21%, no ayudaron mucho preciasamente. Y ahora, 
en plena pandemia, su presente sigue siendo complejo por las dificultades 
que se están encontrando los gimnasios. El futuro, eso sí, invita al optimismo. 
Pese a todo...

El fitness vuelve a 
superar los baches

a fondo92
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fue vital para sobrellevar con bastante dignidad 
la crisis que arrancó a fi nales de 2008 y que se 
alargó hasta bien entrada la segunda década 
de este siglo. Se ganaron muchos practicantes 
-y eso siempre es una base importante-, se em-
pezó a construir una nueva cultura deportiva y, 
también, empezaron a surgir un sinfín de nuevas 
actividades vinculadas al bienestar físico –y psí-
quico- que han mantenido muy vivo a este univer-
so, defi niendo lo que el fi tness-wellness es, hoy 
en día: un sector con una identidad propia, fuer-
te, y preparado para seguir ganando fuerza. Una 
fuerza que se ha acrecentado en este último año 
pese a lo mal que el gobierno ha gestionado el 
tema de los gimnasios durante la crisis sanitaria.

     El fitness, y todo 
el universo que se 
mueve a su alre-
dedor (empezando 
por el homefitness 
o las clases virtua-
les) ha jugado, juega 
y jugará un papel 
clave para el deporte. 
Sobre todo en esta 
postpandemia…

Running, pádel o bike han llenados muchas 
páginas en los últimos años. Y en los últimos 

meses postencierro. Estas tres modalidades han 
crecido considerablemente en los últimos tiem-
pos, especialmente a nivel de práctica, y han sido 
motores muy importantes para el crecimiento 
del sector tanto antes como, sobre todo, después 
del confi namiento. Pero no han sido los únicos. 
El fi tness, y todo el universo que se mueve a su 
alrededor (empezando por el homefi tness o las 
clases virtuales) ha jugado, juega y jugará un 
papel clave para el deporte. Sobre todo en esta 
postpandemia…
El fi tness es una pieza clave para el sector. Pa-
recía herido de muerte cuando al gobierno se le 
ocurrió la brillante idea de considerarlo un lujo y 
subió el IVA al 21%, pero superado ese bache (no 
fue fácil), el camino siempre ha sido hacia arriba. 
Y lo ha sido, sobre todo, por la capacidad que ha 
tenido este universo de transformarse. De adap-
tarse a una nueva realidad. De agazaparse bajo 
el paraguas del wellness para seguir creciendo, 
para consolidarse, sin hacer demasiado ruido, 
como uno de los universos más dinámicos del 

deporte. Quizás no en producto, pero sí en prácti-
ca y, sobre todo, en nuevas actividades y nuevos 
modelos de negocio. O al menos fue así hasta 
mediados de marzo de 2020. 
Que el fi tness va al alza, a nivel global, es tan 
innegable como que uno de sus pilares más im-
portantes, los gimnasios, ha sido el gran damnifi -
cado -dentro del deporte- de la crisis del corona-
virus. A mediados de marzo, como todo el mundo, 
se vieron obligados a cerrar, pero a diferencia de 
otras empresas o de las tiendas, su reapertura 
se alargó mucho y con muchas restricciones. Y 
pese a la importancia que tiene el deporte en un 
contexto tan complejo, todavía hoy los gimnasios 
siguen en el punto de mira de las autoridades sa-
nitarias por considerarlo, con bastante sinrazón, 
un foco de contagio. Y eso, evidentemente, con-
diciona muchísimo el presente de un segmento 
con tanto peso y con tanto volumen de negocio 
como el de los gimnasios.

EL CAMBIO PREPANDEMIA
La gran transformación del fi tness se dio mucho 
antes de que el coronavirus llegase a nuestras 
vidas. Su gran éxito del fi tness hay que buscarlo 
en su capacidad -y agilidad- para transformarse. 
Para adaptarse a las necesidades de un consu-
midor muy cambiante y muy exigente. Y a un en-
torno donde el bienestar ya hace años que se ha 
convertido en el eje sobre el que giran muchas 
“fi losofías de vida” (algo que, evidentemente, se 
ha acentuado todavía más en estos últimos me-
ses).
La nueva era del fi tness comenzó cuando éste 
entró en la órbita del wellness. Dentro de esta 
burbuja del bienestar, experimentó un cambio 
radical. Y como el running o el bike, el fi tness 
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lleva construyendo desde fi nales de los 90 y que 
vincula el deporte a la salud y no sólo al físico, 
ha transformado por completo todo este universo.
En esta última década el cambio ha sido especta-
cular. El contexto puso a prueba a este segmento 
y superó con creces el examen, convirtiéndose 
en un perfecto ejemplo de que, incluso en ple-
na tormenta, hay oportunidades. La huida hacia 
adelante se tradujo en nuevas modalidades con 
las que se consiguió atraer a mucha gente a los 
gimnasios y, sobre todo, nuevos formatos de ne-
gocio, 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 y centros exclusivos. 
Y lo mejor de todo es que los dos tienen un gran 
potencial de crecimiento. 
El coronavirus, lógicamente, ha trastocado un 
poco la evolución de esta parte tan importante 
del universo fi tness, pero poco a poco las cosas 
se van poniendo en su sitio. La pésima gestión 

     La llegada del coronavirus ha revolucio-
nado por completo el Home-Fitness. Y lo ha 
hecho hasta el punto de que tanto marcas 
como tiendas no tardaron en romper stocks 
cuando nos encerraron en casa.

EL GIMNASIO SE ADAPTA 
A UNA NUEVA REALIDAD
Coronavirus aparte, el fi tness ha experimentado 
dos grandes puntos de infl exión en la última dé-
cada: la subida del IVA y la reconversión de los 
gimnasios. Del IVA poco que decir. En su día frenó 
en seco la evolución del segmento poniendo en 
peligro la continuidad de muchas instalaciones 
y, sobre todo, los puestos de trabajo de miles de 
profesionales, pero se superó. Y se superó, entre 
otras cosas, porque los gimnasios supieron rein-
ventarse, apostando por nuevos modelos de ne-
gocio.
Antes de la crisis, incluso antes de la brillante 
idea de subir el IVA, el fi tness ya estaba en plena 
transformación. Las actividades se multiplicaban 
exponencialmente año tras año y el fi tness, en 
su defi nición más clásica, estaba siendo devora-
do por el nuevo mundo del wellness, cuyo gran 
“secreto” era aunar salud y deporte y promover 
la práctica deportiva como condición indispen-
sable para estar bien emocionalmente. Y en este 
contexto, los gimnasios supieron reaccionar. Y 
lo hicieron justo en el momento más complejo. 
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 
han adaptado 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 tar-
gets que hasta hace apenas 10 ó 15 años eran 
muy reacios a pisar un gimnasio. Los viejos gim-
nasios donde la musculación acaparaba todo el 
protagonismo hace muchos años que son parte 
del pasado. La nueva cultura del bienestar que se 

que han hecho las autoridades respecto a los 
gimnasios ha conllevado el cierre de muchos 
centros y ha puesto en peligro la continuidad de 
muchos otros. Por el tiempo que pasaron cerra-
dos, porque apenas ha habido ayudas y, también, 
porque cuando se ha recuperado cierta norma-
lidad, los gimnasios han seguido marcados con 
una cruz, con excesivas restricciones (sobre todo 
si las comparamos con otros sectores) y siempre 
con el miedo de volver a ser obligados a cerrar 
ante cualquier repunte. La “suerte”, si es que se 
puede hablar de suerte, es que en esta pandemia 
el deporte ha ganado un peso enorme, y aunque 
no sea a corto plazo, lo que sí parece evidente es 
que a medio y largo plazo los gimnasios van a 
ganar mucho protagonismo. Los que hayan podi-
do aguantar, claro.

EL HOME-FITNESS SE DISPARA. Y SE AGOTA
A la misma velocidad a la que los gimnasios se 
transformaban también lo hacía (causa o con-
secuencia) otro universo muy fuerte dentro del 
nuevo panorama del fi tness: la maquinaria, tanto 
la profesional como, el home-fi tness. 
En cuanto a la maquinaria profesional, poco que 
decir. Es un segmento dinámico donde la inno-
vación juega un papel clave. Año tras años se 
perfecciona una oferta cada vez más adaptada 
a las necesidades de gimnasios y clientes. Las 
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   El gran trabajo 
que están hacien-
do determinadas 
marcas, sobre todo 
algunas especia-
lizadas en mujer, 
está generando, otra 
vez, una muy bue-
na demanda en el 
comercio deportivo 
(y en la moda). El 
boom de modalida-
des como el yoga, 
pilates o, en un pla-
no más global, el 
llamado training, 
ha ayudado mucho 
a recuperar esta ca-
tegoría en el canal 
deporte.
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ventas se frenaron con la crisis, pero recuperaron 
el dinamismo con el buen momento que vivió el 
fi tness en la prepandemia. Los clubes y los gim-
nasios alargaron el tiempo de renovación de los 
equipos, pero en los últimos años también se 
abrieron muchos centros y a nivel global la caída 
de las ventas no fue tan drástica como podría pa-
recer. El boom del low cost seguramente se tradu-
jo en una bajada en el precio medio de este tipo 
de aparatos, pero el volumen, en cambio, creció. 
Y las marcas supieron adaptarse a la perfección 
a esta nueva realidad. Con el coronavirus se dio 
un nuevo bache, porque evidentemente cuando 
los gimnasios lo pasan mal ello repercute en la 
compra de nueva maquinaria, pero aunque el 
corto plazo será complejo, es probable que este 
subsegmento vuelva a tener mucho dinamismo 
en unos meses, cuando se pierda el miedo a ir al 
gimnasio y cuando, sin este miedo y vacunados, 
se dé un más que probable boom de nuevos ins-
critos en estos centros.
Mención aparte merece el home-fi tness, con un 
brutal punto de infl exión en marzo-abril de 2020. 
Antes, durante algunos años, mantuvo una buena 
progresión. Algunos operadores especializados 
en la parte profesional no dudaron en apostar, 
también, por los aparatos domésticos, y este pe-
queño nicho de mercado creció en competencia 
al mismo ritmo que lo hacía en ventas. La subida 
del IVA no tuvo mucha incidencia en esta peque-
ña parcela del fi tness, pero la crisis sí fue deter-
minante. Una vez superada, eso sí, se recupero la 
dinámica positiva, porque, aunque pueda sonar 
a paradoja, la marcha del home-fi tness siempre 
ha estado estrechamente ligada a la de los gim-
nasios. Y no nos referimos, ni mucho menos, a 
que cuando los segundos pierden clientes, sea el 
home-fi tness quien los gane. Al contrario. Cuando 
los gimnasios han crecido, el home-fi tness tam-

bién lo ha hecho. Evidentemente hay gente que, 
para ahorrar, prefi eren sacrifi car cuotas de gim-
nasio y apostar por aparatos domésticos, pero 
por regla general, quienes apuestan en fi rme por 
estos aparatos –al menos por las gamas medias 
y altas- son quienes ya tienen una rutina de gim-
nasio o de entrenamiento. A diferencia de otros 
deportes, el problema del home-fi tness no hay 
que buscarlo en la oferta. Todo lo contrario. Las 
marcas, pese al complejo entorno, no han deja-
do de evolucionar sus aparatos. Los cambios en 
apenas cinco 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 justifi can, casi siempre, la 
inversión. Otro tema, y ese ya es más complejo, es 
si quienes los compran acaban usándolos como 
pensaban.
Pero más allá de esta refl exión, lo que es evidente 
es que la llegada del coronavirus ha revoluciona-
do por completo este universo. Y lo ha hecho has-
ta el punto de que tanto marcas como tiendas no 
tardaron en romper stocks. Cuando el 13 de mar-
zo no encerraron en casa la gente se volvió loca 
comprando este tipo de aparatos, y puesto que la 
venta online estaba permitida, en apenas uno o 
dos meses se agotaron las existencias. De todo 
tipo de aparatos y de todo tipo de gamas. Una au-
téntica locura. Y aunque el volumen de ventas de 
esos dos o tres meses probablemente se quede 
en algo puntual que difícilmente se repita si no 
hay confi namiento, sí se ha seguido mantenien-
do un cierto dinamismo cuando se han vuelto a 
llenar los almacenes de marcas y tiendas. Porque 
hay nuevos practicantes y, también, porque sigue 
habiendo cierto miedo a volver al gimnasio.
No podemos fi nalizar este breve apartado sobre 
home-fi tness sin hablar de un subsegmento que, 
sin estar estrechamente ligado a este universo, si 



tiene mucho que ver con el fi tness casero. Y, ade-
más, se ha disparado exponencialmente en esta 
pandemia. Hablamos de las clases virtuales. Pro-
bablemente tengan poca repercusión nivel e ca-
nal o de sector, pero su boom durante el encierro 
ha sido simplemente espectacular. Y tanto mar-
cas como gimnasios se han apuntado al carro 
para poder dar nuevos servicios a sus asociados 
y/o clientes. Su crecimiento se ha frenado ligera-
mente tras el encierro, pero se trata de un nicho 
de mercado que ha ganado un enorme protago-
nismo y en el que muchas compañías están in-
virtiendo mucho dinero. No se trata, como creen 
algunos, de 4 o 5 youtubers o infl uencers que se 
han hecho fuertes en estos meses: hay una larga 
lista de marcas y empresas que están apostando 
muy fuerte por la formación virtual. Muchas de 
ellas ya llevan años trabajando con el análisis de 
datos y ahora dan un paso más para virtualizar el 
entrenamiento y dar nuevos servicios al usuario. 
Servicios por los que está más que dispuesto a 
pagar. Y una parte del futuro del fi tness va a de-
pender, sí o sí, de esta digitalización.
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UN DEPORTE DIFÍCIL PARA EL SECTOR “TRA-
DICIONAL”
Como hemos dicho antes, el fi tness se ha trans-
formado radicalmente, y de lo que había hace 
apenas una década no queda prácticamente 
nada. Y eso el canal deporte lo ha “sufrido”. Y no 
solo por una cuestión de ventas, sino más bien, 
porque ahora es bastante complejo catalogar 
con cierta exactitud, qué es y que no es mate-
rial de fi tness. 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 fi nal, des-
pués 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 fi tness. 
O peor aún, con prendas del canal moda.
También hay que tener en cuenta que el fi tness 
ha sido uno de los sectores que mejor ha com-
probado la fl uctuación del mundo de la moda y 

tras algunos años en los que la estética fi tness, 
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 ha-
ciendo determinadas marcas, sobre todo algunas 
especializadas en mujer, está generando, otra 
vez, una muy buena demanda en el comercio 
deportivo (y en la moda). El boom de modali-
dades como el yoga, pilates o, en un plano más 
global, el llamado training, ha ayudado mucho a 
recuperar esta categoría en el canal deporte. En 
calzado es especialmente destacable la apues-
ta que están haciendo las grandes marcas del 
sector, con Reebok y Puma en cabeza, y en textil, 
marcas como la propia Puma, Sontress, Casall o 
Löle, por poner algunos ejemplos, han sabido ga-
narse la confi anza del consumidor, sobre todo de 
la mujer, mezclando esta tecnicidad con un dise-
ño muy cuidado. Algunas, además, han apostado 
por la exclusividad como valor añadido, apuesta 
arriesgada pero que, con un target como la mu-
jer, 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 cade-
nas de moda. Seguramente viendo que el canal 
deporte no daba a la mujer lo que esta reclama-
ba, y viendo también el boom de determinadas 
modalidades de gimnasio, Bershka, Oysho y com-
pañía han apostado a ciegas por el textil técnico. 
Y obviamente los resultados han sido excelentes. 
Y son ventas que pierde un sector deportivo que 
cada vez tiene menos poder en el difuso universo 
del fi tness

DESPUÉS DE LA TORMENTA… EL DORADO
En esto de las previsiones a medio y largo plazo 
hay que ser muy precavido, pero decir que al fi t-
ness le vienen años buenos no es excesivamente 
atrevido.  La postpandemia está defi niendo una 
nueva cultura del bienestar en la que el deporte 
tendrá un peso determinante. Y dentro de los de-
portes que más partido van a sacar de esta nueva 
cultura, el fi tness estará entre el top 5 seguro. Y 
más cuando el mundo de los gimnasios recupere 
su estado natural.
Aunque las cosas tarden todavía un poco en vol-
ver a la normalidad, el fi tness, tiene todos los nú-
meros para, en el peor de los casos, mantenerse. 
Pero como hemos dicho, hay que ser optimistas 
y, hoy en día, el fi tness tiene mucho recorrido. Los 
cambios no han sido fáciles y las ayudas del go-
bierno han brillado por su ausencia (al contrario, 
entre el IVA y el cierre de los gimnasios es un 
milagro que el fi tness siga vivo) pero aun así el 
fi tness tiene mucho margen para crecer. En cen-
tros, en practicantes, en actividades… en casi 
todo. Cuando acabemos de subir esta cuesta, y 
ya queda poco, lo que viene pinta muy bien. El 
deporte se enfrenta a una época dorada, con la 
salud marcando la ruta, y en este camino, el fi t-
ness tiene mucho que decir.

    La postpandemia está definiendo una 
nueva cultura del bienestar en la que el de-
porte tendrá un peso determinante. Y dentro 
de los deportes que más partido van a sacar 
el fitness es uno de ellos.
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SET BANDAS ELÁSTICAS 
PARA ENTRENAMIENTO SOFTEE

ZONA DE DESLIZAMIENTO 2MT SOFTEE

SET PREMIUM

STRETCH GEMELO SOFTEE

Para saber más detalles sobre estos productos puedes contactar con el Dpto. de Ventas de Jim Sports 
en el 982 286 100 o enviando un correo a ventas@jimsports.com

JIM SPORTS consolida su apuesta 
por el fitness y amplía colección 
para entrenamientos domésticos
La entidad gallega sigue trabajando en ofrecer una amplia variedad de producto de diversas 
disciplinas, entre ellas el fitness y las actividades dirigidas, en las que ha ampliado colección 
con diverso material para practicar deporte de forma individual o en grupo.

El set de bandas de resistencia es duradero y elástico y permite confi gurar tu entrenamiento en función 
de la intensidad con la que quieras trabajar. Cada banda es de 120cm. Cuenta con asas acolchadas y 
ergonómicas para proteger las manos de lesiones, así como evitar que las manos se resbalen. Además 
cuenta con anclaje para colocar en la puerta y ampliar los posibles ejercicios a realizar.

La zona de deslizamiento Softee cuenta con una superfi cie para entrenamientos de intensidad basados 
en la metodología slide. Ideal para rutinas HIIT y funcionales. Además es fácil de mantener y almacenar 
(se enrolla) pues ocupa muy poco espacio. Un producto novedoso y versátil para realizar tus entrena-
mientos desde casa.

El Step Premium Softee ofrece un nuevo diseño del modelo clásico pero con una goma antidesli-
zante mejor y con refuerzos internos que permiten resistir cualquier tipo de entrenamiento. Además 
incorpora 8 topes de goma para una mayor estabilidad y agarre al suelo. Es ideal para clases gru-
pales de la propia modalidad o para intensifi car trabajos de tonifi cación o fuerza.

Esta plataforma de pie ergonómica en ángulo está diseñada para mejorar el estiramiento de la parte 
posterior de la pierna y los músculos del pie. Además, un espacio intermedio en el pie permite que el 
balancín se use también para un trabajo de la articulación del tobillo. Fabricado en material antidesli-
zantes en la parte inferior para mantener la seguridad del usuario. Está diseñado para ser utilizado por 
cualquier persona que busque mejorar la fl exibilidad o aliviar el dolor.





FINNLO: Innovación, estilo 
y máxima funcionalidad

FINNLO Varon XTR es un ergómetro de clase premium con el que puede hacer que su resistencia 
y, por lo tanto, su sistema cardiovascular sean seguros y específi cos. Los variados programas de 
computadora del Varon XTR lo motivan a hacer un entrenamiento físico regular y no dejan que surja el 
aburrimiento. Un movimiento dinámico de pedaleo aumenta su sistema cardiovascular, de modo que se 
logra un alto consumo de calorías y una quema de grasa efectiva. De esta manera, no solo promueve su 
salud, sino que también entrena específi camente para un cuerpo tonifi cado.  Galardonada con el “PLUS 
X AWARD” al diseño e innovación.

La cinta de correr FINNLO MAXMIMUM representa el más alto nivel de entrenamiento 
en el hogar.  Un motor fuerte y persistente de 4 HP (salida continua) impulsa la cinta de 
correr hasta 22 km / h, la inclinación se puede ajustar hasta un 15%. Los prácticos botones 
rápidos en el training computer también permiten seleccionar la inclinación y la velocidad 
directamente. Rutas virtuales en vivo y datos de entrenamiento con tecnología Bluetooth 
y aplicación de ejercicios compatible con Zwift y BitGym. Con 153 x 56 cm, la banda de 
rodadura ofrece mucho espacio incluso para corredores altos.

El diseño innovador cumple con la máxima calidad posible. El entrenamiento cardiovascular orientado a 
la salud, el entrenamiento de resistencia para mejorar su condición y el entrenamiento de potencia de alta 
intensidad para apagar el estrés diario son solo algunas de las razones para comenzar a entrenar en FINNLO 
Crossfl ow lo más rápido posible. El entrenamiento en el fl ujo cruzado también es ideal para la reducción de 
peso y grasa, así como para tonifi car el cuerpo. Un moderno sistema de entrenamiento controlado por com-
putadora con 18 programas y 16 niveles de rendimiento ayuda a lograr sus objetivos personales y asegura 
que pueda motivar su entrenamiento individual cada vez que lo haga.

El entrenamiento en FINNLO Speedbike PRO vale la pena gracias a la construcción ergonómica y 
las características fáciles de usar. El diseño especial del manillar y el cómodo sillín Selle Royal pro-
porcionan una comodidad superior. Junto con la construcción fl exible del sillín ofrece una comodidad 
excepcional. FINNLO PRO incluye un volante de inercia de 25 kg. La Speedbike Pro se conduce con una 
transmisión por correa silenciosa y de bajo mantenimiento. Además, el sistema de pedal presenta un 
eje interno extra endurecido y un sistema SPD. Los frenos, el sistema de transmisión y el volante están 
protegidos contra la humedad con un práctico protector contra el sudor. Esto le da a la Speedbike Pro 
estabilidad y robustez.

BICICLETA ERGO VARON XTR II

CINTA DE CORRER TR 800

ELÍPTICA CROSS FLOW

BICICLETA BICICLETA CICLO INDOOR PRO
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El modelo superior de la gama de productos Bio Force. Con la revolucionaria tecnología de resis-
tencia TNT (Total Nitrocell Technology). Sin pesas, sin ruido y con un ajuste rapidísimo de la resistencia 
para un peso de tracción de 5 a 125 kg. Musculación, defi nición y tonifi cación muscular, reducción de 
peso y entrenamiento de core. Con su ingenioso sistema de tracción por cable y numerosas posiciones 
de tracción ajustables, el gimnasio múltiple BIO FORCE EXTREME le permite realizar más de 100 ejercicios 
diferentes para entrenar efi cazmente sus brazos, hombros, pecho y espalda. BIO FORCE EXTREME se pue-
de actualizar de manera inteligente con el SET DE ACCESORIOS BIO FORCE opcional.

FINNLO Aquon Waterfl ow- para una experiencia de remo exclusiva y auténtica. Tecnología de 
resistencia patentada e impresionante poder de agua. La máquina de remo premium FINNLO 
Aquon Waterfl ow combina un entrenamiento efectivo para todo el cuerpo con una tecnología inno-
vadora de energía del agua. FINNLO Aquon Waterfl ow ofrece una ergonomía diseñada de forma inte-
ligente para un entrenamiento que es fácil para la espalda y se fortalece al mismo tiempo. Para una 
conducción suave y la mejor dinámica de remo, el equipo premium viene con un sistema de rodillos 
sin fricción. Los rodamientos de bolas de precisión de alta calidad garantizan una suavidad total

El juego de mancuernas con Smartlock es, probablemente, el mejor juego de mancuernas completo 
del mercado. Con 2 variantes diferentes, una de hasta 20 kg por mancuerna y otra aún más intensa de 
hasta 32 kg por mancuerna, permite entrenar de forma efectiva. Gracias al sistema de cierre inteligente 
Smartlock, es posible cambiar las pesas de forma cómoda, rápida y sencilla en incrementos de 4 kg. Solo 
hay que girar el mango, ajustar el peso y ¡listo! Se acabó eso de tener que andar ajustando los lados de las 
pesas. El peso de entrenamiento deseado se puede ajustar en ambos lados de la mancuerna con una sola 
mano. Desarrollo, defi nición y tonifi cación de la musculatura

MULTIESTACION BIO FORCE EXTREME

REMO AQUON WATER FLOW

MANCUERNA SMARTLOCK 2X20KG

TOBILLERA LASTRADA 
Dale a tu entrenamiento físico una dimensión extra con las mancuernas de Hammer. Estos 
se pueden colocar en las muñecas y los tobillos para una carga adicional en los músculos de las 
piernas o los músculos del brazo. La cubierta está hecha de neopreno agradable para la piel (¡así 
que no irrita!) Con lycra y relleno de arena para el peso.  Distintos pesos disponibles.

PESAS FITNESS 
Las mancuernas de neopreno gris de FINNLO son ideales para muchos entrenamientos con mancuernas. 
Se pueden usar para áreas como los brazos, los hombros y la espalda para conseguir músculos defi nidos y ten-
sos. Para mayor comodidad, las pesas de hierro fundido están recubiertas con un recubrimiento de neopreno 
de 2 mm. Debido a que el neopreno es muy fácil para la piel y proporciona un agarre óptimo incluso después 
de largas sesiones de entrenamiento.  Distintos pesos disponibles.

ACCESORIOS
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en la penúltima página102

Agrupaciones Empresariales Innovadoras
con enormes recursos. Sin embargo, casi cual-
quier empresa puede, por ejemplo, respaldar el 
trabajo de un joven estudiante de posgrado o pos-
doctorado en una universidad local. Incluso para 
un investigador senior, colaborar con su personal 
rara vez es prohibitivamente costoso. A los investi-
gadores les importa mucho más el apoyo genuino 
a su trabajo, que el tamaño de su inversión.
La innovación nunca es un evento único. Es un 
proceso de descubrimiento, ingeniería y transfor-
mación, y esas tres cosas casi nunca suceden en 
el mismo lugar o al mismo tiempo. Pero la actual 
pandemia se ha convertido en un acelerador in-
creíble. Es por eso que las empresas más innova-
doras trabajan arduamente para construir vínculos 
con las mejores mentes del mundo académico, y 
que para acceder a las ayudas que deben venir se 
valoran altamente dichos vínculos.
Queda mucho por aprender, y hacerlo basándonos 
en ejemplos de éxito existentes, es sin duda, un 
buen comienzo. Imitar a otras culturas empresa-
riales anglosajonas o asiáticas, por ilustrarnos con 
un marco internacional; o imitar a sectores más 
avanzados en nuestro propio país, como el auto-
móvil o la distribución alimentaria, puede ser un 
primer paso.
Las AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras) 
promulgadas por La Dirección General de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana Empresa, propician 
una clara estrategia, conectarse activamente a 
ecosistemas de talento, tecnología e información.

Recientemente me llamó la atención que las 
empresas necesitan basarse en cuatro cosas 

para construir un ecosistema de innovación: co-
nectarse a Startups, formar vínculos con el mundo 
académico, aprovechar el asociacionismo y los 
clusters, y pasar de jerarquías a redes.
Hoy, necesitamos competir en un mundo impul-
sado por ecosistemas en el que nadie, ni siquiera 
una empresa grande y poderosa, puede hacerlo 
sola. El poder ya no proviene de la parte superior 
de las cadenas de valor, sino que proviene del 
centro de las redes. Eso signifi ca que la estrate-
gia debe pasar de las industrias dominantes a la 
construcción de ecosistemas colaborativos. Com-
petir y compartir.
Un ejemplo: Microsoft en 2001 era un monopolis-
ta rapaz, ahora es un colaborador entusiasta; en 
lugar de considerar el software de código abierto 
como un cáncer, ahora dice que “ama Linux”. En 
su esfuerzo de desarrollo cuántico se está aso-
ciando con más de una docena de empresas em-
prendedoras. Estas empresas también obtienen 
acceso gratuito a las tecnologías de Microsoft, 
como su plataforma en la nube Azure, y recursos 
y asesoramiento de comercialización, a través de 
su programa Microsoft for Startups.
Otro ejemplo, el caso de Google, en que va un 
paso más allá invitando a decenas de las mentes 
más destacadas del mundo a trabajar junto a sus 
científi cos e ingenieros durante un año sabático.
Microsoft y Google son, por supuesto, empresas 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

El poder hoy en día ya no se encuentra en la 
cima de las jerarquías, sino que procede del 
centro de los ecosistemas, y uno se mueve ha-
cia el centro al ampliar y profundizar las cone-
xiones. Cerrarse levantando barreras, como se 
hacía en los años ochenta y noventa del siglo 
pasado, no nos protegerá. Habrá que subirse al 
carro de la disrupción.

“Necesitamos 
competir en un 
mundo impulsado 
por ecosistemas en el 
que nadie, ni siquiera 
una empresa grande 
y poderosa, puede 
hacerlo sola. El poder 
ya no proviene de 
la parte superior de 
las cadenas de valor, 
sino que proviene del 
centro de las redes”. 






