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Septiembre ha sido, tradicionalmente, un buen mes para el sector. Es el mes 
que, tras las vacaciones, la gente vuelve a apostar por el deporte. Y sobre 

todo es el mes en el que vuelven los colegios y las actividades extraescolares, 
competiciones incluidas. Y la repercusión de toda esta reactivación del depor-
te en las ventas es, obviamente, destacable.
Esta dinámica se vio claramente condicionada, hace un año, por el COVID. Es 
cierto que la práctica se disparó considerablemente tras el encierro y depor-
tes como el bike, el pádel, el home fi tness, el running o algunas modalidades 
outdoor vivieron, a, nivel de práctica, un 2020 pletórico, pero los deportes de 
equipo, que además de representar una parte muy importante de las ventas, 
son quienes, precisamente, dinamizan las ventas tras el verano, estuvieron 
parados hasta principios de este 2021. Y no ha sido hasta este septiembre 
que han recuperado su comportamiento habitual. Deportes como el fútbol o 
el baloncesto están consiguiendo recobrar parte del terreno perdido hace 12 
meses ahora que entrenamientos y competiciones han recuperado la nor-
malidad y, paralelamente, esos deportes que conocemos todos, y que tan 
importantes fueron en el postencierro, siguen manteniendo su excelente pro-
gresión. En práctica y en ventas. Así que, este último trimestre se antoja a priori 
como muy bueno para el sector.
La gente sigue con muchas ganas de hacer deporte, y eso ya es un gran logro. 
Los índices han crecido y esa nueva cultura deportiva que reclamamos desde 
hace años parece que va cogiendo forma. El COVID ha sido un buen aliado 
para estos índices y para el sector, que una vez más ha conseguido pescar en 
río revuelto. Índices disparados, modalidades con un crecimiento exponencial, 
muy buenas ventas… y ahora solo queda recuperar cierta normalidad en el 
plano más relacional, más B2B. Y si algo ha quedado claro en las primeras 
ferias de este nuevo curso es que hay muchas ganas de recuperar el cara 
a cara, las relaciones de tú a tú. Y conocer de cerca el producto. Y tocarlo. 
El éxito de Sea Otter no es casual. Ni lo será el de ferias que tienen muchos 
números de ser un éxito, como el Caravaning. Hay ganas de deporte y hay 
ganas de ferias.
Pero toda moneda tiene dos caras. Y sí, estamos en la que probablemente 
sea una de las mejores épocas del sector en la última década, con mucha 
más gente enganchada al deporte, con muchos deportes creciendo en prac-
ticantes y ventas y con un balance global del sector muy positivo, sobre todo 
ahora que los deportes que estaban “congelados” han vuelto a coger ritmo. 
Pero todavía no hemos dejado atrás algunas de las problemáticas que con-
llevó el COVID. O, mejor dicho, el parón mundial que provocó su expansión a 
principios de marzo. La rueda se frenó en seco y todavía hoy estamos lejos de 
recuperar el ritmo, al menos a nivel de producción, de enero de 2019. 
El cierre de las fábricas hace 18 meses ha tenido unos efectos devastadores 
para una infi nidad de sectores. La rueda de la materia prima no ha cogido ve-
locidad todavía y el efecto dominó afecta a todos los procesos de la cadena. 
No hay producto porque no hay con qué hacerlo. Y eso, insisto, pasa en todos 
los sectores. Desde la automoción (SEAT ha parado la producción porque no 
tiene chips) hasta la electrónica. Y evidentemente el sector no se salva. Las 
grandes multinacionales del sector, por ejemplo, llevan meses avisando que 
no podrán servir porque sus fábricas en Asia están paradas, y desde hace 
muchos meses, la fuerte demanda de bicicletas o palas de pádel no se puede 
cubrir poque nadie tiene stock. 
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   Estamos en la que probablemente sea una de las mejores épocas del sector en la última 
década, con mucha más gente enganchada al deporte, con muchos deportes creciendo 
en practicantes y ventas y con un balance global del sector muy positivo... pero todavía 
no hemos dejado atrás algunas de las problemáticas que ha provocado la pandemia 

Vuelve la “vuelta”

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

Esta situación, que también tiene un gran componente político, supone un 
freno para los intereses de nuestro sector, porque no responder a la demanda 
implica perder oportunidades, y hay ciertos recelos a que esta demanda se 
mantenga el sufi ciente tiempo como para poder cubrirla. Además, tanto esta 
falta de producto como el fuerte aumento en el coste de cierta materia prima 
y de los envíos se está traduciendo en un incremento del precio medio y una 
reducción importante de los márgenes. Y eso es algo que nunca ha jugado a 
favor de un sector importador por excelencia, como el nuestro.
Por ahora, cuando lanzamos la moneda siempre sale cara. Porque hay ganas 
de deporte y porque, a pesar de esa demanda no satisfecha, la gente sigue 
fi el a la práctica. Y a corto plazo no parece que vaya a cambiar esta tendencia. 
Si además a esto le añadimos que la moda deportiva también vive un muy 
buen momento, queda claro que el sector está más vivo que nunca. Y puede 
que incluso, en muchos aspectos, estemos mucho mejor que en enero de 
2019… con muchas muchas más ganas de seguir creciendo y de aprovechar 
esta buena ola. 
Eso sí… pese al buen momento que vivimos como sector, ¿se imaginan don-
de estaríamos si la oferta hubiera podido dar respuesta a la demanda? 
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Deporte y actividad

Si algo ha quedado claro este verano es que 
el deporte está muy vivo. Al menos en lo 

que a la práctica se refi ere. Los cambios que ha 
conllevado el coronavirus en cuanto a los há-
bitos deportivos también se han dejado notar, 
y mucho, estas vacaciones. Muchos españoles, 
no solo han apostando por el turismo nacional, 
sino que, además, lo han hecho por un turis-
mo activo, practicando una amplia variedad 
de modalidades deportivas, con senderismo, 
trekking y bike en cabeza.
Este fuerte incremento de la actividad deporti-
va en verano era, hasta cierto punto, previsible. 
Cuando nos sacaron del encierro en mayo de 
2020 los índices ya se dispararon espectacu-
larmente. Gente que no hacía deporte empezó 
a correr, a ir en bici, a jugar a pádel o a es-
caparse a pasear a la montaña. Ese verano, 
el de 2020, fue bastante atípico, y aunque es 
cierto que el turismo interno creció, aun había 
cierto miedo a viajar y la ocupación no fue la 
esperada. O no fue la que ha sido este verano, 
con lleno absoluto en muchas grandes zonas 
turísticas de la costa, pero, sobre todo, con una 
ocupación espectacular en la montaña. 
Es complicado saber, a estas alturas, si esta 
tendencia se mantendrá en el tiempo. De-
penderá, precisamente, de cómo se gestione 
este miedo. De cómo y cuándo se supere el 
coronavirus. Pero que nos quiten lo bailado. 
En los primeros meses postencierro deportes 
como el running, el Bike, el pádel o el fi tness 
lo petaron.  Y algunos todavía mantienen este 
fuerte crecimiento. Pero quien ha dado un salto 
cuantitativo este verano ha sido el outdoor, es-
pecialmente sus modalidades más accesibles. 
Pasar las vacaciones al aire libre y disfrutarlas 
haciendo algo de deporte, aunque solo sea ca-
minar. Hacer alguna ruta fácil en bici. O probar 
con algún deporte de agua como el padelsurf 
o el kayak. Sin más. Eso es lo que han hecho 
miles y miles de españoles. Y eso es lo que el 
sector ha aprovechado. Y bastante bien. 
El Outdoor, como segmento, lleva un tiem-
po comportándose de una manera un tanto 
extraña, con muchos altibajos en las ventas 
a pesar de que la práctica se ha mantenido 

bastante activa. Ha habido importantes cam-
bios en quién y cómo vende y eso ha frenado 
un poco su evolución a nivel comercial. Pero 
está vivo. Muy vivo. Y a priori esta dinámica se 
va a mantener un tiempo. Es difícil saber, a es-
tas alturas, si cuando pase la pandemia -del 
todo- los hábitos que se han impuesto en estos 
dos últimos años se mantendrán o cambiarán. 
Parece que pueden mantenerse, que se ha em-
pezado a construir una nueva cultura del bien-
estar donde el deporte es una pieza clave, pero 
tampoco hay que descartar que se trate de un 
castillo de naipes. Se está construyendo una 
base sólida, eso es evidente, y basta con ver 
cómo están deportes como el Bike y el pádel 
para darse cuenta de ello, pero eso no exime 
al sector, a marcas y tiendas, de la necesidad 
de dar un paso al frente y empezar a trabajar 
para mantener este ritmo y para que se sos-
tenga en el tiempo. Porque no nos engañemos: 
los grandes repuntes en la práctica siempre se 
han dado por causas externas al sector, no por 
nuestro trabajo. Y casi siempre con las crisis 
como gran aliado. Y si, hay segmentos como el 
pádel, por ejemplo, que llevan años luchando 
para ganar terreno y ahora, por varias razones, 
están recogiendo sus frutos, pero a nivel glo-
bal, el sector no destaca precisamente por su 
proactividad a la hora de potenciar la prácti-
ca. Y esa es, seguramente, la gran asignatura 
pendiente que tiene el sector en el que, pese 

    Quizás ha llegado la hora de empezar a pensar que 
el eje sobre el que debería pivotar nuestro sector no es 
el deporte, sino un concepto más amplio que, sin llegar 
a los límites de lo que entendemos por bienestar, 
sí ponga más énfasis en la actividad física entendida 
como algo más global. 

   No nos engañemos: 
los grandes repuntes 
en la práctica siempre 
se han dado por causas 
externas al sector, no 
por nuestro trabajo. Y 
casi siempre con las cri-
sis como gran aliado. 

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.

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

al contexto, es uno de los mejores momentos 
de las últimas dos décadas. Al menos a nivel 
de práctica.
Quizás ha llegado la hora de empezar a pensar 
que el eje sobre el que pivota nuestro sector no 
es solo el deporte, sino un concepto bastante 
más amplio que, sin llegar a los límites de lo 
que entendemos por bienestar o salud, sí pon-
ga más énfasis en aspectos como la actividad 
física -entendida como algo más global que 
una modalidad deportiva- o el turismo activo, 
por poner dos ejemplos. Si lo vemos así, si am-
pliamos nuestro campo de acción, las posibili-
dades para crecer se disparan. Y también lo ha-
cen las oportunidades para marcas y tiendas.

  

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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8 actualidad

El ‘e-commerce’ internacional de las pe-
queñas y medianas empresas ha crecido 
un 70% desde 2019, confi rmando que se 
ha convertido en un modelo de negocio 
determinante para las empresas en su 
apuesta por salir a mercados exteriores, 
según datos ofrecidos por DHL Express. 
En concreto, el incremento de 2019 a 
2020 se situó en el 42%, mientras que 
fue del 24% de 2020 a 2021. 
La pandemia ha sido un revulsivo, pero no 
el único. La digitalización de las pymes, 
el carácter emprendedor de los pequeños 
empresarios y su búsqueda de nuevos 
mercados y oportunidades y las solucio-
nes logísticas de un mundo multiconec-
tado han permitido este auge del canal 
‘online’ internacional de las pymes espa-
ñolas. De esta forma, los meses con más 
volumen de ventas al exterior son los de 
mayo, junio, julio y noviembre, siendo sus 
principales mercados de destino Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido. 
Por sectores, los principales exportadores 
son el textil-moda, la belleza y el cuida-
do personal, los artículos deportivos y la 
electrónica de consumo.

Padel Nuestro lleva años en el punto de 
mira de diversos inversores, y fi nalmen-
te ha sido el holding madrileño Backspin  
Backspin Capital Investments el que se 
ha llevado el gato al agua.
La operación se cerró a fi nales del mes de 
julio. El Registro Mercantil ya recoge los 
cambios, y la compañía ha modifi cado su 
modelo de gestión, pasado de estar ges-
tionado por un consejo de administración 
a adoptar el modelo de administrador 
único. Los nuevos dueños han nombrado 
a Iñigo Colomina nuevo consejero dele-
gado, mientras que los tres socios funda-
dores de la empresa alcantarillera pasan 
a ser asesores, comprometiéndose a estar 
ligados a la empresa durante cinco años.
Padel Nuestro cerró el ejercicio 2020 con 
una facturación de 38 millones de euros, 
con un aumento de las ventas del 46% 
respecto al año anterior. Su principal foco 
de negocio, además del pádel, es el run-
ning, y juntos suponen más del 50% de la 
facturación total del grupo.

JD Sports mantiene su crecimiento

Giro180 crece este verano 
con 14 nuevos socios

¿Crisis? ¿Qué crisis? JD Sports avanza ajeno 
a cualquier crisis económica después de unos 
meses complicados por culpa de la pandemia.  
La compañía británica anunció este martes un 
aumento de los benefi cios gracias a la gran de-
manda vivida en el primer semestre del año fi scal 
como consecuencia del alivio de las medidas res-
trictivas y cierres.
El benefi cio antes de impuestos se disparó hasta 
los 364,6 millones de libras (unos 428 millones 
de euros) durante los seis meses transcurridos 
hasta el 31 de julio, frente a los 41,5 millones de 
libras (48,7 millones de euros) obtenidos el año 
anterior. Los ingresos aumentaron hasta los 3880 
millones de libras, frente a los 2540 millones an-
teriores, y el porcentaje de benefi cio bruto subió 
al 48,5 %, desde un 45,6 %. El benefi cio antes de 
impuestos y gastos excepcionales alcanzó niveles 
de récord, con 439,5 millones de libras, frente a 
los 61,9 millones de libras de hace un año y los 
158,6 millones de libras de 2019.
Esto incluye “contribuciones signifi cativas” de Es-
tados Unidos, donde los benefi cios antes de inte-
reses, impuestos, amortizaciones y partidas de ex-
cepción aumentó hasta los 245 millones de libras 
desde los 73,4 millones de libras del año anterior 
y los y 35,7 millones de hace dos. La contribución 
de las empresas Shoe Palace y DTLR, recientemen-
te adquiridas, fue de 72,9 millones de libras.

Durante este verano, se ha producido un incre-
mento notable de socios en Giro180, pasando 
de 24 a 38 socios, con la incorporación de socios 
provenientes de Quorum y de otros grupos y que 
han elegido incorporarse al proyecto de Giro180
Con estos nuevos socios, Giro180 además de 
crecer con 5 socios en las zonas donde tradicio-
nalmente se ha centrado desde su creación en 
el 2008 (Galicia, Zona Norte y Castilla León), ha 
entrado en provincias como Cantabria, La Rioja, 
Zaragoza y Segovia con 5 socios, además de la 
zona Centro (Madrid y Castilla La Mancha), con la 
incorporación de otros 4 nuevos socios.
Estos socios ya pudieron participar en la conven-

El ‘ecommerce’ 
internacional de 
las pymes españolas 
se dispara un 70%

El holding 
Backspin adquiere 
Padel Nuestro

El negocio de JD en sus principales mercados 
(Reino Unido y la República de Irlanda) también 
ha funcionado bien y los benefi cios aumentaron 
hasta los 170,8 millones de libras, frente a los 52 
millones de libras del año anterior y los 114,9 mi-
llones de libras de hace dos. En el primer trimestre 
se produjo “una fuerte retención de ventas a través 
de los canales digitales mientras las tiendas esta-
ban cerradas temporalmente, combinada con una 
fuerte demanda reprimida tras la reapertura”.
Durante ese periodo, la adquisición del control de 
Marketing Investment Group en Polonia ofreció al 
grupo presencia en Europa del Este por primera 
vez y, aunque el ritmo de apertura de nuevas tien-
das se ha visto afectado por las actuales restriccio-
nes a la ejecución de obras y acondicionamiento 
en ciertos mercados, ha continuado su expansión. 

ción online del mes de julio y de forma progresiva 
podrán ir accediendo a incorporar los servicios 
que ofrece la central, como son la imagen DEQUIP 
en sus tiendas, el uso del programa de gestión co-
mún o benefi ciarse del proyecto Ecommerce que 
está lanzando la propia central.
La previsión del grupo de aquí a fi nal de año, por 
los contactos que están abiertos, es seguir incor-
porando nuevos socios y también seguir creciendo 
en el número de tiendas  que operan bajo la ima-
gen DEQUIP
Actualmente los 38 socios de Giro180 tienen 54 
tiendas, que incluyen tiendas multideporte, tiendas 
especialistas y outlets





10 actualidad

La marca gallega Zara Man lanzará una 
nueva línea de ropa deportiva que estará 
disponible por internet y en tiendas se-
leccionadas desde el 30 de septiembre. 
Sencillez, confort y funcionalidad son las 
tres ideas fundamentales en las que se 
basa Zara Athleticz, que contará con dise-
ños adaptables a “la práctica de cualquier 
deporte”.
Las prendas que la marca presenta en 
esta nueva colección siguen el estándar 
de sostenibilidad Join Life y están diseña-
dos con tejidos seleccionados, además de 
ser elaboradas mediante un proceso de 
producción novedoso que permite obtener 
unos acabados óptimos para la práctica 
del deporte. La ropa de Zara Athleticz no 
deja a un lado el estilo pero está pensada 
para conseguir altos rendimientos gracias 
a su comodidad.
“La estética visual de lanzamiento se 
basa en una serie de relatos, Active wear, 
que buscan la dimensión más humana de 
la práctica deportiva. Experiencias con 
personas afi nes, para ir más rápido, más 
lejos y hacer a cada uno sentirse mejor”, 
recoge la empresa en un comunicado. In-
ditex incorpora, además, los números 26-
1-18-1 a esta nueva colección y desvela 
su secreto: se corresponde con el orden 
de las letras que forman Zara en el alfa-
beto anglosajón.

TikTok ha anunciado su nuevo plan para 
permitir que los usuarios compren pro-
ductos mediante la aplicación, en aso-
ciación con la plataforma de comercio 
electrónico Shopify. La red social, cuyo 
crecimiento en los últimos meses ha sido 
espectacular, dijo que comenzaría a pro-
bar TikTok Shopping con un grupo de co-
merciantes de Shopify en Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Canadá en las próximas 
semanas.
“TikTok Shopping traerá nuevas funciones 
que ayudarán a los comerciantes de Sho-
pify a crear contenido orgánico y atractivo 
que envíe a los consumidores directa-
mente a su tienda en línea para realizar 
el pago, lo que facilitará que las personas 
exploren y compren los productos que 
descubran en TikTok “, descrito un comuni-
cado de la aplicación de ByteDance, com-
pañía con sede en China.

Tennis-Point abre su espectacular 
tienda en Madrid

ANGED exige más flexibilidad 
para dar márgen al comercio  

Reforzando su ambicioso plan de expansión en 
nuestro país, la cadena Tennis-Point ha inaugura-
do su nueva Flagship en Madrid. La tienda,de alre-
dedor de 1200 metros cuadrados, esta ubicada en 
el número 144 del Paseo de la Castellana, a ape-
nas 50 metros del Estadio Bernabeu. El concepto 
de la nueva tienda en Madrid es muy similar al de 
Barcelona aunque, lógicamente, al contar con el 
doble de superfi cie, se amplia la oferta, en marcas 
y en productos, sobre todo en pádel. 
La oferta sigue el modelo que tantos éxitos ha 
dado a la compañía, apostando fuerte por la fór-
mula de Shop-in-Shop, alquilando espacios a las 
marcas (que serán gestionados por la propia tien-
da) y con una organización del producto en base 
a las principales categorías del segmento (textil, 
calzado, raquetas/palas, …). Y como en el resto de 
tiendas de la cadena, con tres “conceptos” clave: 
máximo surtido de las mejores marcas, asesora-
miento especializado y garantía de mejor precio.
La apertura en Madrid es una de las piezas claves 
del plan de expansión que la compañía puso en 
marcha hace apenas un año y medio con la aper-
tura de su primera tienda en Mataró. El segundo 
paso fue contundente y con él dejó claro que su 

El presidente de ANGED, Alfonso Merry del Val, 
ha recordado este martes 21 de septiembre que 
“pocas cuestiones suscitan tanto consenso entre 
expertos e instituciones económicas como man-
tener la reforma laboral de 2012 y avanzar en la 
fl exibilidad”. Durante la clausura de la Asamblea 
Anual de ANGED, en la que han participado la mi-
nistra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, 
Merry del Val ha remarcado que “el mercado labo-
ral precisa de reformas ambiciosas que miren al 
futuro, desde un amplio y constructivo acuerdo en 
la Mesa del diálogo social ”.
En pleno debate sobre los cambios en el mercado 
de trabajo, el presidente de ANGED ha pedido huir 
de los “dogmatismos” ante el riesgo de volver a un 
“modelo regresivo, rígido e intervencionista, pro-
pio de los ochenta, que tuvo letales consecuen-
cias para el empleo en España y otros países”. 
En este sentido, ha considerado que “tenemos 
que resolver desequilibrios estructurales, como la 
temporalidad, con un enfoque realista”, que tenga 
en cuenta la eventualidad inherente de algunos 
sectores.
El presidente de ANGED ha lamentado también la 
deriva fi scal: “La mayor parte de los países están 
reduciendo sus impuestos para salir de la crisis, 
mientras que en España la recaudación fi scal en 
relación con el PIB ha aumentado un 6,5% en el 
último año, según datos del IEE ”. Merry del Val 
ha recordado que “las empresas aportan 7 puntos 

Zara refuerza 
su apuesta por 
el deporte 

Tik Tok también 
apuesta por 
el ecommerce 

proyecto era tan sólido como ambicioso: abrió una 
espectacular tienda en pleno Paseo de Gracia de 
Barcelona Casi nada. La tienda especializada en 
pádel y tenis más grande de la Ciudad Condal.
El proyecto, además, va mucho más allá del offl ine, 
y entre la apertura de Barcelona y esta de Madrid, 
la compañía ha puesto en marcha padel-point.
es, su plataforma online que, en estos primeros 
meses de aventura está consiguiendo excelentes 
resultados. La nueva web del gigante alemán Sig-
na Sports United, que sigue la estela de la exitosa 
tennis-point, arranca en nuestro país con un objeti-
vo claro: liderar, cuanto antes, la venta de material 
para la práctica del pádel.

más que el promedio europeo en la recaudación 
fi scal total”. En su opinión, “debemos aspirar a un 
sistema fi scal moderno, competitivo y homologa-
ble al de nuestro entorno” en lugar de avanzar 
“hacia un infi erno fi scal, que en el muy corto plazo 
consigue elevar la recaudación, pero que es de-
moledor para el futuro” .
Merry del Val ha concluido expresando: “Hemos 
pasado momentos muy delicados con la pande-
mia. Críticos para nuestras empresas”, que per-
dieron un 10,2% de su facturación en 2020.“ He-
mos adoptado que adoptar medidas severas para 
contener la dureza de la crisis. La recuperación no 
será fácil porque hay grandes corrientes que están 
transformando nuestra sociedad y economía. Pero 
animo a ser optimistas porque tenemos los mim-
bres y talento para afrontar el futuro con trabajo y 
desde la leal colaboración pública-privada”.
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En los últimos años, la industria del calzado ha 
crecido exponencialmente en la carrera tecnoló-
gica e I+D, para conseguir desarrollar nuevas tec-
nologías y materiales con el objetivo de ofrecer el 
máximo rendimiento a los clientes. 
Oofos, la marca estadounidense, surge precias-
mente de la idea de invertir en tecnología e I+D 
para ofrecer a sus clientes el mejor rendimiento, 
basando sus investigaciones en el proceso de re-
cuperación necesario tras la práctica de ejercicio 
físico. La tecnología aplicada a sus productos, esta 
especialmente diseñada para proporcionar y ace-
lerar los procesos de recuperación. Y esto es parte 
de su éxito, ya que este tipo de producto “el calza-
do de recuperación” es una categoría muy nueva 
en el mercado del deporte, lo que presupone una 
gran capacidad de crecimiento.
De dichos procesos de investigación, nace OO-
FOAM, un material específi camente creado, desa-
rrollado y registrado por la maca OOFOS y cuya 
patente se caracteriza principalmente por tener 
una importante capacidad de absorción a los im-
pactos, en concreto se trata de una espuma con 
una única celda cerrada que absorbe un 37%* 
más de impacto que cualquier otra EVA (espuma 

Under Armour refuerza su posición en el 
mercado español con la apertura del nuevo 
SIS en El Corte Inglés de Portal del Ángel 
en Barcelona; impulsando la visibilidad de 
la marca y su expansión en España con el 
mayor espacio de Under Armour ubicado en 
unos grandes almacenes en toda EMEA.
El nuevo espacio ubicado dentro de El Corte 
Inglés, es un paso importante en la consoli-
dación de la marca en una ubicación estra-
tégica, situada geográfi camente en una de 
las calles más transitadas de Barcelona que 
recibe más de 4,5M de peatones anualmen-
te. La remodelación del edifi cio de El Cor-
te Inglés Portal del Ángel pretende ser una 
tienda especializada en deportes con Under 
Armour como socio principal.
El nuevo espacio de Under Armour tiene 500 
m2 y ofrecerá productos para hombre, mu-
jer y jóvenes en las disciplinas de entrena-
miento, running, golf y baloncesto. También 
albergará colecciones exclusivas de Project 
Rock.
“Estamos muy orgullosos de crear un espa-
cio Under Armour tan innovador y de prime-
ra calidad con nuestros socios de El Corte 
Inglés. Hemos hecho una gran progresión 
como marca en España y esperamos seguir 
equipando a los Focused Performers de toda 
la región”, comenta Kristina Gerling, Direc-
tora de Ventas de Key Accounts para EMEA 
de Under Armour.
 “Dar la enhorabuena o todos los equipos 
implicados tanto de Under Armour como 
de El Corte Inglés , por hacer realidad di-
cho proyecto exclusivo e innovador y el cual 
será un referente en el sector “, asegura 
Carmen Giganto, Directora de Compras de 
Deportes de El Corte Inglés.
Los resultados de las primeras semanas 
desde la apertura de la tienda ya han sido 
signifi cativos, respaldando el creciente apo-
yo a la marca en toda España. Con esta nue-
va apertura, Under Armour también refuerza 
su distribución, gracias a su fuerte asocia-
ción con El Corte Inglés y su futuro plan de 
crecimiento.

Under Armour abre 
un nuevo megacórner 
en El Corte Inglés 
del Portal del Ángel

OOFOS apuesta por la innovación

que tradicionalmente se usa en el calzado depor-
tivo). Dicho material es la espuma en la que se 
esculpen todos los modelos de OOfos y que no 
puede ser encontrada en ningún otro calzado.
Esto signifi ca que, usando calzado OOfos, el im-
pacto que sufre el cuerpo con cada paso al cami-
nar, se reduce en más de una tercera parte lo que 
permite el sistema relajarse, reconstruirse y recu-
perarse con mayor rapidez y efi cacia. Además, del 
proceso de diseño surge una forma de plantillas 
también patentada que acuna y sostiene el arco 
del pie para reducir el esfuerzo energético en los 
tobillos hasta un 47%* en comparación con cual-
quier otro calzado. De forma que caminar es más 
fácil y la recuperación es más rápida.

La nueva Wave Rebellion de la marca japonesa 
Mizuno se ha diseñado para ayudar a los runners 
a correr más rápido, sea cual sea su ritmo. Nace 
con el objetivo de dotar a los runners de un rit-
mo extra en su próxima carrera o en sus sesiones 
de velocidad. Mizuno ha creado esta zapatilla de 
running con un propósito muy claro: ayudar a los 
runners a correr más rápido, sea cual sea tu ritmo, 
asegurándoles la máxima comodidad.
Mizuno ha desarrollado la Wave Rebellion para 
satisfacer la necesidad que tiene el mercado de 
zapatillas rápidas que además sean cómodas, 
aptas para cualquier corredor que quiera mejorar 
su rendimiento y correr más rápido, sea cual sea 
su nivel. No solo para los corredores de élite, sino 
también para cualquier runner que quiera batir su 
marca personal.
Hemos diseñado esta “superzapatilla” para ofre-
cer el equilibrio perfecto entre rigidez y fl exibilidad: 
amortiguada y cómoda al tacto, pero suave, fl uida 
y reactiva durante la transición. Todo para que los 
runners sientan que tienen el control de su carrera 
y puedan disfrutarla al máximo, incluso cuando 
intentan mejorar sus tiempos.
Para conseguirlo se ha creado un nuevo tipo de 
MIZUNO WAVE, una placa Wave reforzada con fi -
bra de vidrio que se dobla en la fase de apoyo 
para proporcionar una propulsión increíble du-
rante el despegue. Esta placa combina plástico 
de base biológica (obtenido a partir de semillas 
de ricino) con fi bra de vidrio, y es el resultado del 
conocimiento acumulado por Mizuno en los 25 

años que lleva fabricando las placas Wave, perfec-
cionándolas para que se adapten a las distintas 
necesidades de los corredores.
Esta nueva placa Wave se combina con la tecno-
logía MIZUNO ENERZY Lite, un compuesto extrema-
damente ligero que ofrece un 35% más de reac-
tividad que el material estándar U4ic. Además, es 
muy suave para mejorar la amortiguación.
El elegante diseño de la zapatilla incluye el logo-
tipo en 3D del Mizuno Runbird para crear un look 
moderno que evoca a la velocidad, mientras que 
el upper de una sola pieza presenta una lengüeta 
gusset para garantizar un ajuste excelente.
La Wave Rebellion pesa 215 gramos (hombre, ta-
lla 42) y es una zapatilla totalmente vegana.

MIZUNO lanza su nueva WAVE REBELION
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En los seis primeros meses de su ejercicio 
2021, la marca deportiva japonesa Asics 
ha visto aumentar sus ventas en la región 
de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 
un 44 %, hasta los 70,5 millones de euros, 
en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, marcado por el inicio de la 
crisis sanitaria.
En la región, Asics registró un crecimiento 
del 52 % en las ventas al por mayor. En 
Francia, el rendimiento de la red aumen-
tó un 77 % durante el periodo, un 43 % 
en Alemania, un 50 % en Reino Unido, e 
incluso un 116 % y un 111 % respectiva-
mente en Italia y la Península Ibérica. En 
el ámbito online, Asics EMEA registró un 
crecimiento del 45 %. “Actualmente esta-
mos viendo una demanda sin precedentes 
de productos Asics en toda la región EMEA” 
ha señalado Carsten Unbehaun, director 
general de Asics EMEA.

Asics se recupera 
y logra un fuerte 
crecimiento 
en EMEA

Adidas vende 
Reebok a Authentic 
Brands Group por 
2.100 millones
La fi rma alemana de ropa y material de-
portivo Adidas ha anunciado este jueves la 
venta de su fi lial Reebok al grupo estadou-
nidense Authentic Brands Group (ABG), por 
un total de 2.100 millones de euros.
La operación, que se culmminará previsi-
blemente en el primer trimestre de 2022, 
se pagará en su mayor parte en efectivo. 
Adidas no saldrá demasiado benefi ciada 
de la operación, dado que adquirió la mar-
ca en 2006 por 3.800 millones de dólares 
(unos 3.100 millones de euros al cambio 
de entonces), pero Reebok venía atrave-
sando en los últimos años una época difícil 
y algunos cálculos rebajaban a la mitad el 
montante fi nalmente acordado.
Adidas anuncia que ha alcanzado un 
acuerdo defi nitivo para vender Reebok a 
Authentic Brands Group por un precio total 
de 2.100 millones de euros, de los que la 
mayoría se pagarán en efectivo al cierre de 
la operación y el resto, compuesto por un 
precio aplazado y variable”, dice el comu-
nicado de la empresa alemana. Añade que 
la transacción está sujeta a las “condicio-
nes habituales” de competencia. “Adidas 
tiene intención de compartir la mayor parte 
del efectivo que reciba de la operación con 
sus accionistas”, afi rma la empresa, antici-
pando un empujón al dividendo.

Bullpadel ofrece una amplia colección de ropa de pádel para 
hombre, mujer y niño en su colección otoño / invierno 21. 
Como en cada deporte, el textil de pádel tiene unas caracte-
rísticas técnicas que hacen que sea específi co de este depor-
te. Los jugadores conocidos la importancia de utilizar un textil 
específi co y es por ello que la ropa de pádel ha ido evolucio-
nando con el paso de los años. Y en Bullpadel cuentan con el 
asesoramiento de su equipo Bullpadel.
En esta colección, el textil destaca por tener tejidos transpi-
rables que permiten una rápida evacuación del sudor, tejidos 
que faciliten la movilidad del jugador dentro de la pista sien-
do ligeros, pero sin perder su resistencia, y como no podía 
ser menos, la moda está al día en el mundo del pádel, por 
ello en esta colección encontramos tanto diseños atractivos y 
originales que combinan colores fuertes, como diseños más 
elegantes y neutros que busquen dar una mayor tecnicidad 
al textil.

El segundo lanzamiento de la colección PUMA STUDIO COLLECTION AW21 incluye una selección de 
suaves y fl uidas prendas que han sido creadas para la práctica específi ca de deportes de baja inten-
sidad, como el yoga. Entre las novedades de esta colección destacan unos leggins de corte fl are que 
son pura tendencia con los que el tándem estilo y funcionalidad resulta ser el equipo perfecto.
Los leggings fl are de esta línea sube el nivel de cualquier look de deporte sin comprometer su practici-
dad. Al ser un corte ancho y acampanado facilita todavía más la libertad de movimientos, adaptándose 
a cualquier postura que se esté practicando. Estos nuevos STUDIO Yogini Rib Waist Flare se han fabri-
cado sin costuras para evitar posibles rozaduras en la piel derivadas del sudor e incluyen un bolsillo 
abierto para guardar el móvil o las llaves de la taquilla.
Una original tendencia que se traslada de la calle a los centros de yoga y que es ideal para todas 
aquellas yoguis con un estilo rompedor y atrevido como la embajadora de PUMA, Cristina Pedroche. 
“Me divierto mucho con la moda, me encanta llevar las tendencias al extremo y me atrevo con todos 
los estilos. Y, lo que más me gusta, es hacerlo no solo con la ropa de calle, sino también con mis pren-
das deportivas. Esta nueva colección es totalmente mi estilo, estoy deseando desenrollar el mat como 
si fuera una alfombra roja y dejarme llevar ”.
Todas las prendas que forman parte de la línea PUMA STUDIO COLLECTION AW21 han sido diseñadas 
para combinarse entre sí. La camiseta de tirantes STUDIO Slvls Open Back Tank en color rosa pálido es 
un modelo de espalda abierta que, en combinación con el top negro Sujetador Low Impact Strappy, 
crea un atractivo diseño de múltiples tiras que, además, permite una mejor transpirabilidad. Incluye un 
corte más largo en la parte de la espalda y dos aperturas en la zona lateral para facilitar el movimiento 
y un dobladillo acanalado que aporta un toque extra de calidad. Por su parte, el top cuenta con copas 
extraíbles y un soporte seguro gracias a sus tirantes ajustables.
Esta colección presenta también un conjunto de top con espalda tipo nadador y logo PUMA en la parte 
frontal y unos leggins ajustados en color negro y detalles refl ectantes para mejorar la visibilidad en 
condiciones de poca luz.
Además, todos los tejidos utilizados incorporan la tecnologia dryCELL, de forma que absorben la hu-
medad de la piel y también incluyen materiales reciclados, en línea con la política de sostenibilidad 
de la marca #foreverbetter.

BULLPADEL refuerza su línea textil

Funcionalidad y estilo: así es la 
nueva Studio Collection de PUMA
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La nueva colección de calzado de colegial llega a J’hayber con 
una promoción especial, en la que todos los modelos clásicos 
de Vuelta al Cole van acompañados de una camiseta de regalo.
Estos están modelos pensados   para soportar los intensos días 
de juegos de los niños, garantizando una mayor durabilidad de 
las zapatillas gracias a sus punteras reforzadas. Además, inclu-
yen plantilla de piel, además de una mayor comodidad en las 
pisadas y sobre todo, facilitando la transpirabilidad y absorción 
de sudoración.
Las tallas más pequeñas mantienen los cierres con velcro y 
ajustes elásticos, haciendo que el calce sea más sencillo y co-
laborando así en el aprendizaje infantil.
La colección de vuelta al cole se extienden desde la talla 22 a 
la 46 y mantiene los colores básicos, blanco, y el combinado en 
azul o rosa, y azul marino integro.

New Balance continua su expansión comer-
cial en España y Portugal durante 2021. En 
esta ocasión celebrando la apertura de una 
tercera tienda ofi cial en la capital españo-
la que reforzará su presencia en la ciudad 
sumándose a la recientemente inaugurada 
tienda de Fuencarral 39, en sustitución de 
su establecimiento de la calle Augusto Fi-
gueroa, y a su icónica fl agship store de la 
Gran Vía. La nueva tienda está unicada en 
una de las calles más codiciadas de la ciu-
dad, Jorge Juan, uno de los ejes comercia-
les de la moda de lujo internacional en uno 
de los barrios más punteros de Madrid.
El espacio escogido para este nuevo espacio 
contará con 150m2 de superfi cie comercial 
distribuidos en una única planta con acceso 
al número 15 de la calle de Jorge Juan y a 
escasos metros de otro de los principales 
ejes vertebradores de la actividad comercial 
en Madrid como es la reconocida calle de 
Serrano.
Esta apertura en Madrid, se enmarca en la 
nueva estrategia de la marca centrada en 
un consumidor urbano, joven y preocupado 
por la moda. Aquel que suele revisitar las 
zonas comerciales más importantes, aque-
llas donde se concentran las mejores y más 
infl uyentes marcas internacionales de moda 
en busca de nuevas tendencias con las que 
reivindicar su propio estilo de vida.

Viladecans The Style Outlets, el centro outlet 
ubicado en Viladecans (Barcelona), alber-
gará la tienda más grande de Rip Curl en 
España y la única tienda outlet de la marca 
en el país. Con esta nueva incorporación, el 
centro sigue consolidándose como un centro 
clave para la entrada o expansión de reco-
nocidas marcas nacionales e internaciona-
les en el canal outlet.
Hasta el momento, Rip Curl solo contaba con 
dos outlets en toda Europa, uno en la sede 
central de la marca en Hossegor (Francia) y 
otro en Peniche (Portugal). La ubicación de 
estos dos outlets en dos destinos reconoci-
dos para la práctica del surf se amplía ahora 
con uno nuevo en España, en Viladecans, a 
apenas 15 minutos de Barcelona.
En esta tienda, además de la colección de 
hombre, se destinará un importante espacio 
a la línea de mujer, a los productos más téc-
nicos y a las prendas más sostenibles para 
la práctica de todo tipo de deportes acuáti-
cos y de montaña.

NEW BALANCE 
abre nueva tienda 
en Madrid

Rip Curl abre en 
Barcelona su primer 
outlet en España

Menos es más... hasta que pruebas UA HOVR, el 
incomparable sistema de amortiguación de Under 
Armour que tiene a los runners pidiendo MÁS. La 
UA HOVR Mega 2 Clone, el miembro más joven de 
la familia de calzado para running UA HOVR, ofre-
ce máxima amortiguación para una comodidad 
sin igual a velocidad de crucero. Con 32 mm de 
grosor total de la suela, la nueva UA HOVR Mega 2 
Clone está pensada para los runners que buscan 
la mayor protección posible.
Diseñada para ofrecer una sensación de gravedad 
cero y un excelente retorno de energía, la HOVR 
Mega 2 Clone cuenta con mediasuela HOVR y hor-
ma ancha en talón y antepié, que proporcionan 
una sensación más mullida. La transición entre el 
aterrizaje y el despegue del pie es increíblemente 
suave, gracias a la suela vista de espuma UA HOVR 
que recorre las zonas de presión del mediopié y 
el antepié, creando un calzado blando y almoha-
dillado pero siempre reactivo. Enfundada en una 
dinámica Energy Web, la espuma UA HOVR está 
ideada para proteger frente a impactos, generan-
do una marcha fl uida y estable. Con la comodidad 
como prioridad de diseño, la zapatilla HOVR Mega 
2 Clone lleva acolchado el reborde del contrafuer-
te talonar para proteger el tendón de Aquiles frente 
a las irritaciones, y dispone además de lengüeta 
acolchada, cuello grueso y una pala construida 
específi camente para responder a las necesida-
des anatómicas de cada runner.
Tras hacer su estreno en las botas de fútbol UA, 
la UA HOVR™ Mega 2 Clone es la primera zapa-
tilla de running de Under Armour que ofrece una 
adaptación personalizada 1:1 gracias a la nueva 
tecnología UA Clone, que se fl exiona y se adapta 
a tu pie durante todo el movimiento de zancada. 
Una zapatilla de running que parece hecha para 
ti. La pala UA Clone fi ja y centra tu pie sobre nues-
tra amortiguación UA HOVR™ para que tu carrera 
sea más fl uida y dispongas de un mejor retorno 
de energía.

J’HAYBER: vuelta al cole con regalo

UNDER ARMOUR presenta 
su “espumosa” UA HOVR Mega 2 Clone

El material exclusivo de la pala UA Clone se 
adapta a la forma y a los movimientos de tu pie, 
logrando una adaptación más precisa. También 
mantiene tu pie centrado, asegurando que le sa-
ques el máximo partido a la amortiguación blan-
da y reactiva UA HOVR™. Menos fricción, más 
comodidad - para todos los runners.
La estructura tejida de la pala UA Clone se vuelve 
más fuerte al estirarse, engrosándose de forma 
perpendicular a la fuerza aplicada. Esta capa in-
terna de material fl exible y auxético se moldea 
en torno al pie, proporcionando una adaptación 
precisa como un guante y una sensación verda-
deramente personalizada para cada pie, sin im-
portar el número que calces. Una base de talón 
modelada en 3D, fabricada con 6 mm de espuma 
de PU de celda abierta, arropa el pie potencian-
do la comodidad del calzado, permitiendo que la 
HOVR Mega 2 Clone se adapte perfectamente al 
pie de cada runner - y no al revés. Las mullidas 
pero efi cientes zapatillas de running HOVR Mega 
2 Clone son excelentes para las carreras de larga 
distancia y el entrenamiento de fondo.
La HOVR Mega 2 Clone presenta una construc-
ción mejorada carcasa-núcleo que potencia las 
propiedades de amortiguación y retorno de ener-
gía. La carcasa proporciona estructura y permite 
una transición fl uida. La goma de carbono en la 
suela del talón prolonga la durabilidad en las zo-
nas de aterrizaje de alto impacto, y la espuma 
vista de la suela asegura una cómoda transición 
punta-talón. 
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PUMA revoluciona 
el entrenamiento

La marca deportiva PUMA presenta su nueva zapatilla ligera y de alto rendimiento diseñada para todas las necesidades de entrenamiento. 
Usada por el siete veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton y la modelo, actriz y activista internacional Cara Delevingne, esta 
zapatilla está lista para ayudarte a levantarte. 

El modelo PURE XT es el entrenador elíptico perfecto 
para ayudarte a mejorar tu entrenamiento HIIT. Este 
modelo destaca por el soporte de TPU en la parte me-
dia del pie está construido con una liviana entresuela 
PROFOAM que permite una mejor capacidad de res-
puesta y utiliza la suela de goma PUMAGrip exclusiva 
de PUMA, lo que supone la combinación perfecta de 
tracción y durabilidad. 

Esta elíptica versátil es imprescindible para todas tus 
necesidades de entrenamiento. 

 Está diseñada y construida tanto para hombres como para mujeres y sus benefi cios clave son: 

PURE XT MEN’S 
• LIGEREZA: el PROFOAM de alto rebote EVA proporciona una amortiguación instantánea y ligera. 
• GRIP: Destaca la tecnología PUMAGRIP, una goma de tracción multisuperfi cie que incrementa la durabilidad. 
• SOPORTE: Situado en la parte media del pie para brindar apoyo donde más se necesita. 

PURE XT WNS 
• LIGEREZA: el PROFOAM de alto rebote EVA proporciona una amortiguación instantánea y ligera. 
• GRIP: tecnología PUMAGRIP, una goma de tracción multisuperfi cie que incrementa la durabilidad. 

Ligereza, durabilidad, tracción y confort son las grandes bazas de la nueva 
PUMA XT, un modelo que marca nuevos puntos de inflexión en el training
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El regreso 
de BARRICADE

Las adidas Barricade vuelven pisando fuerte con un estilo renovado pero manteniendo todas sus características y haciendo 
de ellas las zapatillas icónicas por excelencia. En su proceso de renovación, adidas ha contado con la colaboración de exi-
tosos tenistas emergentes como son Dominic Thiem y los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari.

Las adidas Barricade mantienen sus características de siempre que las hacen únicas:

Un diseño legendario. Dos décadas de triunfos. La joya de la corona del tenis de 
adidas conserva su ADN ganador y se renueva gracias a la innovación para dar a 
los tenistas la confi anza que necesitan en las situaciones más adversas y conquis-
tar la pista.

Las adidas Barricade están confeccionadas en las áreas del antepié con material ADITUFF, 
resistente a la abrasión. La amortiguación Bounce ofrece mayor comodidad, fl exibilidad y 
ligereza. Los cordones están conectados al sistema de sujeción interno para que, cuando 
los aprietes, la lengüeta se amolde perfectamente a la forma del empeine.

El sistema de lazada intuitivo de esta zapatilla de tenis adidas te proporciona un ajuste cómodo 
adaptando la lengüeta de neopreno a la forma del pie. El sistema Geofi t en el talón rellena los 
espacios vacíos para garantizar una conexión simbiótica. La amortiguación Bounce ofrece mayor 
comodidad, fl exibilidad y ligereza. La mediasuela con amortiguación Bounce y el refuerzo de TPU en 
el mediopié aportan comodidad y estabilidad a tu pisada. 

DURABILIDAD

ESTABILIDAD

“El tenis moderno es más rápido 
que nunca, el juego de pies es fundamental 

y para ello, las zapatillas deben aportar 
estabilidad, comodidad y control. Es por eso 

que me encantó cuando adidas me pidió 
que aportara información para el desarrollo 

de la nueva Barricade”. 
Maria Sakkari
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OOFOS te ayuda a 
recuperar cada paso

Llega septiembre, un mes de comienzos y el principio de una nueva temporada. Es el momento de nuevos retos y objetivos por eso, para 
que comiences esta nueva etapa en las mejores condiciones físicas, queremos presentaros los benefi cios y cualidades de las sandalias de 
recuperación OOfos, un producto relativamente nuevo en el mercado pero milagrosamente efectivo y benefi cioso. 

OOfos comenzó su recorrido en Boston (EE.UU.) en 2011 dedicándose en exclusiva al calzado de recuperación. Sus colecciones, principalmente 
protagonizadas por sandalias, están especialmente diseñadas para agilizar el proceso de recuperación tras la practica deportiva. 

Durante la actividad física, el calzado deportivo tradicional favorece el rebote y la devolución de energía para impulsar la zancada hacia adelante. 
En cambio, las sandalias OOfos, gracias a su tecnología patentada OOfoam hacen lo contrario: absorben parte del impacto que nuestro cuerpo 
ejerce contra el suelo al caminar, en concreto, un 37% más que cualquier otro calzado tradicional. De ahí surge su capacidad para acelerar la 
recuperación, de la disminución de los impactos en la pisada. 

Todos los modelos de OOfos, independientemente de sus variaciones de color y/o di-
seños poseen las mismas características técnicas y comparten los mismos materiales 
y tecnología: 

• Poseen una amortiguación más absorbente que cualquier otro calzado tradicional 
gracias a la revolucionaria tecnología OOfoam. 
• Reducen el estrés en los pies, las rodillas y la espalda. 
• A diferencia de otro calzado, su soporte arqueado alivia la presión de los tobillos, 
las rodillas y las caderas, así como también la parte baja de la espalda. 
• El diseño biomecánico de OOFOS se fl exiona tanto con el pie, como con el suelo 
lo que permite que el pie se articule de la manera en que lo concibió la naturaleza. 
• Su suave ajuste evita las rozaduras.  
•  El material tecnológico OOfoam es muy duradero y mantiene su almohadón du-
rante toda la vida útil, están preparadas para la ducha y se pueden lavar a máquina. 
Es un calzado tan liviano que incluso fl ota. 

El uso de la ya citada tecnología OOfoam en combinación con una plantilla patentada por la marca, per-
mite que el calzado OOFOS acune y de apoyo al arco plantar para una distribución más uniforme de la 
presión en la planta del pie. Esta combinación también ha demostrado reducir el esfuerzo energético 
en los tobillos hasta en un 47% en comparación con cualquier otro calzado. 

A diferencia de otras sandalias, la plantilla de OOFOS está diseñada con un soporte arqueado que 
alivia la presión de los tobillos, las rodillas y las caderas, así como también en la parte baja de 
la espalda. Todo esto hace de ellas, las primeras y únicas sandalias recomendadas por profesionales, 
tanto del deporte, como de la salud. No en vano, la marca ha sido galardonada con el sello de acepta-
ción de la Asociación Médica Estadounidense (APMA) en todos sus productos y en España también son 
varias las clínicas de fi sioterapia que avalan dichos benefi cios.  

Además, la marca cuenta con miles de comentarios de consumidores sobre el impacto positivo que OO-
FOS ha tenido en sus vidas, incluyendo el alivio del dolor derivado de dolencias, el confort encontrado 
tras largas horas de trabajo y el mantenimiento de la salud corporal de atletas profesionales. 
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Chaqueta fabricada en tejido ligero, elástico y transpirable, con tratamiento de repelencia al agua 
ecológico.  El frontal y la capucha con relleno en material 100% reciclado.  Una prenda súper poliva-
lente y con un diseño a contraste de color que no pasará desapercibido.

CHAQUETA SANNE HYBRID >

Este top deportivo con espalda de nadador está 
fabricado en un tejido elástico y transpirable, de 
secado rápido, para los entrenamientos más in-
tensos.   La banda elástica garantiza la comodi-
dad y que todo permanezca en su sitio.

Un look básico y materiales agradables que te envuelven al acabar tu entrenamiento.  Corte rela-
jado, con forro interior y amplia capucha ajustable.

< SUDADERA TRAA

Confort y estilo definen las nuevas 
propuestas de KARI TRAA

Mallas de alto impacto, construcción ergonómica 
para una total libertad de movimientos.  Tejido con 
protección UV40+ para los entrenamientos en el 
exterior.  Costuras planas para evitar roces, cintura 
alta, elástica y muy plana para una comodidad ab-
soluta.

MALLAS INGVILD >

< TOP INGVILD



23

La malla Louise ofrece todo lo necesario para ser un must en tu entrenamiento.   Corte ergonómico, costuras 
planas para evitar roces, mesh para favorecer la transpiración,  detalles refl ectantes para actividades al aire libre, 
bolsillo con cremallera en la parte de atrás, cremallera en el tobillo para un fácil acceso, silicona en el tobillo para 
evitar que la malla se mueva, ajuste en la cintura con cordón interior…  el tejido elástico de compresión media y 
secado rápido es todo lo que necesitas para cualquiera de tus entrenos.

MALLAS LOUSIE >

Este modelo de sujetador ligero ofrece un plus, 
el forro interior del pecho está fabricado en 
un ligerísimo gramaje de lana merino, lo que 
ofrece un confort y calidez a piel extraordinario, 
sobretodo en actividades al aire libre.  Los tiran-
tes son ajustables y la ancha banda elástica 
proporciona mayor comodidad. Disponible en 
diseño estampado o liso.

< SUJETADOR FROYA 

Camiseta manga larga y capucha fabricada en 
un tejido suave y con caída.  Con ajuste en cintu-
ra y capucha.  Ideal para las sesiones de yoga y 
pilates o después del entrenamiento.

CAMISETA STINE LS >

Malla de cintura alta, la cintura es super fi na para favorecer la comodidad a la hora de hacer ejercicio.  Las costu-
ras son planas, mesh para favorecer la transpiración y elasticidad en las zonas donde más se necesita. Fabricadas 
en un suave tejido, que favorece los movimientos, ideales para yoga o pilates.

< MALLA JULIE HIGH WAIST

La marca continúa fiel a su compromiso:  romper con lo establecido e 
inspirar a mujeres de todo el mundo a que disfruten del deporte a todo 
color, a que sean felices, saludables y fuertes. Y por supuesto, todo hecho 
por y para mujeres.
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ROLLERBLADE da respuesta 
a los patinadores más exigentes

Twister Edge 110 3WD es un patín urbano muy versátil con tecnología 3WD. Una nueva plan-
tilla de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional 
y acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para 
mayor comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja anti-torsión, crean un ajuste 
ideal. Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con la rigidez del bas-
tidor 3WD, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 110 mm 
combinadas con rodamientos ILQ-9 Classic Plus brindan agarre y velocidad avanzados. El sistema 
de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno 3WD es opcional, se vende por 
separado. Twister Edge 110 3WD es una excelente combinación de ajuste premium, soporte óptimo 
y maniobrabilidad avanzada para todos los patinadores urbanos.

Twister Edge X es un patín urbano extremadamente versátil y duradero. Una nueva plantilla 
de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional y 
acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para mayor 
comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja antitorsión, crean un ajuste ideal. 
Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con una rigidez torsional del 
marco de 243 mm, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 80 
mm combinadas con los rodamientos ILQ-9 Classic Plus proporcionan un excelente agarre y veloci-
dad. El sistema de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno está incluido. Los 
pilotos del equipo ayudaron a diseñar este patín para una combinación superior de ajuste premium, 
soporte óptimo y maniobrabilidad avanzada.

RB Pro X está diseñado para la comodidad de las botas moldeadas en todos los entornos 
de patinaje. Un nuevo forro anatómico y sublimado junto con ojales superiores adicionales 
y una plantilla de entrenamiento crean un soporte ideal. El sistema de cierre seguro de doble 
hebilla / encaje de 45 ° proporciona un ajuste óptimo. Un bastidor extruido de 243 mm / 9,6 “con 
deslizadores laterales, ruedas Supreme Urban de 80 mm / 85A y ruedas de rodamientos Twincam 
ILQ-7 Plus proporcionan control, estabilidad y velocidad; El freno es estándar. RB Pro X es un patín 
urbano ultra sensible y versátil.

Apex es un patín urbano y de estilo libre de alto rendimiento para niños. La carcasa moldeada 
y ventilada combinada con un revestimiento Premium Jr. brinda una protección y soporte ex-
cepcionales. Las placas deslizantes laterales, un sistema de cierre de hebilla seguro y la longitud 
del cuadro combinada con las correspondientes ruedas con acabado negro mate garantizan una 
maniobrabilidad ideal. Dimensionamiento ajustable; freno incluido, opcional. Apex es una de las 
mejores opciones para un estilo elegante y una comodidad superior en un patín urbano para niños.

TWISTER EDGE 110 3WD

TWISTER EDGE X

RB PRO X

APEX
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Pelota ofi cial de las series nacionales, el circuito de competición amateur de 
más de 40 000 participantes. Una pelota rápida desarrollada para la compe-
tición gracia al caucho utilizado y fi eltro trenzado que le procura una mayor 
durabilidad y efectos.

PÁDEL TOUR (X3)
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TABLA DE ENTRENAMIENTO: KICKBOARD >

< ALETAS: POWERFIN PRO FED

TUBO SNORKEL: SWIM SNORKEL PRO III >

< SWIM KEEL 

ARENA: el mejor aliado para 
maximizar tu rendimiento

Si quieres disfrutar de la fl otabilidad en el agua alargando tus chapuzones de forma indefi nida para intentar aprovechar 
y mejorar tu técnica de nado, no hay nada mejor que SWIM SNORKEL PRO III. El tubo de natación es la ayuda perfecta 
a la que debes recurrir si deseas centrarte en tu postura en el agua y en la efi cacia de la brazada. Pero ojo, este snorkel 
no está diseñado para que disfrutes del fondo marino, pero si para que te sientas como un pez en el agua.

Además de divertirte pataleando como un niño en sus primeros baños, las tablas de natación son 
ideales como ayuda para los nadadores inexpertos, pero también se pueden usar para mejorar la 
fuerza o la técnica en el caso de los nadadores más experimentados. Aunque no es un salvavidas, 
si que ayuda a mantenerse a fl ote y a medida que la técnica progresa el Kickboard es perfecto 
para mejorar la estabilidad y fortalecer las piernas. 

Las aletas suelen ser uno de los accesorios favoritos y el más divertido para los nadadores. En este caso, el 
modelo Powerfi n Pro Fed de arena posee el talón abierto para garantizar la máxima fl exibilidad y permitir 
que el tobillo pueda tirar hacia arriba más rápido, mientras se transmite la máxima potencia a las piernas. 
Nadar con aletas no solo es divertido y te permite sentirte cual sirena en el mar, sino que además te ayu-
dará a mejorar el control posicional del cuerpo mientras nadas. Por si esto te parece poco, son también un 
excelente entrenamiento para las piernas ejercitando los cuádriceps y las pantorrillas (sin sobrecargos) 
mientras nadas con una patada más efectiva. 

Una herramienta apta para todos los públicos que permite estabilizar y desarrollar el área del 
estómago, sirviendo como fl otador o pullbuoy. Además, se puede utilizar de seis formas diferentes 
según niveles o necesidades: Como pullbuoy estable, como pullbuoy inestable (para los nadado-
res más experimentados), para desarrollar la patada de mariposa, como tabla de rehabilitación o 
fl otador, para practicar las patadas de espalda y como ayuda para nadar con aletas.

La marca presenta un extenso catálogo de complementos para ayudar 
a los nadadores a mejorar su técnica y llevar su rendimiento a un nivel 
superior
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JOOLA marca nuevos 
puntos de inflexión 
en el tenis mesa

La distribuidora aragonesa BM SPORTECH acaba de asumir la distribución en nuestro mercado de JOOLA®, especialista en 
TENIS de MESA y que cuenta con más de 70 años de historia, con una prolongada experiencia en la fabricación y desarrollo 
de material deportivo para este deporte, habiendo sido proveedor ofi cial de distintos juegos olímpicos para este deporte. La 
compañía tiene su sede cerca de la ciudad Siebeldingen próxima a Landau, dentro de la región de Renania-Platinado, Alemania.

El crecimiento exponencial de los años 60 trajo el traslado de su sede a Godramstein hasta su defi nitivo establecimiento en la 
sede actual donde ha tenido, tanto el departamento comercial, de I+D como la propia fabricación. Actualmente en esas instala-
ciones tiene su sede para Europa. La excelencia de la fabricación propia en Alemania ha sido y es, uno de sus valores referentes 
de la compañía desde sus inicios y le ha llevado a obtener la Certifi cación de la federación mundial internacional (ITTF), que 
avala y permite su uso en campeonatos nacionales e Internacionales, así como en los Juegos Olímpicos de los que ha sido mesa 
ofi cial para los de Atlanta, Sídney o Atenas.

A partir de ahí serán numerosas las distintas tecnologías premiadas que ha desarrollado tanto para las mesas, como para los 
compuestos y estructuras de sus reconocidas gomas y bases de palas de competición para los mejores jugadores del mundo.

Tablero con superfi cie de juego de 22 mm, azul, y recubierta y 
sellada  (con bote aprobado para campeonato por ITTF). Perfi l 
protector de 50 mm y red de clip EASY ACCES con ajuste de altu-
ra. Chasis antivuelco con tratamiento anodizado exterior de toda 
la tubería y sub-chasis de acero gris con protector central. 4 ni-
veladores regulables, 1 por cada pata. Ruedas con recubrimiento 
en goma y freno. Sistema de plegado con elementos de seguri-
dad bloqueantes. Posibilidad de plegar para juego individual de 
“Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 
cm. Medidas plegada: 64 x 175 cm

ROLLOMAT

Tablero con superfi cie de juego de 19 mm, recubierta y sella-
da con perfi l protector de 50 mm, red de clip EASY ACCES con 
ajuste de altura. Chasis con tratamiento anodizado exterior de 
toda la tubería y sub-chasis de acero gris con protector central. 
4 niveladores regulables, 1 por cada pata. Ruedas con recubri-
miento en goma y frenos. Sistema de plegado con elementos 
de seguridad bloqueantes. Posibilidad de plegar para juego in-
dividual de “Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 
152,5 x 76 cm. Medidas plegada: 68 x 167 cm.

TRANSPORT

La marca alemana, distribuida en España por BM SPORTECH, presenta 
una colección que destaca por su robustez, su versatilidad y su amplia 
oferta, con propuestas para todo tipo de ubicaciones
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La amplia colección de mesas que nos propone JOOLA se completa con una exclusiva línea de complementos para dar respuesta a los jugadores más 
exigentes y ayudarles en sus entrenamientos. En esta línea destaca el lanza bolas TT-BUDDY V300 , con frecuencia de lanzamiento ajustable en distintos 
niveles y tiempos, al igual que la velocidad; la red recogebolas, sumamente práctica y de fácil colocación; el ALU DOUBLE BAT CASE, una caja de aluminio 
que protege tu equipamiento y tiene una capacidad para dos palas y 6 bolas; y, fi nalmente, una gran selección de maderas y gomas para personalizar la 
pala que más se ajusta a tu juego (foto 4 y 5)

COMPLEMENTOS

Superfi cie de juego azul de 22 mm recubierta y sellada con perfi l pro-
tector de 50 mm y red de clip EASY ACCES con ajuste de altura. Cha-
sis antivuelco con tratamiento anodizado exterior de toda la tubería y 
sub-chasis de acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 
1 por cada pata. Ruedas con recubrimiento en goma y freno. Sistema de 
plegado con elementos de seguridad bloqueantes. Posibilidad de plegar 
para juego individual de “Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 
274 x 152,5 x 76 cm. Medidas plegada: 62 x 166 cm

Tabla Outdoor con tablero de superfi cie de juego de 6 mm con 
ALU TEC+, resistente a las inclemencias meteorológicas, sol y 
humedad. Perfi l protector de 50 mm. Red permanente con sis-
tema de tensión y ajuste de altura. Chasis antivuelco con tra-
tamiento anodizado exterior de toda la tubería y sub-chasis de 
acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 1 por 
cada pata. Nuevas ruedas dobles de goma con freno. Sistema 
de plegado fácil y 4 protectores sintéticos para las esquinas de 
los tableros. Posibilidad de plegar para juego individual de “Play 
Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 cm. 
Medidas plegada: 65 x 160 cm

WOLD CUP 22

ALUTERNA
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KRF gana velocidad

CASCOS

MONOPATINES

KRF amplía su colección de protecciones apostando por la segu-
ridad, el confort y el estilo. 

La nueva colección destaca por su gran variedad de diseños y co-
lores y, evidentemente, todos los modelos cumplen la normativa 
estándar actual en protección para el patinaje EN1078, ofreciendo 
una protección completa, tanto en el interior, con espuma EPS que 
aporta mayor adaptación, ajuste y comodidad, como en el exterior, 
con material ABS que amortigua y reduce cualquier posible impacto.

Gracias a sus múltiples entradas de aire, los nuevos cascos de la 
marca española maximizan la ventilación y evitan así el exceso de 
sudoración. Además, son ajustables todos en su parte trasera me-
diante rueda en la zona de la nuca para una adaptación perfecta a 
cada usuario y cuentan también con una tira de nylon ajustable a 
la barbilla con autocierre para mayor seguridad, evitando así que se 
descoloque con la actividad y permitiendo disfrutar del patinaje en 
cualquiera de sus especialidades (patines – monopatines – scoo-
ters).

Para adaptarse a todo tipo de contornos, están disponibles en 3 ta-
llas: S (50-54CM), M (54-58CM) y L (56-60CM).

Otra de las colecciones estrella de la marca es, sin duda, la de 
monopatines, cuyo éxito en los últimos años es incuestionable, tal 
y como confi rman las constantes reposiciones que se llevan a cabo. 

El skateboard ha crecido considerablemente en los últimos meses y, 
además, se ha ampliado el rango de edad del usuario -tanto en hombre 
como en mujer-. Además, cada vez hay más personas que utilizan el 
monopatín (skate, longboard, cruiser…) como medio de transporte. Por 
todo ello, KRF refuerza su decidida apuesta por este segmento, ponien-
do al alcance del consumidor una completa colección que se adapta 
a todo tipo de niveles y necesidades. Una colección en la que, como 
siempre, se apuesta por los mejores materiales en todas y cada una de 
las piezas, desde la tabla hasta las ruedas, pasando por los rodamientos 
o los ejes. 

En su nueva colección, KRF incluye una nueva línea de monopatines 
y cruiser que desde lanzamiento ha tenido una gran aceptación tanto 
entre las tiendas como entre usuarios. Sus diseños que homenajean a 
la ciudad de Madrid, no han pasado inadvertidos y han sido, sin duda, 
un gran valor añadido para que esta colección consiguiera tan buenos 
resultados.  

La marca española, líder en el segmento del gliss, vuelve a marcar puntos de 
inflexión en funcionalidad y diseño con sus nuevas colecciones de protecciones y 
monopatines, dando respuesta a un target cada vez más amplio y exigente
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La distribuidora catalana Vertical Sports de-
jará de ser la comercializadora de la marca 
francesa Beal, especializada en escalada, a 
partir del 31 de marzo del próximo año.La 
propia empresa Beal tomará el relevo de la 
distribución en España después de 30 años 
de colaboración entre ambas compañías.
Durante este periodo previo al cambio de 
distribución, Vertical Sports seguirá garan-
tizando el servicio habitual de todos los 
productos de la marca, así como su servicio 
postventa. Próximamente los clientes reci-
birán más información referente a cómo se 
efectuará la futura comercialización de Beal 
en nuestro país.

Vertical Sports cesará 
en la distribución
de Beal

El algodón está considerado como la fi bra 
natural más popular del mundo, pero menos 
de un 1% de sus cultivos se hacen de forma 
orgánica. La marca Patagonia lleva años lu-
chando para cambiar esta tendencia, mues-
tra de ellos es que lleva utilizando algodón 
orgánico en su línea de producción desde 
hace 25 años. Ahora, Patagonia está traba-
jando en un programa piloto para obtener 
la Certifi cación Orgánica Regenerativa, que 
actualmente apoya a más de 250 campos 
de algodón.
Orgánica Regenerativa (RO, por sus siglas 
en inglés) es la certifi cación ecológica de 
mayor nivel, la cual apoya a las personas y 
los animales que trabajan juntos para res-
taurar la salud de nuestro planeta con el fi n 
de crear un futuro más esperanzador. Se tra-
ta de un sistema agrícola tiene como objeti-
vos principales rehabilitar el suelo, respetar 
el bienestar animal y mejorar la vida de los 
productores.
La marca californiana Patagonia, referente 
número uno a nivel mundial en el mundo 
del Outdoor y en la lucha contra el cambio 
climático, ha elaborado una colección de 
modelos de algodón piloto con Certifi cación 
Orgánica Regenerativa, algodón en conver-
sión y algodón orgánico como resultado de 
un compromiso de décadas para mejorar 
la forma en que se cultivan las prendas de 
la marca. Toda esta línea de Patagonia está 
confeccionada con 100 % algodón piloto 
que lleva la Certifi cación Orgánica Regene-
rativa y procede de granjas agropecuarias.

Patagonia trabaja 
para obtener la 
Certificación Orgánica 
Regenerativa

Salomon presenta la nueva zapatilla de trail run-
ning Ultra-Glide, equipada con una combinación 
especial de comodidad ligera, agarre y ajuste.
La reputación de Salomon como marca centrada 
en el rendimiento es incuestionable para los trail 
runners gracias a su dilatada experiencia en la 
fabricación de calzado para corredores de la talla 
de Kilian Jornet, Courtney Dauwalter o François 
D’Haene. Ahora, la Ultra-Glide parte de ese diseño 
pensado para el rendimiento y le añade un nue-
vo nivel de comodidad para largas distancias. El 
resultado es una zapatilla que puede complacer 
a una amplia variedad de runners: desde los que 
acaban de llegar al trail y buscan una comodidad 
suave durante todo el camino, hasta competido-
res de distancias ultra que necesitan una zapatilla 
que asegure comodidad.
En tan solo 260 gramos, la Ultra-Glide cuenta 
con la entresuela ultrasuave Energy Surge, que 
se combina con una nueva forma del rocker para 
proporcionar una pisada reactiva que te dará una 
sensación de irresistible vaivén durante horas. 
Para conseguirlo, los diseñadores de calzado de 
Salomon han moldeado una pieza de goma es-
puma para el antepié que, combinada con la geo-
metría de la suela, fi ltra mejor la sensación sobre 
el suelo y protege contra las piedras. También se 
han seleccionado cuidadosamente tejidos sua-
ves, ligeros y cómodos —desde el collar ajusta-
do hasta la malla transpirable— para ofrecer el 

Nueva Volcán de CHIRUCA: 
el mejor aliado para Nordic Walking

máximo confort durante toda la carrera. Aunque 
la Ultra-Glide ha sido creado con una horma de 
running de asfalto para que se pueda adaptar a 
una mayor variedad de runners, también se ajusta 
a la perfección gracias a los aleros Sensifi t ™ y al 
sistema de lazada Quicklace de Salomon. Así que 
tanto si vas a correr 20 minutos como 20 horas, la 
Ultra-Glide te ofrece una pisada segura.
“Hemos añadido una entresuela más cómoda en 
una zapatilla de rendimiento para proporcionar 
mayor suavidad bajo el pie, y por eso la sensa-
ción es muy diferente”, ha explicado Ambrose. “Va 
a proporcionar una mayor sensación de ligereza 
que muchas de nuestras zapatillas de trail running, 
pero sin perder el agarre y la protección contra 
el suelo del antepié que se espera de Salomon. 
Nos complace sacar al mercado esta zapatilla tan 
especial. Sabemos que brindará una experiencia 
increíble de trail running” afi rma Mike Ambrose, 
director de la línea de productos de Salomon de 
calzado de trail running..

SALOMON maximiza la comodidad 
con su nueva ULTRA-GLIDE

El modelo Volcán de Chiruca ha sido testado 
para esa disciplina, superando con creces las 
expectativas, gracias a su fl exibilidad, ligereza y 
buen agarre, tanto en grava como en piedras, en 
terrenos secos y mojados.
Es un modelo fabricado en material textil, con 
detalles de alta frecuencia. Incorpora refuerzo 
en puntera y trasera para el roce con las piedras 
y una suela de poliuretano de dos densidades, 
muy ligera, ergonómica y fl exible, que amortigua 
el impacto en las articulaciones al caminar, sobre 
todo en tobillos, rodillas y caderas.

Chiruca, marca líder de calzado outdoor, ofrece, 
dentro de su colección de calzado multifuncional, 
un modelo idóneo para la práctica de la Marcha 
Nórdica.
La Marcha Nórdica, o internacionalmente cono-
cida como Nordic Walking, consiste en caminar 
usando bastones, con una postura erguida y la 
barbilla paralela al suelo, y con el paso acompa-
ñado de braceo. Este deporte, cada vez más ex-
tendido, es más completo que el caminar, ya que 
mejora la coordinación de brazos y piernas, forta-
lece la musculatura de ambos y mejora la postura 
corporal y de la espalda.
Los afi cionados a esta actividad saben muy bien 
que para la buena ejecución y realizar una téc-
nica correcta de este deporte se necesita princi-
palmente un calzado fl exible, con buen agarre y 
resistente, puesto que los movimientos del tobillo 
son muy amplios desde que el talón entra en con-
tacto con el suelo, pasando toda la superfi cie de 
la suela por el terreno, y saliendo impulsándose 
con los dedos.



Es una de las novedades más importantes conseguidas 
hasta ahora por la marca noruega. Realizada con la nue-
va tecnología Lifaloft ™ Air que incorpora más bolsas 
de aire y una estructura abierta, la nueva chaqueta Li-
faloft Air Insulator Jacket, disponible para la temporada 
de otoño-invierno 2021, representa lo mejor en cuanto 
a aislamiento por su ligereza, calidez y transpirabilidad, 
disponible tanto en diseños específi cos para hombre y 
mujer.
Hace un par de años, Helly Hansen revolucionó el mundo 
del aislamiento con el LIFALOFT ™ manteniendo los con-
sumidores más calientes con menos peso y volumen en 
comparación con el aislamiento tradicional de poliéster. 
Esta temporada, la marca da un paso más allá con el 
LIFALOFT ™ Air, un aislamiento más ligero y cálido, con 
la máxima transpirabilidad.
Con más bolsas de aire y una estructura abierta, este nuevo aislamiento permite que pase más aire 
durante las actividades de alta intensidad, como el esquí de travesía; a la vez, que mantiene conforta-
bles a los usuarios cuando se encuentran quietos en la cumbre. El acolchado interior del aislamiento 
también otorga una mayor elasticidad al tejido, adicionalmente una mayor comodidad y más libertad 
de movimiento.
Este nuevo y versátil aislamiento está disponible en la chaqueta Lifaloft Air Insulator Jacket, diseñado 
con dos grandes bolsillos para las manos, así como una cremallera completa y una capucha bajo el 
casco. Con el nuevo aislamiento, esta chaqueta resulta más cálida que el forro polar; y, todavía más ver-
sátil que el plumón, lo que la hace ideal tanto para usar como prenda independiente oa modo de capa.

The LYCRA Company, líder mundial en el desarro-
llo de soluciones innovadoras para la industria 
textil y artículos de cuidado personal, presenta 
hoy una tecnología innovadora: la nueva fi bra 
LYCRA® ADAPTIV. Esta fi bra permite que las pren-
das se adapten mejor a los distintos estilos de 
vida, movimientos y tipos de cuerpo. La nueva 
identidad de marca de LYCRA® ADAPTIV se ha 
creado para comunicar estos nuevos y benefi cio-
sos atributos de movimiento.
Fabricada con un polímero revolucionario, esta 
fi bra pendiente de patente tiene una química 
única que le permite ajustarse a las necesidades 
funcionales del usuario de forma híbrida. Esto 
signifi ca que cuando el usuario está en reposo, 
el polímero adapta su fuerza de compresión para 
proporcionar el ajuste, la forma y el control ade-
cuados. Y cuando el usuario está en movimiento, 
el polímero adapta su elasticidad para ofrecer 
una mayor comodidad en movimiento y un efec-
to segunda piel que permite que la prenda se 
mantenga mejor en su sitio. Las prendas fabri-
cadas con tejidos que contienen la fi bra LYCRA® 
ADAPTIV son más duraderas y también más fáci-
les de poner y quitar. 
The LYCRA Company ha llevado a cabo numero-
sos estudios internos para evaluar el rendimien-

to de uso comparando los tejidos y las prendas 
que contienen la fi bra LYCRA® ADAPTIV con los 
mismos tejidos y prendas que sólo contienen 
spandex genérico. Los resultados muestran nu-
merosas ventajas con el uso de la fi bra LYCRA® 
ADAPTIV, que abarcan la comodidad en el movi-
miento y el efecto de segunda piel, acompañado 
de la retención de la forma y una mayor libertad 
de movimiento con una cómoda sujeción. La in-
clusión de tallas es también una ventaja clave, 
ya que la fi bra LYCRA® ADAPTIV favorece la talla 
única. El estiramiento más suave dentro de la 
zona de uso permite una ventana de ajuste más 
amplia, que cubre una mayor gama de formas 
corporales dentro de una talla determinada. Esto 
hace que el enfoque de talla única, y la reduc-
ción potencial de las referencias, sea una posi-
bilidad factible.

Ser una marca más no está en los planes 
de Lurbel, por ello, además de ofrecer al 
deportista las máximas prestaciones téc-
nicas, la compañía se esfuerza por poner 
en marcha iniciativas y procedimientos que 
les permitan ser más respetuosos con el 
medio ambiente.
Lurbel ha desarrollado iDT Neo Recycled, 
una versión más sostenible de su tecnolo-
gía textil exclusiva iDT neo, presente en el 
90% de la propuesta textil de la marca. En 
esta nueva versión el poliéster virgen que 
sustenta las partículas iónicas del bambú 
carbonizado se ha sustituido por poliéster 
reciclado.
Este nuevo poliéster se obtiene de residuos 
industriales de la cadena textil y envases 
PET seleccionados que son triturados y ex-
trusionados antes de ser reprocesados y 
convertidos en nuevos polímeros.

Gracias al exigente proceso de selección 
de proveedores de Lurbel, su suministrador 
de poliéster reciclado, de origen español, 
cuenta con el sello GRS, Global Recycled 
Standard. Con este certifi cado se garantiza, 
además de que es un hilado más respe-
tuoso con el medio ambiente, que cumple 
todas las prestaciones del polímero virgen 
utilizado hasta la fecha en la tecnología iDT 
Neo.
Este punto ha resultado fundamental para 
el equipo de I+D, dispuesto a dar el paso 
al cambio del polímero virgen al reciclado 
una vez garantizado que el nuevo poliéster 
reciclado mantiene intactas las prestacio-
nes en todos los productos de esta colec-
ción.
Esta apuesta se suma a una larga lista de 
iniciativas sostenibles englobadas dentro 
de la campaña Compromisos Lurbel, que 
entiende la sostenibilidad como un concep-
to transversal que abarca no solamente el 
aspecto ambiental sino también el social y 
la gestión empresarial en su conjunto.

Lurbel apuesta por 
la sostenibilidad 
con la tecnología 
iDT Neo Recycle

HELLY HANSEN revoluciona 
la tecnología de aislamiento

LYCRA presenta su nueva 
fibra ADAPTIV
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Inspirada en la best-seller Leatherman Wave, la nueva 
multiherramienta Curl llega para conquistar a todo tipo 
de usuarios. Combinando un diseño clásico con 15 
prácticos usos, la compañía estadounidense pretende 
acerarse a la nueva generación de usuarios Leatherman. 
Gracias al completo set de herramientas que incorpora 
y a su asequibilidad, la nueva multiusos se convierte en 
una opción ideal para usuarios primerizos y para regalos 
duraderos con sentido.
Los 15 usos de la Leatherman Curl – tres menos que la Wave – se pliegan dentro de las cachas formando 
una multiherramienta compacta de 10 cm de longitud cuando está cerrada. Además de su compacto 
tamaño y su ligereza – pesa 212 gramos –, el clip extraíble incorporado permite que pueda llevarse en 
cualquier bolsillo y en cualquier mochila.
La hoja de navaja de la nueva Leatherman Curl mide 7,37 cm; cuenta con bloqueo y es accesible desde 
el exterior de la herramienta, haciendo que cualquier tarea de corte resulte ágil y práctica. También incor-
pora unas tijeras con muelle que permiten cortar una gran variedad de materiales con facilidad. Además, 
el soporte para puntas de esta nueva multiherramienta, usado junto al juego de puntas Bit Kit, amplía 
satisfactoriamente las posibilidades de la Curl.

Que la apuesta de adidas por el Outdoor era 
decidida ya quedó claro en la presentación 
de la nueva estrategia Own the Game que 
hizo la marca alemana hace apenas seis 
meses. En esta nueva hoja de ruta, el Out-
door jugaba un papel clave en el futuro de la 
marca alemana. Tanto que se esperaba que 
a corto plazo su crecimiento estuviera por 
encima del 40%. Casi nada.
Uno de los pasos lógicos en esta decidida 
apuesta por los deportes de montaña era 
potenciar la marca Terrex en todas las tien-
das adidas -en las que encajara esta cate-
goría- sin descartar que el grupo pudiera 
apostar, también, por una tienda exclusiva-
mente dedicada al Outdoor. Y así ha sido.
La marca alemana inaugurará en las próxi-
mas semanas (el objetivo es hacerlo en no-
viembre) su primera tienda Terrex. Y lo hará 
en casa. En Munich. Y en una de las ubica-
ciones más exclusivas de la capital Bávara: 
la concurrida calle Sendlinger, en un local 
ocupado hasta la fecha por Timberland.

adidas abre en 
Munich su primera 
tienda Terrex

La nueva Taxar de +8000 es un restyling 
de un modelo anterior, el modelo TULER, y 
es  ideal para el trail running más exigente. 
Destaca su suela taqueada, especialmen-
te concebida para terrenos irregulares, 
con un acabado especial antideslizante 
que mejora la tracción y el agarre.
La mediasuela de phylon nos aporta el cushion necesario para nuestras rutas. El corte es un mesh ce-
rrado para mayor aislamiento. Por otro lado, está construida con termosellados para evitar costuras in-
necesarias y lograr mayor ligereza y aislamiento, además su construcción de lengueta de fuelle aisla 
completamente de las inclemencias del tiempo. Destacar por último que la planta está cosida al corte y 
unida directamente a la mediasuela, proporcionando mayor comodidad y estabilidad. Están disponible 
en colores naranja, verde y marino, y en la versión de mujer en gris oscuro. Peso: 355 grs (1/2 par nº41).

LEATHERMAN amplía su gama 
con la multiherramienta CURL

Amer Sports Corporation ha anunciado el 
nombramiento de un ejecutivo de la indus-
tria de artículos deportivos y ropa deportiva 
al aire libre, el experimentado operador glo-
bal Franco Fogliato, como nuevo presidente 
y CEO de Salomon. El nombramiento será 
vigente antes del 15 de marzo de 2022 y 
como nuevo máximo responsable de Salo-
mon, Fogliato se encargará de liderar la ex-
pansión de la marca a nivel global.
En sus más de dos décadas de experiencia 
en el sector, Fogliato tiene un historial con-
trastado de creación de marca innovadora 
y transformación omnicanal en marcas glo-
bales líderes como VF The North Face, Bi-
llabong y Columbia Sportswear Company, 
empresas que ha liderado desde Europa y 
Norteamérica. Recientemente, ha ejercido 
como vicepresidente ejecutivo Global Omni-
canal de Columbia Sportswear en Portland, 
Estados Unidos.

Franco Fogliato 
será el próximo 
presidente y CEO
de Salomon

Hoka One One ha presentado Zinal, unas zapatillas 
bautizadas con el nombre de la zona alpina en la 
que nació la marca que llegan para ofrecer ligereza, 
agilidad y rapidez a los corredores de montaña más expertos. Las nuevas Zinal son unas zapatillas de 
trail reactivas, diseñadas para alcanzar la máxima velocidad sobre terreno técnico. Combina ligereza en 
su construcción con durabilidad y tracción, algo esencial para los calzados destinados a las carreras de 
montaña. Se trata, de hecho, del modelo de trail más ligero de la marca y cuenta con la última tecnología 
tanto en el upper como en la media-suela y la suela.
Construidas con suela Vibram® Megagrip Litebase con tacos de 4 milímetros, las Zinal proporcionan un 
equilibrio fantástico entre tracción y peso, permitiendo a los corredores moverse de forma efi ciente en 
terrenos técnicos y montañosos. Además, cuenta con la tecnología PROFLYTM en su media-suela que 
ofrece, gracias a su doble densidad, unas transiciones rápidas en la zancada de los corredores desde 
el talón hasta la punta del pie. Por su parte, el upper está diseñado con materiales reciclados y resulta 
tremendamente ligero y transpirable.

+8000 presenta 
su nueva TAXAR para trail

HOKA ONE ONE 
lanza sus nuevas 
Zinal
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VAUDE combina 
funcionalidad y sostenibilidad

Chaqueta de relleno HeatSphere Eco muy compactable, ligera y con capucha fi ja, cremallera frontal inver-
tida con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, cintura 
ajustable a una mano, mangas preformadas. Ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos 
(PFC) perjudiciales para el medio ambiente. La utilización de materiales reciclados conserva los recursos 
de nuestro planeta. Distintivo VAUDE Green Shape, que identifi ca una producción sostenible.  

Chaqueta adaptable a sistemas 3 en 1 gracias a su cremallera central, 
con un gran poder térmico y de fácil cuidado., relleno sintético con tacto 
plumón y fabricada al 100% con materiales reciclados de base vegetal. 
2 bolsillos frontales con cierre cremallera, pliegue protector de la crema-
llera en zona de la barbilla, cuello alto, costuras prespuntadas, inserto 
refl ectante en espalda. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco 
Finish sin fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. VAU-
DE Green Shape.

Pantalón deportivo en construcción softshell que proporciona gran mobilidad y una protección perfecta durante nuestras 
actividades hivernales. Cortavientos, repelente al agua y muy transpirable, confeccionado con materiales reciclados. 
Incorpora 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, 1 bolsillo lateral en pernera con cierre en cremallera, ventilaciones 
laterales con cierre cremallera, perneras preformadas, bajo con apertura en cremallera, refuerzos en cordura en bajos y 
elementos refl ectantes.  

Chaqueta de relleno sintético Cross Core Primaloft muy compactable y ligera con capucha fi ja, cremallera 
frontal invertida con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, 
ventilaciones laterales con cierre cremallera, cintura ajustable a una mano, mangas preformadas, puños elás-
ticos , insertos en Primaloft. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) 
perjudiciales para el medio ambiente. VAUDE Green Shape.

Chaqueta de relleno de plumón de alta calidad (plumón 90/10 850 cuin) ideal para actividades alpinas con 
frío intenso. Diseño compatible con el uso de arnés y mochila con capucha de ancho regulable, cremallera 
frontal invertida con tapeta, 2 bolsillos con cierre cremallera en el pecho, 2 bolsillos frontales con cierre 
cremallera, cintura ajustable a una mano, mangas preformadas, puños elásticos , insertos en Primaloft. La 
chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio 
ambiente. Plumón de relleno con certifi cado RDS.  VAUDE Green Shape

BATURA HOODED INSULATION JACKET >

MONVISO INSULATION JACKET >

< KIDS LIMAX INSULATION JACKET

VALDASSA PANTS >

< MONVISO DOWN JACKET
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REGATTA presenta 
su nueva fibra Feather Free

Tejido poliamida 20d muy ligero con acabado hidrófugo duradero.  Incorpora el innovador aislamiento 
de plumón sintético premium FEATHER FREE, hecho con el reciclaje de aproximadamente 20 botellas 
de plástico de 500 ml. Este relleno, además de por su sostenibilidad, destaca por su extremada lige-
reza, por su capacidad de coger volumen para generar calor y por su increíble tacto.  La nueva Toploft 
dispone, también, de capucha amplia con cuello acolchado interior y forro de terciopelo, 2 bolsillos 
bajos con cremallera, elástico en los puños y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior

Es la capa intermedia perfecta, con un tejido duradero y un excelente rendimiento de absorción. 
Confeccionado en 96% poliéster/4% elastano, además de su gran rendimiento de absorción, ofre-
ce una excelente capacidad de transpiración, manteniéndote fresco en todo momento.  Incorpora 
cremallera en el cuello

Forro polar jaspeado con efecto punto (confeccionado en 85% poliéster/13% viscoso/ 2% elas-
tán) e inserciones elásticas en la parte delantera Extol (90% poliéster, 10% elastano). Dispone de 
2 bolsillos bajos con cremallera y 1 bolsillo de pecho con cremallera, y ribete elástico en el cuello, 
los puños y el dobladillo.

Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster ligero y con membrana Isotex impermeable y 
transpirable 10.000 ripstop que ofrece una capacidad de transpiración de 10 000g/m²/24 horas. 
Incorpora paneles de tejido elástico estratégico para facilitar el movimiento, acabado hidrófugo 
duradero, costuras selladas, capucha técnica de una pieza con ajustadores, puños ajustables y 
cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

TOPLOFT

COLADANE II

HEPLEY

HIGHTON STRETCH JACKET

La marca británica introduce su innovador aislamiento Feather Free, que 
consigue mejorar la temperatura. Esta nueva fibra es, además, mucho más 
ligera y con un tacto muy suave 





BACH maximiza 
la funcionalidad con 
sus innovadoras propuestas

DR TRACKMAN

PACK IT

Mochila versátil con gran apertura inspirada en los antiguos ma-
letines de los médicos. El compartimento acolchado para portátil y 
numerosos bolsillos DR interiores y exteriores ofreciendo muchas 
opciones para llevar todo perfectamente organizado.

Fabricada en CORDURA® 1000D con el estilo robusto y fi able que ca-
racteriza a BACH. Incorpora apertura lateral de fácil acceso a su portátil, 
apertura superior similar a la de los maletines antiguos de doctor, ac-
ceso lateral al compartimento acolchado para portátil con cremalleras 
para poder poner un candado, tres bolsillos interiores para una organi-
zación diaria óptima, grandes bolsillos de malla de 270 ° con separa-
ción interior acolchada para objetos de valor y  bolsillos laterales con 
cremalleras. 

Dispone, también, de espalda acolchada y tirantes de 10 mm, correa 
de pecho ajustable y  correa de cadera desmontable. Incluye 3 asas en 
diferentes colores. 

Pesa 990 gr. y tiene una capacidad de 25 litros.

IT PACK es una mochila con apertura superior enrollable, ligera e impermeable, dise-
ñada para un uso diario. Confeccionado con tejido de poliéster reciclado CORDURA® 
ECO, este exclusivo bolso llama la atención.

Dispone de un compartimento principal impermeable, con una práctica apertura enrollable 
con cremallera. Incorpora bolsillo con cremallera accesible desde el exterior para objetos 
de valor, correas en S acolchadas, correa de pecho ajustable y punto de enganche para 
luz de bicicleta.  Además, incorpora un panel refl ectante para una mayor visibilidad por la 
noche. 

Está disponible en varios tamaños: 16, 23 y 32 L y pesa aproximadamente 450 gr (16), 500 
gr. (24) y 530 gr. (32).

La marca americana revoluciona el segmento de las mochilas 
con una colección, innovadora en diseño, que apuesta por la versatilidad, 
la durabilidad, el confort y la capacidad de carga 
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BERGHAUS: prestaciones, 
versatilidad y estilo

Chaqueta de forro polar elástico, ideal para usar en la montaña. Perfecto como una capa interme-
dia de alto rendimiento y resistente para usarse como capa exterior. Dos bolsillos con remalleras 
compatibles con el arnés + 1 bolsillo en la manga. Ajuste ceñido. Contiene más del 50% de tejidos re-
ciclados. Vellón (310 g/m²) - 93% poliéster + 7% elastano. Acabado anti pilling por un lado. Aislamiento 
térmico 0.5-0.6 CLO. Tela ripstop (135 g/m²) antidesgarro. Acabado DWR. Peso: 470 gr.

Chaqueta de invierno calida y muy compactable gracias a su avanzado aislamiento sintético HY-
DROLOFT® Polyball, y su construcción de micro defl ectores distribuidos uniformemente. Envuel-
ta en tejido Pertex®Quantum es windstopper, transpirable, cómoda y resistente. Super compactable. 
Capucha totalmente ajustable. Protector para barbilla. Dobladillo y puños elásticos. Todos los tejidos 
utilizan tecnología DWR (Durable Water Repellent) sin PFC respetuoso con el medio ambiente. Pertex 
Quantum (52   g/m²) de 100% poliamida. Mini ripstop de poliamida 30d con acabado CIRE Forro de 
tafetán (36 g /m²). Contiene telas aprobadas por bluesign®. Peso: 528 gr.

Chaqueta interactiva GORE-TEX¨ 2L Performance Shell, fl exible y totalmente impermeable. Per-
mite ajustarle forros polares compatibles mediante cremallera. Capucha enrollable. Tela antides-
garro. Puños ajustables con velcro. Cubierta de alto rendimiento GORE-TEX® 2L (140 g /m²) de 100% 
poliamida con membrana ePTFE. Tela ripstop 70d ligera. Forrado con malla 100% poliester (64 g /m²). 
Acabado DWR. Peso: 578 gr.

Chaqueta de invierno super cálida y ligera diseñada con tecnología Refl ect que devuelve el 
calor corporal convirtiéndola en un 20% más cálida. Está fabricada de HYDRODOWN® 600 fi ll 
power, compuesto de plumón certifi cado RDS, para abrigarte incluso en condiciones de humedad. 
Para reducir el volumen, incluye áreas de Pertex® Quantum ligero en el exterior combinado con 
paneles de vellón elástico debajo de los brazos y los costados, para un mayor ajuste y movilidad. 
Pertex Quantum (46.5 g/m²), 100% poliamida con ripstop. Vellón (220 g/m²) con elastano. Forro im-
permeable 40d poliester con tratamiento DWR. Relleno Hydrodown 600 (80% plumón y 20% pluma). 
PFC-free. Certifi cado bluesign. Peso: 310 gr.

outdoor

M PRAVITALE MTN 2.0 HOODED JKT

M VASKYE JACKET

W HILLWALKER JACKET IA

W TEPHRA STRETCH REFLECT JACKET
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Protección y funcionalidad definen 
las nuevas propuestas de SALEWA

Una zapatilla cómoda y precisa. Su construcción sólida es ideal para el uso diario, pero 
proporciona un soporte fi able para aproximaciones de montaña, subidas técnicas e 
incluso escaladas alpinas fáciles. La pala de ante de alta calidad de 1,4 mm está pro-
tegida por una tira de poliuretano de 360 y con el sistema patentado 3F que envuelve 
el pie y le da fl exibilidad, un ajuste preciso y un soporte fi rme en el tobillo y en el talón. 
La suela POMOCA proporciona un agarre excelente y un contacto seguro. Los agresivos 
tacos del dibujo aseguran una buena tracción en el barro y en terrenos más suaves. Ade-
más, la zona de escalada y el exclusivo compuesto de caucho POMOCA proporcionan 
un excelente contacto de fricción en roca plana y en los bordes más pequeños. En el 
interior, una plantilla transpirable OrthoLite proporciona una comodidad superior y tam-
bién evacúa la humedad rápidamente para ayudar a mantener los pies frescos y secos. 

El pantalón Pedroc Hybrid Pant es ligero, transpirable, cortaviento y repelente al agua, ideal para senderismo y travesía 
rápida. El tejido softshell Stormwall de secado rápido tiene un stretch de 4 sentidos y un acabado repelente al agua 
duradero (DWR). Con su asiento con forma ergonómica y el refuerzo interior de las perneras que promueven un am-
plio nivel de movimiento, este pantalón es a la vez funcional y confortable.

La Puez Wool Kids Beanie es una cinta suave, cálida y transpirable confeccionada en 
lana y poliacrílico que ofrece un aislamiento de secado rápido ideal para las activida-
des alpinas. Presenta un atrevido logotipo de Salewa en el lateral.

Chaqueta de forro polar con tecnología bodymapping. Está realizada en forro polar Polarlite 
Responsive cortavientos en el torso y en la espalda y tiene mangas ligeras de softshell Du-
rastretch. Polarlite Responsive contiene una mezcla única de minerales termorreactivos que 
absorben y recogen la radiación infrarroja lejana (FIR) emitida por el cuerpo y luego la liberan 
de nuevo en el tejido muscular a lo largo del tiempo garantizando un mejor rendimiento, 
una recuperación más rápida y la capacidad de mantenerse caliente durante más tiempo. 
Polarlite también se seca sumamente rápido después de una actividad intensa. Incorpora una 
capucha a medida con ribete elástico y dos bolsillos en el pecho con cremallera. Las costuras 
elásticas mejoran el corte deportivo con elasticidad en dos direcciones

MS WILDFIRE LEATHER

PEDROC SW/DST M PNT

PEDROC WO HEADBAND

ROLLE PL R M JKT
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Lolë presenta su ropa 
deportiva y de montaña 
para otoño/invierno 2021

La marca de ropa deportiva para mujer Lolë estará en varios puntos de 
venta con tres colecciones totalmente diseñadas para las mujeres que 
tienen un estilo de vida activo y buscan prendas funcionales, femeninas 
de calidad y responsables con el medio ambiente.

Para Lolë, el bienestar es un estilo de vida inspirado en la búsqueda del 
equilibrio entre la vida urbana, la naturaleza, y el placer de la actividad física. 
Inspirados por el yoga y la vida saludable, el próximo invierno Lolë ha creado 
tres colecciones cápsula que buscan abordar todo lo necesario para que 
las mujeres puedan disfrutar de la actividad física a la vez que se sienten 
cómodas y femeninas.

Lolë lanza una colección cápsula este otoño con diversas prendas técnicas para 
actividades de montaña pero que mantienen el espíritu femenino y favorecedor de la 
marca. Entre sus diseños encontramos prendas ligeras y compactas que son fáciles 
de guardar, así como mallas resistentes y elásticas y tops frescos y transpirables para 
la montaña.

Toda la colección se inspira en la feminidad de la naturaleza, en tonos otoñales como 
ocres y caquis, con prendas de lana de merino reciclada y prendas impermeables 
para la montaña.

Muchas mujeres buscan ropa cómoda y deportiva para viajar. Para ellas, Lolë ha creado una pequeña colec-
ción de chaquetas mallas y pantalones ideales para excursiones, paseos y viajes. Entre las características de 
esta colección encontramos chaquetas impermeables, camisetas ligeras, muchos bolsillos para todo lo que 
necesites y la eliminación del máximo número de costuras para favorecer el ir cómoda allá donde quieras. 

El yoga es el origen de la marca, por lo que no podía faltar una colección de prendas especialmente 
diseñadas para su práctica. Este otoño veremos prendas con siluetas muy favorecedoras, bonitas 
espaldas y también nuevos tejidos ligeros como la “tela de costilla” de tacto muy gustoso y ligero.

HIKING: PARA LAS APASIONADAS DE LA NATURALEZA

TRAVEL: PRENDAS CÓMODAS Y DEPORTIVAS PARA VIAJAR

YOGA: TÉCNICA, FEMENINA Y ELEGANTE

outdoor
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adidas TERREX: 
FOR THE MOUNTAINS 

Cuando la montaña te lo pone difícil, esta zapatilla de senderismo adidas Terrex te 
proporciona una comodidad y adherencia óptimas en cualquier tipo de terreno. Presenta 
una parte superior de tejido adidas Primeknit que se adapta a tu pie de una forma diná-
mica y precisa. Supera terrenos irregulares con la increíble estabilidad y amortiguación 
de la revolucionaria mediasuela Boost. La suela con compuesto de caucho Continental™ 
te ofrece una adherencia excepcional en superfi cies secas o húmedas.
Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado de alto rendimiento 
creado con Parley Ocean Plastic. El 50% de la parte superior es de tela, el 75% de la parte textil 
es de hilo Primeblue. Sin poliéster virgen. Las zonas sin costuras estratégicamente situadas 
combinan refuerzo y rendimiento con una comodidad superior para eliminar las distracciones. 
Las pequeñas cápsulas que componen la mediasuela Boost ofrecen un retorno de energía in-
creíble y una pisada más cómoda. La suela con compuesto de caucho Continental™ garantiza 
una adherencia óptima incluso sobre suelo mojado.

El frío y el invierno son una mera anécdota con esta zapatilla de senderismo Terrex Trail-
maker Mid COLD.RDY. Se ha confeccionado en un tejido elástico ligero con una mem-
brana que repele el agua y se ajusta al pie como un guante. Incorpora las tecnologías 
aislantes PrimaLoft® y COLD.RDY que mantienen los pies secos y abrigados incluso en 
las sendas más frías y húmedas.
La tecnología COLD.RDY mantiene los pies abrigados en condiciones invernales. Los tejidos 
resistentes al desgaste retienen el calor corporal y las inserciones de malla favorecen la venti-
lación. Combinada con nuestra capa aislante PrimaLoft® que repele el agua, no habrá ruta 
exigente que se te resista. La suela con tecnología Traxion te proporciona una adherencia 
óptima en superfi cies con hielo y nieve. La espuma ligera de EVA garantiza una sensación de 
comodidad inigualable. Los refuerzos sellados y la puntera moldeada protegen tus pies de 
principio a fi n del recorrido.

Diseñada para moverse con rapidez y evitar tropiezos en rutas rápidas. La zapatilla TE-
RREX Swift R3 GTX combina la ligereza y amortiguación del calzado de trail running con 
la versatilidad y estabilidad de una bota de montaña.
Está equipada con una mediasuela ultraligera de EVA Lightstrike para trail running. Presenta un 
diseño revolucionario que además conserva las ventajas de las tradicionales botas de montaña. 
Incorpora la tecnología Pro-Moderator que aporta mayor estabilidad y ayuda a proteger el 
mediopié durante las rutas largas. Fabricada con compuesto de caucho Continental™, la suela 
de la TERREX Swift presenta un perfi l dentado y estrías en la base de la zapatilla diseñadas para 
proporcionar mayor estabilidad y agarre allí donde es necesario. La membrana impermeable 
GORE-TEX maximiza la ventilación y ayuda a proteger el pie de la humedad y el barro.

TERREX FREE HIKER PRIMEBLUE 

TERREX TRAILMAKER MID COLD.RDY 

TERREX SWIFT R3 GORE-TEX

outdoor

La marca ha diseñado una colección para desafiar a los elementos 
con equipaciones que incluyen desde botas de senderismo hasta 
cortavientos ligeros. 



49

El mal tiempo es una cuestión de equipación. Con esta chaqueta impermeable adidas Te-
rrex Xploric te sentirás siempre abrigada, seca y protegida. Su tejido de triple capa ligero y 
transpirable te protege de la lluvia y el viento en los días de más frío. Cuenta con un amplio 
sistema de bolsillos que te permite acceder rápidamente a tus cosas. 
Su diseño actual con detalles técnicos te ofrece un look aventurero y una cobertura total frente a 
los elementos. Incluye una cremallera de dos direcciones que te permite regular la ventilación. La
tecnología RAIN.RDY a prueba de viento y de agua mantiene la piel seca para que puedas man-
tener la concentración incluso cuando llueve con fuerza. El diseño de tres capas con membrana 
impermeable y transpirable es ligero y resistente al desgaste. Cuenta con diversos bolsillos para 
guardar pequeños objetos, evitar que se mojen y tenerlos siempre a mano.

La nueva chaqueta impermeable Terrex MYSHELTER GORE-TEX luce un diseño exclusivo y ele-
gante que la diferencia de la clásica chaqueta de montaña. Equipada con detalles prácticos y 
las tecnologías de outdoor más innovadoras, esta prenda funcional se ha creado para ofrecer 
una protección excepcional frente a las condiciones climáticas más adversas.
La membrana transpirable 3L GORE-TEX Active te protege de la lluvia y expulsa el sudor de la 
piel. Los elementos refl ectantes en lugares clave ofrecen mayor seguridad en condiciones de poca 
visibilidad. La capucha compatible con casco te proporciona la libertad necesaria para enfrentarte 
a cualquier ruta de montaña.

Este pantalón de senderismo adidas es perfecto para subir a cimas o llanear por valles. Se ha 
confeccionado en un tejido técnico suave y muy resistente al desgaste. 
Incluye polainas extraíbles que evitan que la nieve y el barro penetren en tus zapatillas. La gran variedad 
de bolsillos te permite tener tus cosas siempre a mano. La cintura elástica y el cierre de solapa con boto-
nes a presión mantienen el pantalón en su sitio mientras alcanzas tus objetivos.

El trail running requiere precisión. Este pantalón adidas de trail running te permite concen-
trarte en tu zancada. 
Su diseño híbrido basado en la tecnología de mapeo corporal incluye inserciones de malla que 
favorecen la ventilación en la parte trasera de la rodilla y paneles cortavientos en la parte frontal que 
mantienen las articulaciones y los músculos bien protegidos del frío. El corte holgado en los muslos 
y más ajustado en las pantorrillas te ofrece una mayor libertad de movimiento para enfrentarte a 
cualquier obstáculo.

TERREX XPLORIC

TERREX MYSHELTER GORE-TEX

TERREX YEAROUND SOFT SHELL

TERREX AGRAVIC HYBRID TRAIL-RUNNING 
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CMP apuesta por la protección,
la sostenibilidad y el diseño

Chaqueta híbrida para hombre, con tratamiento repelente al agua libre de PFC y acolchado ligero Primaloft 
80% reciclado (40g) en la parte delantera y superior de los brazos. Una prenda atenta a la sostenibilidad 
medioambiental, confeccionada en tejido ligero ripstop con inserciones de nailon de 40 g. Borde elástico en 
la capucha para aumentar la protección de la cabeza, borde elástico también en puños y bajo para un mejor 
ajuste de la prenda. Ideal para trekking, senderismo y montañismo, gracias también al ajuste ergonómico dise-
ñado para mejorar el rendimiento. Se puede utilizar como capa intermedia o como última capa. Incorpora dos 
bolsillos laterales y un bolsillo interno con cremallera para guardar todo lo esencial.

Para caminatas de varios días, CMP ha creado DAKOTA, la mochila funcional que impresiona por su diseño 
sofi sticado y el equilibrio perfecto entre comodidad, peso y capacidad. De hecho, en pocos pasos pasa de 
35 a 45 litros, gracias al sistema de ajuste en la parte superior de la mochila. La entrada al bolsillo principal 
se puede realizar a través del cordón superior pero también a través del bolsillo con cremallera, para un ac-
ceso rápido. Las correas de los hombros y la espalda en malla acolchada crean una circulación de aire que 
mantiene la espalda más seca y fresca. El cinturón lumbar acolchado equilibra el peso de la mochila a plena 
carga y le da una mayor estabilidad.

Para los amantes de la marcha nórdica, CMP ha diseñado HOSNIAN. Disponible en versiones MID y 
LOW, con cordones rápidos para un ajuste más envolvente. La parte superior es ligera, de nailon con 
inserciones de TPU para proteger las zonas de mayor fl exión del pie. La entresuela es un 15% de 
EVA reciclada, mientras que la suela es del nuevo compuesto CMP ECOFullOn-Grip con un 15% de 
caucho reciclado. Disponible en colores masculinos y femeninos con toques de color cautivadores.

Forro polar elástico para mujer en tecnología grid, con una particular estructura tipo gofre que hace que la 
prenda sea suave y cómoda. Ideal para trekking, senderismo y montañismo clásico, como última capa o como 
capa intermedia. Ajuste ergonómico gracias también al borde elástico en la capucha, puños y bajo. Cremallera 
frontal completa cortavientos y antirozaduras, dos cómodos bolsillos laterales con cremallera y un bolsillo 
termosellado en el brazo. Los detalles refl ectantes completan la prenda, que se caracteriza por inserciones de 
color en pleno estilo outdoor.

La nueva capa exterior de 2,5 capas de CMP es un modelo híbrido de corte regular que combina la zona 
central en poliéster extraligero con inserciones de poliamida en brazos y laterales. Se puede utilizar para res-
guardarse de la lluvia y el viento gracias a la presencia de la membrana Clima Protect. La capucha ajustable 
se integra perfectamente con el cuello. Las costuras completamente selladas, las cremalleras impermeables, 
los múltiples bolsillos y los puños elásticos aumentan el rendimiento. El diseño juega con las secciones irre-
gulares y los efectos de bloques de color.

CHAQUETA HÍBRIDA CON PRIMALOFT RECICLADO

FORRO POLAR ELÁSTICO EN GRID TECH

DAKOTA 35+10L

HOSNIAN MID

UNLIMITECH HYBRID JACKET
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Confort, versatilidad, funcionalidad 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de CHIRUCA 

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. Incorpora forro Gore-Tex imper-
meable y especialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso y suela de caucho 
Vibram® Bayu con compuesto Megagrip. Tallas 38-46. Peso: 392 g ½ par 42. 

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. Incorpora forro Gore-Tex im-
permeable y especialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso y suela de 
caucho Vibram® Exmoor diseñada para especialmente diseñada para caminar por 
terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortigua-
ción. Tallas 38-46. Peso: 376 g ½ par 42.

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. Detalles de alta frecuencia. Forro 
Gore-Tex que ofrece un óptimo confort climático. Entresuela phylon expanso. Sue-
la de caucho Vibram® Exmoor especialmente diseñada para caminar por terrenos 
irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Tallas 
38-46. Peso: 386 g ½ par 42.

Zapato bajo multifuncional de mujer en materiales textiles y sintéticos de alta fre-
cuencia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. En-
tresuela phylon expanso y suela Vibram® Exmoor especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip 
y amortiguación. Tallas: 36-42. Peso: 299 g ½ par 38

Zapato bajo multifuncional de mujer de corte sintético y mesh. Incorpora forro Go-
re-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Entresuela phylon. Suela Vi-
bram® Pillow. Tallas: 36-42. Peso: 317 g ½ par 38.

CAMAGÜEY

BÁVARO

MAUI

MARBELLA

ARUBA

outdoor
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TEVA apuesta por el confort, 
la protección y la sostenibilidad 
en sus nuevas propuestas FW  

De vuelta a las raíces de Teva en el Gran Cañón, la línea Otoño 2021 celebra las cualidades fundamentales, la función y la comodidad de 
Teva. La colección incluye nuevo calzado perfecto para una escapada a la montaña, una amplia variedad de sandalias actualizadas y zapa-
tos casuales en colores reimaginados y nuevos materiales, y una actualización reciclada de la Familia Ember.

La colección Fall 2021 presenta las Ridgeview Mid y Ridgeview Low,  un calzado de senderismo técnico creados para proporcionar la máxima pro-
tección en las aventuras de varios días y excursiones de un día por igual. Se ofrece en colores retro: las Ridgeview combinan la nostalgia de los 80 
con la tecnología moderna. 

Con la tecnología a prueba de agua Teva RAPID PROOF, la línea Ridgeview incluye una membrana laminada impermeable y transpirable con una 
lengüeta completamente reforzada para sellar el agua. Una pieza de PU que proporciona un extra de confort máximo y una suela VIBRAM® Mega 
Grip que funciona bien tanto en terrenos húmedos como secos. Protegiendo a los excursionistas de los profundos charcos, las fuertes lluvias o la 
nieve, las Ridgeview están preparadas para hacer frente a senderos técnicos y condiciones climáticas extremas.

La familia Ember se expande con una actualización eco-friendly de las siluetas Ember ultra-acogedoras. Los nuevos diseños, Re Ember Moc y Re 
Ember Mid, ofrecen el mismo calor que los conocidos y amados slip-ons, pero ahora están fabricados con 100% ripstop reciclado superior y otros 
materiales eco-friendlys. Todos los estilos Ember están fabricados con tecnología TevaRAPID RESIST repelente al agua para la protección contra 
derrames y manchas, lo que los hace igualmente ideales para mañanas de niebla en el camping y de caminata por la ciudad.

REEMBER

RIDGEVIEW

outdoor
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LORPEN
da un gran paso 
en sostenibilidad

Si hace dos años Lorpen dio un giro en el diseño de sus calceti-
nes, esta vez la marca se ha centrado en iniciar una transición en 
los materiales, incorporando materiales sostenibles, sin perder 
en tecnicidad ni funcionalidad. 

Así, ha sustituido el poliéster Coolmax® de los nuevos modelos prima-
vera verano 2022 por Coolmax® Ecomade, confeccionado al 100% 
con botellas PET recicladas, y que proporciona la misma frescura du-
radera que se espera de la marca Coolmax®, pero producido con un 
97% de materiales reciclados para ayudar al medioambiente. 

Otro de los nuevos materiales es el EcoTherm, una fi bra que proviene 
de Unifi ® y que está compuesta en un 50% por poliéster Sorbtek® 
y un 50% por poliéster Repreve®, 100 % reciclado de botellas de 
plástico.

También, otros de los hilos que ha sustituido es el nailon estándar, utilizado 
para reforzar ciertas áreas, y el nailon mezclado con Lycra que favorece la 
adaptabilidad, por nailon reciclado proveniente de redes de pesca. Estos 
hilos se han aplicado a los modelos T3 Light Hiker, T3 Light Hiker Shorty, T2 
Light Hiker, T2 Hiking, T3 Trail Running, T3 Trail Running Padded, T3 Running 
Precision Fit y T3 Running Padded, que suman la palabra “Eco” a su nombre, 
para identifi carlos. 

Todos ellos llevarán el sello “Ecoengineered” que Lorpen ha creado para estos modelos de hilos reciclados y que estará impreso en el packaging, 
que además ha sido renovado, incluyendo la información de una forma más visual, más comprensible y clasifi cando por colores las diferentes 
líneas de producto. 

La marca española de referencia a nivel internacional 
de calcetines técnicos para outdoor ha incorporado 
materiales reciclados en su colección primavera-verano 2022 
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Este proceso de innovación viene a responder al modelo de negocio 
de producción sostenible de las marcas que forman la compañía 
Ternua Group. En el caso de Lorpen, ya llevaba años dando pasos en 
esta dirección. Así, su fábrica posee la certifi cación medioambiental 
ISO 14001, su energía eléctrica procede de fuentes renovables (pla-
cas de luz solar), no se utilizan químicos en los productos fi nales ni 
utilizan agua en exceso en sus procesos, y su ubicación (Etxalar) 
permite al 95% de los trabajadores acudir a trabajar en bicicleta o 
andando. También, todas las bolsas de plástico que se utilizan en 
la fábrica se producen con materiales reciclados y todas las cajas 
contienen un 60% de materiales reciclados. 

A nivel de producto, todos los materiales utilizados se tiñen y tejen 
en Europa y cuentan con la certifi cación Oeko-Tex, que avala que 
los calcetines no contienen sustancias perjudiciales en ninguna de 
sus partes.

En las próximas colecciones, la marca continuará aplicando este proceso de implementación de hilos reciclados en más modelos, apostando por el ecodi-
seño y ofreciendo a los amantes del outdoor un producto puntero en tecnología y respetuoso con el medio ambiente. 

Hay que resaltar que Lorpen es una de las principales marcas mundiales 
de calcetín técnico diseñado para actividades outdoor, especialmente 
esquí, montañismo y alpinismo. Además, la marca es pionera en idear 
la tecnología por capas T3, en crear la costura plana en la puntera y en 
aplicar Polartec Power Streetch en sus modelos más performance. Líder 
en España, con implantación propia en Norte América y presencia en más 
de 60 países a través de agentes y distribuidores, en los últimos años ha 
tenido una evolución creciente en su nivel de ventas. Actualmente, realiza 
un 70% de sus ventas fuera de España.

Lorpen patrocina, además, a deportistas de alto nivel como Gerlinde 
Kaltenbrunner y Alberto Iñurrategi y protege los pies de los monitores 
de snowboard de las estaciones de esquí de América del Norte como 
sponsor técnico del PSIA-AASI (Professional Ski Instructors of America and 
the American Association of Snowboard Instructors). Asimismo, tiene un 
acuerdo de colaboración con la FFCAM (Federación Francesa de Clubs 
Alpinos y de Montaña).

Este proceso de innovación 
viene a responder al modelo 

de negocio de producción 
sostenible de las marcas 
que forman la compañía 

Ternua Group 
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SILVA mejora las prestaciones
de su línea de linternas frontales

Las EXCEED 4 están equipadas con 3 Led super-potentes y 2.000 lúmenes de potencia, para disfrutar del máximo de iluminación, autonomía y 
polivalencia en nuestras actividades más exigentes.

Potencia: 2000 lúmenes • Alcance máx. 220 m • Foco con tecnología Intelligent Light: campo de visión 2-en-1periférico y de larga distancia a la vez. • 
Tecnología Flow Light para personalizar la amplitud del haz de luz. • Botón on/off sobre-dimensionado compatible con guantes • Cinta elástica amplia y 
confortable. • 4 modos iluminación: máx, óptimo, mín., intermitente. • Indicador del estado de la batería. • Modo reserva que cubre 30 minutos de utiliza-
ción. • Resistencia al agua IPX5 • Disponible en 3 versiones en función del tipo de batería • Peso: 129 gr

EXCEED 4R
Batería Ion recargable 3.5 Ah. 
Autonomía: 22 h / 7 h / 4,5 h.

EXCEED 4X
Batería Ion recargable USB 7.0 Ah. 
Autonomía: 44 h / 14 h / 9 h. 
Incluye soportes de fi jación para bicicleta y casco.

EXCEED 4XT
Batería Ion recargable USB 10.5 Ah. 
Autonomía: 60 h / 18 h / 12 h

La ligereza y el diseño ultra-compacto de esta frontal de altas prestaciones no está reñido con sus 1200 lúmenes de potencia. Una perfecta elección para 
ultra-runners, bikers o esquiadores que precisan el máximo de potencia luminosa y fi abilidad para no afectar su seguridad y el rendimiento de carrera.

Potencia: 1200 lúmenes • Alcance máx. 160 m • 2 LEDs tecnología Intelligent Light: campo de visión 2-en-1 periférico y de larga distancia a la vez • 
Tecnología Flow Light para personalizar la amplitud del haz de luz • Botón on/off sobre-dimensionado compatible con guantes • Cinta elástica amplia y 
confortable • 4 modos iluminación: máx, óptimo, mín., intermitente • Indicador del estado de la batería • Modo reserva que cubre 30 minutos de utilización 
• Resistencia al agua IPX5 • Disponible en 3 versiones en función del tipo de batería • Peso: 86 gr (sin batería)

TRAIL SPEED 5R
Batería Ion recargable 2.0 Ah. 
Autonomía: 10 h / 6 h / 3 h.

TRAIL SPEED 5X
Batería Ion recargable USB 3.5 Ah. 
Autonomía: 20 h / 8 h / 5 h.
Incluye soportes de fi jación para cuadro bicicleta y casco.

TRAIL SPEED 5XT
Batería Ion recargable USB 7.0 
Ah. Autonomía: 40 h / 16 h / 10 h
Incluye soportes de fi jación para cuadro bicicleta y casco.

EXCEED 4

TRAIL SPEED 5



Polivalencia, ligereza y resistencia al agua (IPX5) en unos modelos con un valor altamente comercial y aptos para un amplio rango de utiliza-
ciones outdoor. 

Foco con tecnología Intelligent Light®: campo de visión periférico y de largo alcance a la vez • Alcance máx.: 65 m • 2 modos de iluminación (máx., mín.) 
• Botón on/off sobredimensionado compatible con guantes • Luz roja: visión nocturna • A partir de este invierno 2021-22 la caja porta-baterías es mixta: 
permite utilizar batería recargable por USB o bien pilas alcalinas • Disponible en 4 versiones. Peso: 51 g (sin batería)

SCOUT 3
Caja porta-batería híbrida con 3 pilas AAA. Se puede añadir 
por separado una batería recargable por USB 1.25 Ah.
Potencia: 220 lúmenes.  
Autonomía con 3 pilas AAA: 70 h / 40 h

SCOUT 3X
Caja porta-batería híbrida con 3 pilas AAA. Se puede añadir 
por separado una batería recargable por USB 1.25 Ah.
Potencia: 300 lúmenes.  
Autonomía con 3 pilas AAA: 70 h / 35 h

SCOUT 3XT
Caja porta-batería híbrida con 3 pilas AAA. Se puede añadir por separado una batería recargable por USB 1.25 Ah.
Potencia: 350 lúmenes.  Autonomía con 3 pilas AAA: 70 h / 30 h

SCOUT 3XTH
Caja porta-batería híbrida con batería recargable por USB 1.25 Ah, a la que puede añadirse por separado 3 pilas AAA.
Potencia: 350 lúmenes. Autonomía con batería recargable: 25 h / 3 h
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Potente, polivalente, fi able y competitiva en cualquier circunstancia. Perfecta para trail-runners, esquiadores y ciclistas que precisen una linterna 
frontal que garantice una luz potente y efectiva durante largas sesiones.

Potencia: 600 lúmenes • Alcance máx: 140 m.• Foco con iluminación Intelligent Light (periférica y de largo alcance a la vez) y Flow Light (regulación de la 
amplitud del haz de luz) • Botón on/off sobre-dimensionado compatible con guantes • Cinta elástica amplia y confortable • Resistencia al agua IPX5. • 4 
modos de iluminación: máx, óptimo, mín., intermitente • Indicador del estado de la batería • Modo reserva que cubre 30
minutos de utilización • Disponible en 2 versiones en función del tipo de batería • Peso 78 g (sin batería).

CROSS TRAIL 7R
Batería Ion recargable 2.0 Ah. 
Autonomía: 13 h / 8 h / 5 h.

CROSS TRAIL 7XT
Batería Ion recargable USB 3.5 Ah. 
Autonomía: 16 h / 11 h / 8 h.
Incluye soportes de fi jación para cuadro 
bicicleta y casco.

La marca sueca, referencia en el mundo de la iluminación  y de la orientación, 
maximiza la funcionalidad de su renovada línea de frontales para 
Invierno 21-22 dotando a sus modelos de más autonomía y fiabilidad

CROSS TRAIL 7

SCOUT 3



  Si las previsiones 
hechas por algunas 
marcas se mantienen 
y la prioridad de 
producto deja fuera 
a tiendas durante 
varias campañas 
seguidas, éstas estarán 
siendo empujadas 
a una situación 
extremadamente 
complicada. 
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1000 días de pandemia
Por Carlos Grande

La pandemia que la humanidad atraviesa ha 
sido, sin lugar a dudas, un cisne negro; un 

evento inesperado que ha provocado un enorme 
impacto socioecónomico. Sin entrar en los millo-
nes de vidas que ha segado en un mundo que no 
estaba preparado para sus consecuencias y en un 
momento histórico en el que la globalización su-
pone un acelerador del problema.
Los efectos económicos de la pandemia, por tan-
to, son evidentes, y en el caso de la distribución 
deportiva amenazan con extenderse durante un 
largo tiempo, pues ya hay quienes señalan pro-
blemas logísticos, al menos, hasta la temporada 
otoño-invierno 2022-2023. Teniendo en cuenta 
que el problema irrumpió en España y en Europa 
en marzo de 2020, hablamos de unos efectos que 
va a sufrir el sector durante, al menos, tres años, es 
decir, más de 1000 días.
Lamentablemente los efectos no se van a repartir 
equitativamente en el sector, sino que, nuevamen-
te, serán los más pequeños los que recibirán un 
impacto mayor. Varias marcas ya les están avisan-
do de los retrasos o eliminación de sus progra-
maciones, así como de las nuevas barreras para 
acceder al producto multiplicándose los umbrales 
de compra. Cierto es que no sólo afectará a las 
empresas menos potentes, pero es innegable que 
sobre sus hombros caerá el mayor peso.
Resulta paradójica la incapacidad de los grandes 
fabricantes del sector para producir a pesar de que 
cuentan con la inestimable ventaja de disponer, 
con muchos meses de antelación, de los pedidos 
y compromisos de compra de los clientes. Éstos sí 
que son los que verdaderamente asumen el riesgo 
en el sector eligiendo modelos y colores carecien-
do, en la gran mayoría de casos, de datos acerca 
de las tendencias que se avecinan. Y las grandes 
marcas, 21 meses después del inicio de la pan-
demia, en lugar de comunicar soluciones están 
trasladando problemas.
Los problemas de abastecimiento, que en un prin-
cipio parecían limitados a las actividades Outdoor 
-que contaron con un crecimiento inesperado tras 
el confi namiento al que se vio sometido toda Euro-
pa y rompieron stocks-, ya han alcanzado a todos 
los universos del deporte, y amenazan con no ser 
algo puntual, sino que, lamentablemente, parece 
que se extenderán en el tiempo.
Esta incapacidad manifi esta es otro de los efectos 
de la globalización, en concreto la deslocalización 
de fabricación del producto que se trasladó a Asia, 
que es la fábrica del mundo, y ha dejado a esas 
grandes marcas y fabricantes desprovistos de he-
rramientas de control de su fabricación.

De este modo, a pesar de contar con los pedidos 
y compromisos de compra de sus clientes, están 
atrapados por sus propias políticas de fabricación, 
que están provocando la sucesión de retrasos en 
las entregas de producto y mensajes preventivos 
avisando de que éstas se van a dar. 
Teniendo en cuenta la temporalidad actual de la 
gran mayoría de producto, el cual está sujeto a las 
propias estaciones del año, así como su rápida ob-
solescencia -no en cuanto a su uso, pero sí en lo 
que respecta a su rápido paso al submercado out-
let-, los retrasos en la entrega de producto son una 
enorme condena para las tiendas, cuyas cuentas 
de explotación sufren gravemente la escasez de 
producto. Y lo que es peor, supone un riesgo re-
putacional que puede extender la minoración de 
ventas, ya que la escasez o ausencia de producto 

  

expone la imagen corporativa de las tiendas, la 
cual tiene altas probabilidades de verse perjudi-
cada como efecto de la incapacidad de sus pro-
veedores para fabricar y entregar el producto que 
previamente habían programado.
Los ejecutivos de las grandes marcas están de-
jando sufi cientemente nítido que no hay producto 
para todo el mundo. Ante esto, no cabe duda que, 
en primer lugar, sus tiendas monomarca propias, 
ya sean físicas o digitales, estarán bien surtidas, 
y a partir de ahí serán sus clientes “premium” los 
que tengan acceso al producto siendo el resto, el 
vagón de cola, al que llegará o no producto en fun-
ción del excedente de su colectivo de tiendas prio-
ritario. Y en caso de llegar, su llegada será, a todas 
luces, tardía, lo que supone una nueva desventaja. 
Si la segmentación ya ha signifi cado vaciar de 
contenido a muchas tiendas por la ausencia de 
producto, esta nueva vuelta de tuerca probable-
mente suponga un nuevo escalón en la pérdida 
de oferta para las tiendas. La pandemia se ha con-
vertido, en este sentido, en un dinamizador de la 
oferta y venta digital y, también, en un acelerador 
en el recorte de clientes que diversas marcas vie-
nen anunciando desde hace tiempo.
Esta nueva situación vuelve a poner al sector, en 
especial a aquellos con menor dimensión, en la 
tesitura de adaptarse para superar esta coyuntura 
actual, para la cual, en general, el sector no está 
preparado, ya que la dependencia de muy pocos 
proveedores es endémica y sitúa a la mayoría en 
una posición de debilidad enorme ante la falta de 
continuidad o escasez de producto. 
Además, el éxito que la práctica deportiva ha expe-
rimentado desde el inicio de la pandemia, puede 
convertirse en un elemento crítico para algunas 
tiendas, ya que la escasez de producto puede 
determinar quién permanece o no en el mercado, 
pues nada apunta a un reparto equitativo.
Si las previsiones hechas por algunas marcas se 
mantienen y la prioridad de producto deja fuera 
a tiendas durante varias campañas seguidas, es-
tarán siendo empujadas a una situación extrema-
damente complicada. Como confío poco en que 
aquellos que han anunciado retrasos y recortes de 
producto planteen soluciones equitativas al sector, 
espero que el buen hacer de las tiendas, así como 
de fabricantes y distribuidores más pequeños 
-pero no peores-, permita a muchas tiendas dis-
poner de producto adecuado a la demanda de los 
consumidores, iniciando así un camino alternativo 
que se vislumbra como absolutamente necesario 
para permanecer a medio y a largo plazo en el 
sector.
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 Oxbow ha demostrado, de 
sobras, que es un partner sólido

   Nuestra estrategia
 se basa en el 
crecimiento razonable 
y a largo plazo del 
negocio. Tenemos 
tiempo para construir 
una relación sólida, 
llena de confianza y de 
respeto con nuestros 
detallistas para hacer 
crecer el negocio 
conjuntamente.

Hace poco más de un año, Emmanuel Debruères y Jean-Christophe 
Chetail se convirtieron en los nuevos propietarios de la marca Oxbow, 
uno de los principales actores de la industria gliss tanto en Francia 
como a nivel Internacional. La adquisición de Oxbow por parte de 
estos dos ejecutivos -con una larga trayectoria en el segmento del 
glisss- supone una nueva etapa en su desarrollo que se basará en 
dos pilares: potenciar la distribución actual y poner en marcha un 
plan de crecimiento empresarial mediante un despliegue de la marca 
a nivel Internacional, siendo España uno de los mercados clave en 
esta nueva etapa. Sin olvidarse, obviamente, de dos aspectos clave 
en el futuro del sector: el desarrollo digital y la sostenibilidad.. 

EMMANUEL DEBRUÈRES
Presidente de OXBOW

O

¿Cómo valora el comportamiento del sector, a 
nivel global, en estos meses de 2021?
A pesar de un primer semestre que todavía ha 
estado marcado por numerosos días de cierre 
por culpa de la pandemia, el deporte en gene-
ral, y los deportes al aire libre en particular, han 
tenido mucho éxito. Muchos consumidores quie-
ren aprovechar las playas, las olas o la montaña 
para compensar las restricciones impuestas por 
la COVID 19 estos últimos meses y se han equi-
pado masivamente con productos y accesorios de 
deporte y outdoor para aprovechar esta libertad 
reencontrada.

¿Qué evolución está teniendo OXBOW en este 
complejo contexto?
Oxbow se ha comportado muy bien en este com-
plejo periodo. La marca tiene una notoriedad sóli-
da en Europa, productos de muy buena calidad, y 
hemos mantenido una gran efi cacia en las entre-
gas a nuestros clientes a pesar de las difi cultades 
de fabricación y aprovisionamiento.

Hace poco más de un año, en junio de 2020, 
la marca “dejó” el Grupo Lafuma para iniciar 
una nueva etapa bajo las riendas de dos co-
nocidos profesionales del mundo gliss… ¿Por 
qué apostaron por esta marca y cómo valora la 
evolución en este último año?
Jean Christophe Chetail y yo decidimos comprar 
Oxbow porque se trata de una marca fi nanciera-
mente sólida que ha participado en la explosión 

de los deportes de acción durante 35 años. Una 
marca de surf europea que ha tenido en sus fi -
las a los más grandes riders de la historia como 
embajadores. Nuestro objetivo, ahora, es reforzar 
la imagen de Oxbow en Europa en general, y en 
España en particular, para volver a ser una marca 
especialista en el gliss y un referente en eco-res-
ponsabilidad.

Entre los pasos que se han dado en los últimos 
meses, la marca ha decidido cambiar su estra-
tegia en España y confi ar en Lluís Pruñonosa 
para esta nueva etapa. ¿Por qué se ha dado 
este paso?
Es importante para Oxbow tener un equipo comer-
cial muy motivado y profesional que permita a la 
marca conectar con los clientes. Queremos ofre-
cer los mejores productos posibles con un servicio 
Premium para nuestros clientes y consumidores. 
Lluis tiene una gran experiencia en el mundo del 
deporte y es apreciado por su profesionalismo y 
valores. Ha sabido, con su equipo, construir el éxi-
to comercial de varias marcas de referencia en el 
mundo del deporte y estamos muy contentos de 
que haya aceptado ocuparse del desarrollo de Ox-
bow en España.

En España la marca ha tenido una evolución 
con altibajos, muchas veces condicionada por 
las crisis y la consecuente caída del llamado li-
festyle… ¿Qué estrategias van a seguir, en esta 
nueva etapa, para reforzar el posicionamiento e 

la marca en nuestro país?
Hemos decidido posicionar Oxbow en el segmento 
de los deportes de gliss, como en sus orógenes. 
Además de productos tradicionales (camisetas, 
jerséis, camisas, polos, shorts…) vamos a desarro-
llar productos técnicos como neoprenos y outwear. 
Vamos a llevar a cabo un programa de planchas 
de surf en colaboración con shapers y estamos en 
plena construcción de nuestro equipo de riders en 
España.



   Queremos reconectar con los clientes que 
vendían Oxbow y que están motivados para 
retomar esta colaboración. Hemos aprendido 
de nuestros errores y vamos a convencer a las 
tiendas de que somos un excelente partner para 
hacer negocio con pasión y respeto. 

   Es importante 
para tener un equipo 
comercial muy 
motivado y profesional 
que permita a la 
marca conectar con 
los clientes. Queremos 
ofrecer los mejores 
productos posibles con 
un servicio Premium 
para nuestros clientes 
y consumidores. 

 

 

Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo 
de la marca en nuestro país?
Para Oxbow el objetivo es volver a ser una mar-
ca de outdoor importante en España. Es un país 
donde hay montaña, olas y viento, lo que corres-
ponde perfectamente con los productos Oxbow. 
Queremos reconectar con los clientes que vendían 
anteriormente Oxbow y que están motivados para 
retomar esta colaboración. Hemos aprendido de 
nuestros errores y vamos a convencer a las tien-
das de que somos un excelente partner para hacer 
negocio con pasión y respeto. 

¿Qué políticas de distribución prioriza la mar-
ca? ¿Va a cambiar alguna de estas estrategias?
Queremos desarrollar el negocio priorizando la 
distribución especializada, así como las tiendas 
core. Tenemos los productos y el servicio para es-
tablecer la mejor relación posible con esta distri-
bución con el objetivo de pasar a ser un partner 
de confi anza para todos los detallistas. Trabajare-
mos con la distribución multideporte en función 
de las oportunidades. Y, sobre todo, queremos se-
guir siendo ejemplares con nuestro e-commerce 
en términos de respeto de precios con el fi n de 
predicar con el ejemplo a todos los pure players 
con los que trabajaremos.

¿Qué tipología de comercio se adapta mejor a 
su fi losofía de distribución y a las característi-
cas de su marca?
Tiendas core, escuelas de surf y especialistas de 
nieve completarían la distribución más especialis-
ta (con una colección más técnica y centrada) y la 
tienda multideporte encajaría para el resto de la 
colección, mucho más amplia y con un posiciona-
miento sportstyle /lifestyle.

OXBOW es una marca de referencia en un 
segmento, el del Gliss, que ha sufrido grandes 
altibajos en los últimos años… ¿Cómo valora 

la evolución de la marca y del segmento en la 
última década? 
El gliss es un segmento con mucha competencia y 
muy atractivo. Oxbow es un actor histórico y legiti-
mo en este segmento de los “deportes acción” con 
más de 35 años, y eso es lo que ha marcado la 
diferencia con nuestra competencia. Contribuimos 
al desarrollo de los deportes de gliss invirtiendo en 
marketing (riders y eventos) y ofreciendo produc-
tos técnicos al mercado. Muchas marcas aparecen 
puntualmente en el segmento por oportunismo, 
pero Oxbow es una marca fi able, autentica y le-
gitima.

Siendo una marca de origen “surfera”, también 
ha apostado, a lo largo de su historia, por otras 
modalidades como el snow, por ejemplo… 
¿Cómo está estructurada actualmente la colec-
ción y cuáles son las categorías más importan-
tes para la marca?
Oxbow es una marca de “outdoor progresivo” con 
una colección con 3 segmentos. Por un lado te-
nemos la colección Lifestyle para hombre y mujer 
con productos para llevar cada día. Por otro lado 
está la colección 1985 para hombre, compuesta 
por productos técnicos para la práctica (surf & 
kite, snownboard, esquí, VTT) fabricados en Europa. 
Y por último encontramos la colección Collector 
para hombre y mujer, con productos revival de los 
años 90 fabricados en Francia. Utilizamos mate-

rias orgánicas o recicladas al máximo en la mayor 
parte del textil y accesorios.

¿En un mercado cada vez más segmentado, 
y con las grandes competidoras en manos de 
fondos de inversión, que valor añadido aporta 
OXBOW respecto a estos competidores?
Somos inversores 100% privados y apasionados. 
Nuestra estrategia se basa en el crecimiento razo-
nable y a largo plazo del negocio. Tenemos tiempo 
para construir una relación sólida, llena de con-
fi anza y de respeto con nuestros detallistas. Oxbow 
tendrá estabilidad durante mucho tiempo ya que 
no nos planteamos vender la marca de ninguna 
forma, tal como hacen los fondos de inversión al 
cabo de 5-7 años. El dinero que ganemos será 
reinvertido en marketing y producto para hacer 
de Oxbow una marca inspiradora y protectora del 
medio ambiente.

¿Qué diferenciación ofrece al detallista?
Llevamos a cabo una colaboración con los deta-
llistas basada en el respeto y la continuidad con 
el fi n de hacer crecer el negocio conjuntamente. 
Oxbow ofrece un servicio Premium además de pro-
ductos de calidad y eco-responsables. Con más de 
35 años loderando el segmentp de los deportes de 
acción en Francia, en España y por todo el mundo, 
Oxbow ha demostrado, de sobras, que es un part-
ner sólido.
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La fortaleza de un segmento se mide por su capacidad para adatarse a los cambios 
y, sobre todo, por su agilidad a la hora de hacer frente a los contratiempos y 
aprovechar las oportunidades. El running, en este sentido, está demostrando 
que su madurez, temida por muchos hace apenas 2 o 3 años, le está ayudando 
a sobrellevar e, incluso, aprovechar, la complejidad de un entorno incierto 
marcado claramente por el maldito Covid-19. La práctica deportiva ha repuntado 
espectacularmente en los últimos 18 meses, tras el encierro forzado, y el running 
ha sido una de las modalidades más dinámicas en este sentido. Después de una 
época de “bajón” tras su espectacular boom de la postcrisis (la económica), ha 
vuelo a ganar dinamismo. 

En los últimos 30 años ha quedado claro que 
las crisis acaban teniendo un impacto positivo 

en el sector. Al menos en la vertiente más atlética. 
El deporte, en contextos económicos convulsos 
suele convertirse en una de las mejores válvulas 
de escape, y si bien es cierto que una parte muy 
importante del sector se ve afectada por la caída 
en el poder de adquisición o por el ahorro, hay 
otra parte, la del material técnico de determina-
dos deportes que, salvo excepciones, suele ganar 
cuota cuando las cosas se tuercen. Y en la lista de 
modalidades que suman repuntes de práctica y 
de venta cuando el rio baja revuelto, el running es, 
casi siempre, y con permiso del bike, el que ocupa 
el primer lugar.
Le evolución del running en los últimos años ha 
sido espectacular. Pero también ha sido como una 
carrera de larga distancia. Y la estrategia, en algu-
nos momentos, no ha sido la más adecuada. Se 
subió demasiado el ritmo antes de lo deseable, sin 
pensar que la meta, todavía, estaba lejos. Y claro, 
llegó el temido “muro”. Antes de lo esperado. Las 
piernas empezaron a fallar y el running no tuvo 
más remedio que bajar el ritmo. El segmento em-
pezó a asumir sus dimensiones reales y maduró, 
dejando atrás las consecuencias negativas que 
había acarreado la sobreexplotación. Y fue enton-
ces, en plena madurez, cuando arrancó la crisis 
del COVID-19. Y el running tuvo otro repunte. Y su 
madurez esta siendo clave para que aprovecharlo 
mejor.

ASUMIR LA MADUREZ
Crecer rápido, como correr rápido, no siempre es 
bueno. Hay que saber muy bien cuáles son los lí-
mites y cuál es el ritmo más adecuado para seguir 
en pie. Hay carreras en las que lo importante no 
es llegar cuanto antes, sino lo más lejos posible. 
Y el running, después de acelerar en exceso, en-
tendió (aunque sea a base de sustos) que subir 
de pulsaciones puede ser peligroso. 2017 y 2018 
fueron años de transición, de resituarse, de redi-
mensionarse. De aceptar, sobre todo, que, aunque 
el running estaba muy vivo a nivel de practicantes 
(algo en lo que muchos no confi aban), la oferta, 
en marcas y tiendas, tenía que seguir depurándo-
se. El crecimiento experimentado por este deporte 
durante varios años fue espectacular, pero tam-
bién fue descontrolado. 
La lógica de los ciclos, de la que nadie ni nada 
se salva, y mucho menos las modas, ya hacía 
presagiar un frenazo brusco. Y así fue. Y lo más 
paradójico es que ese retroceso no se dio como 
consecuencia de una caída de la práctica, como 
había sucedido hace años en algunos deportes, 
sino más bien por una pésima gestión del éxito 
por parte de marcas y tiendas.  La demanda era 
buena, pero la oferta era exageradamente alta. Y 
cuando eso pasa, es inevitable que la guerra de 
precios se acentúe. 
2019 fue un año “extraño”. De consolidar esa 
reestructuración. De entender porque en un con-
texto donde el running seguía siendo uno de los 

a fondo
RUNNING

Aprovechar  
la situación

deportes más practicados por los españoles, el 
segmento seguía sufriendo. Fue un año de seguir 
buscando una respuesta lógica y, sobre todo, me-
dida, a la demanda. Y de esforzarse para generar 
más demanda mientras la selección natural se-
guía su curso.  
En estos años de transición, la clave ha sido enten-
der el running, no como una moda o un segmento 
fácilmente explotable, sino como un universo só-
lido, fuerte, con identidad y mucho más maduro 
de lo que muchos creen. Un segmento que tiene, 
todavía, mucho recorrido. Y más ahora que ha 
quedado claro, por culpa del maldito virus, que la 
práctica sigue en niveles muy buenos y que mu-
chos corredores han incorporado este deporte a 
sus hábitos, a su rutina. A estas alturas, y gracias 
sobre todo a los cambios que conllevan las crisis, 
hay una base muy sólida de corredores que sigue 
creciendo año tras año y que, obviamente, asegura 
un buen volumen de ventas. 
A corto y medio plazo, con el panorama que te-
nemos, el running es y seguirá siendo uno de los 
deportes más dinámicos del sector. Otro tema es 
como evoluciona el comercio, todavía sobredi-
mensionado. Y también hay que estar muy atentos 
a los cambios que se están dando y se darán en 
el reparto de poderes, tanto entre marcas como, 
especialmente, entre tiendas. Las cosas han cam-
biado mucho en los últimos meses… y aunque 
es obvio que las ventas han crecido, también es 
evidente que ha cambiado mucho quién, cómo 

65



     En estos años de 
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running, no como una 
moda o un segmento 
fácilmente explotable, 
sino como un univer-
so sólido, fuerte, con 
identidad y mucho 
más maduro de lo 
que muchos creen. Un 
segmento que tiene, 
todavía, mucho reco-
rrido. Y más ahora 
que ha quedado claro, 
por culpa del maldito 
virus, que la práctica 
sigue en niveles muy 
buenos.
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y dónde se compra. Sigue habiendo demasiadas 
tiendas especialistas (sobre todo teniendo en 
cuenta el peso de esta modalidad en muchas 
multideporte), las marcas están apostando fuerte 
por sus tiendas propias y, encima, el coronavirus 
ha hecho que el online haya avanzado en un año 
lo que hubiera avanzado en 5. Las marcas puede 
que apenas noten estos cambios, porque vender-
se, se vende, pero es obvio que el comercio físico 
se enfrenta a muchos retos en los próximos meses. 
Sobre todo si la pandemia no termina

IDENTIDAD Y MADUREZ
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
benefi cios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta 
lista de ventajas se ha tardado tanto en dar el salto 
cuantitativo? Pues seguramente la crisis del 2008 
haya tenido mucho que ver en ello. En una época 
de contención del gasto, de cambio en los hábitos 
de compra y de muchos recelos a gastar en ocio 
(incluso pudiendo), el deporte ha ganado mucho 
protagonismo como válvula de escape, como op-
ción de ocio asequible. Y el running, con permiso 
del bike, ha sido la modalidad que más adeptos 
ha sumado.
El crecimiento, en los primeros años, fue espec-

tacular. En practicantes y en ventas. Y también en 
tiendas. El problema es que es muy difícil, casi 
imposible, mantener un ritmo alto durante toda la 
carrera, sobre todo en distancias largas. Y como 
era previsible, el crecimiento se ralentizó. Las ven-
tas, obviamente, han caído. Siguen siendo mucho 
mejores que las de hace unos años, antes de la 
crisis, pero probablemente las consecuencias de 
un frenazo o, incluso, de un retroceso, hayan sido 
mucho peores por el sobredimensionamiento del 
mercado y por las expectativas (exageradas) pues-
tas en esta modalidad.
El sector no ha destacado, nunca, por su capaci-
dad para gestionar sus éxitos. Y ha tenido unos 
cuantos. Quizás por miedo o quizás por necesidad, 
siempre que algo ha destacado, en la bonanza o 
en la crisis, la solución del sector ha sido explotar-
lo cuanto más rápido mejor. Explotarlo y quemarlo. 
Hace 15 o 20 años el running era un deporte más. 
Un deporte al que muchos le daban la espalda. 
Había bastante gente que corría, pero no la sufi -
ciente como para que la especialización ganara 
terreno al multideporte. Pero de repente la crisis 
lo cambió todo. Correr estaba de moda. Y claro, el 
sector reaccionó. Bueno, para ser justos, reaccio-
naron las tiendas. Las marcas llevaban años traba-
jando muy bien esta categoría, tanto en marketing 
como, sobre todo, en I+D, y aunque evidentemente 
las grandes han cambiado sus estrategias con el 
auge de práctica, y han llegado a nuestro merca-



     Crecer rápido, 
como correr rápido, no 
siempre es bueno. Hay 
que saber muy bien 
cuáles son los límites 
y cuál es el ritmo más 
adecuado para seguir 
en pie. Hay carreras 
en las que lo impor-
tante no es llegar 
cuanto antes, sino lo 
más lejos posible. Y 
el running, después 
de acelerar en exceso, 
entendió que subir de 
pulsaciones puede ser 
peligroso.
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     Ni es fácil especializarse ni tampoco lo es 
posicionarse en un segmento donde ya hay 
muchos comercios de referencia que llevan 
años luchando. Y donde, además, hay tantos 
grandes operadores multideportes volcados.  
Offline y, también, online.

do muchas -muchísimas- nuevas marcas, ha sido 
la tienda la que más ha cambiado. La que se ha 
tenido que adaptar a este crecimiento.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados se disparó. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron 
pasar la oportunidad de apostar por un deporte 
con tan buena salud). La especialización tiene un 
gran tirón entre los corredores habituales, pero el 
poder de las grandes cadenas es muy grande, y 
teniendo en cuenta que el target que ha disparado 
las ventas es, en sus primeros pasos, más de mul-
tideporte que de especialista, queda claro quien 
se reparte el pastel cuando un deporte como el 
running repunta. 
Así que, como era previsible, la burbuja acabó es-
tallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas tu-
vieron cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero en menos tiempo de lo que muchos pensa-
ban, los cierres empezaron a tener más peso que 
las aperturas. Incluso grandes especialistas que 
jamás hubiéramos pensado que bajarían la per-
siana tuvieron que poner punto y fi nal a su aven-
tura. Por suerte, el segmento tomó nota a tiempo y 
entendió que el hecho de que cada vez haya más 
gente que corre –porque eso es obvio- no signifi ca, 
ni mucho menos, que se necesite más oferta de 
tiendas. Ni especialistas ni multideporte semies-

pecializadas. Ni es fácil especializarse ni tampoco 
lo es posicionarse en un segmento donde ya hay 
muchos comercios de referencia que llevan años 
luchando. Y donde, como hemos dicho, hay tanto 
grandes operadores volcados en el running.  Offl i-
ne y, también, online.

LA INNOVACIÓN COMO VALOR AÑADIDO
Si nos centramos en las marcas, es obvio que to-
dos los cambios que ha experimentado el running 
en los últimos años se han traducido en un incre-
mento, también exagerado, de la competencia. Y 
en un contexto con tanta oferta, y donde el precio 
pocas veces es el factor diferenciador, es obvio que 
la innovación emerge como el gran valor añadido
para cualquier marca. No es extraño, pues, que en 
esta última década la carrera tecnológica en este 
universo haya sido de las más destacables del 
sector y aunque probablemente haya mucho de 
marketing, la apuesta que han hecho las grandes
marcas ha sido, simplemente, espectacular. El 
fuerte crecimiento en practicantes y ventas, y una 
oferta cada vez más especializada y amplia, se ha 
traducido en una lucha entre marcas para encon-
trar nuevos puntos de infl exión y diferenciación en 
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un sector cada vez más competitivo. En poco más 
de una década la evolución que ha experimentado 
este segmento en cuanto a I+D ha sido vertiginosa, 
tanto en calzado como en textil y complementos. 
Incluso en un contexto tan complejo como el que 
vivimos, el running ha demostrado que el presen-
te y el futuro pasa por la innovación. La rueda, en 
este sentido, no ha parado, ni siquiera en los me-
ses más duros. Con la fuerte competencia que ya 
de por sí hay en este segmento y, sobre todo, con 
la necesidad de diferenciarse justo en un momen-
to en el que la práctica repunta, las marcas se han
agarrado a la innovación como principal argu-
mento de venta. El aumento de competidores y 
el entorno se han convertido en el gran estímulo 
de las marcas, que han entendido perfectamente 
que el corredor, especialmente el habitual, es muy 
exigente y no se deja seducir, necesariamente, por 
la marca ni por el precio. Busca valor, prestaciones, 
rendimiento. Y ahora que la salud está en primera 
línea, más todavía.
Ante este panorama, parece lógico que en el boom 
del running y, especialmente, en su evolución en el 
comercio, haya tenido mucho que ver el trabajo 
llevado a cabo por las grandes de este universo, 
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tanto las especialistas, como Asics, Saucony, New 
alance, Brooks o Mizuno, como adidas y Nike.  Tam-
bién ha sido especialmente destacable el trabajo 
llevado a cabo por marcas nacionales que están 
consiguiendo asentar su cuota en un mercado 
tan competitivo y con marcas con un poder de in-
versión infi nitamente superior. Tampoco podemos 
dejar de lado una importante lista de marcas que, 
con conceptos innovadores, y apoyándose siem-
pre en la tecnología, se están ganando un hueco 
poco a poco en este complejo y saturado mundo. 
Estas marcas,  superespecializadas en muchos ca-
sos, están ayudando a consolidar nuevas catego-
rías que, a estas alturas, ya tienen identidad propia 
y una fuerte competencia.
Si hace poco más de una década el running se 
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de 
textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la 
oferta existente hoy en día la componen una lista 
interminable de productos específi cos para este 
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta 
de marcas superespecializadas, especialmente en
complementos. Y siempre posicionándose de la 
mano de la innovación.

Carpe diem… con cabeza
Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: 
el futuro del running depende de la capacidad que 
tengan marcas, tiendas y el sector en general, de 
entender el presente de este deporte y no darle 
mayor potencial del que realmente tiene. De en-
tender que aunque es obvio que el running tiene, 
todavía, bastante margen de recorrido, lo impor-
tante es llegar, no llegar cuanto antes. 
Tenemos que encontrar ese equilibrio donde la 

madurez de un segmento no es sinónimo de que 
esté quemado. El running ha crecido lo sufi ciente 
como para mantenerse fuerte. Y estable. Puede 
y debe seguir el ejemplo del fútbol y convertirse 
en un deporte estable, con un volumen de ventas 
muy importantes y que se mantienen sin excesivos 
problemas año tras año.  Sobre todo si la práctica 
sigue al alza… que lo hará mientras la pandemia 
no se deje atrás.
Lo que el running necesita ahora, y sobre todo 
cuando pase esta pesadilla del coronavirus, es 
mantener un ritmo de crucero. Y seguir suman-
do adeptos. Desde un punto de vista puramente 
pragmático, más corredores signifi ca más clientes 
potenciales. Y a nuestro favor juega la adicción 
que provoca este deporte, capaz de ir sumando 
corredores habituales.
El verdadero reto del running empezará cuando, 
sin la complicidad de las crisis, unos y otros ten-
gan que ayudar a este deporte a seguir creciendo. 
El running, como el sector en general, ha ganado 
fuerza sin esforzarse demasiado, pero el día que 
todo esto acabe, el día que dejemos atrás las crisis 
económicas y las sanitarias, tocará trabajar para 
mantener el ritmo. A nuestro favor tenemos que, 
desde hace tiempo, lo que fue una moda se ha 
convertido en un segmento sólido, con una fuerte 
identidad y maduro. 
El running tiene que ser el nuevo fútbol. Como 
segmento. Un segmento fuerte, con grandes volú-
menes de ventas, muy estable y con pocas proba-
bilidades de sufrir un batacazo. La madurez no es 
algo negativo, todo lo contrario. Lo negativo seria 
estar esperando una nueva crisis para volver a 
crecer.

    El futuro del 
running depende 
de la capacidad que 
tengan marcas, tien-
das y el sector en 
general, de entender 
el presente de este 
deporte y no darle 
mayor potencial 
del que realmente 
tiene. De entender 
que aunque es obvio 
que el running tiene, 
todavía, bastante 
margen de recorri-
do, lo importante 
es llegar, no llegar 
cuanto antes.
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conceptos

SIDAS maximiza
el rendimiento y el 
confort de los corredores 

Los calcetines Run Anatomic están pensados para optimizar el confort mientras corres. Desta-
can por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio.Gracias a la base de datos con más de 
400.000 pies escaneados de la que dispone SIDAS, se ha diseñado una línea de calcetines única y 
muy precisa que intensifi ca los la estabilidad, las sensaciones y los benefi cios de las plantillas. Están 
disponibles en 3 alturas (Low, Ankle y Crew), en cuatro colores (negro, blanco, azul y morado) y en tallas 
de la 35 a la 47, en los modelos blanco y negro (unisex), y 36-42 en los modelos azul y morado (éstos 
colores solo estarán dipsonibles en altura “ankle”).

Estos calcetines de alta defi nición para running están diseñados para mejorar el rendimiento y mantener 
contacto con el terreno que pisas. Las bandas de agarre están especialmente pensadas para interactuar con las 
plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción del tobillo 
para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzando la acción de 
las plantillas. Están disponibles en 4 atractivas versiones de color y en tallas de la 35 a las 49.

Calcetines de running para trail, con zonas de protección de to-
billo y dedos, para tener un confort completo en los trails. Las 
bandas de agarre están pensadas para mejorar el contacto con las 
plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco 
del pie y una zona de sujeción del tobillo para mejorar la estabilidad 
entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzan-
do la acción de las plantillas. Las fi bras utilizan la tecnología Polygiene 
para controlar los olores. Están disponibles en 2 combinaciones de 
color y en tallas de la 35 a las 49.

Calcetines running de alta defi nición diseñados para carreras largas. Su compresión progresiva estabiliza el 
músculo y ayuda a la recuperación. Las 3 bandas grip garantizan un agarre óptimo. Su construcción Synergy Fit 
(tecnología basada en nuestra BBDD de 400.000 pies) intensifi ca la estabilidad, las sensaciones y los benefi cios de 
las plantillas. Están disponibles en color negro/amarillo y en tallas de la 35 a las 49.

RUN ANATOMIC >

CALCETINES 

< RUN FEEL

RUN TRAIL >

< ENDURANCE RACING KNEE

La marca francesa ofrece una amplia variedad de productos diseñados para mejorar 
la protección del pie y garantizar a los corredores una práctica segura y extremadamente 
cómoda. Este año destaca la renovada colección de calcetines para running.
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La plantilla 3FEET® PROTECT adaptada a su tipo de pie está diseñada para los 
corredores que buscan comodidad y protección máxima en cada paso. El gel del 
talón proporciona una amortiguación excepcional y la almohadilla delantera fa-
cilita la propulsión del pie. Su refuerzo anatómico garantiza estabilidad y control 
del paso para una carrera segura.

Las 3FEET® SENSE proporcionan al corredor un paso natural cerca del suelo. 
Su forma adaptada al tipo de pie estimula un máximo de receptores sensoriales 
para una mayor reactividad. Su estructura une dinamismo y ligereza favorecien-
do el movimiento natural del pie.

Pantorrilla ultraligera de compresión para estabilizar los músculos durante el esfuerzo y mejorar la recuperación 
al correr. La compresión progresiva de este manguito, fabricado en poliamida y elastano, proporciona una buena suje-
ción durante el esfuerzo, mientras que las fi bras hidrofóbicas le brindan confort y una buena gestión de la transpiración. 
Están disponibles en 3 combinaciones de color y en 4 tallas.

Crema anti rozamientos y anti ampollas. Protege, hidrata y revitaliza. Refuerza la 
elasticidad de la piel y sus capacidades de defensa, mediante su acción fi lmógena y 
protectora. Aplicar antes de la actividad deportiva, efectuando un largo masaje en las 
zonas afectadas por el rozamiento: pies, entrepierna, axilas, pezones…

Alivia rápidamente en caso de traumatismo: distensiones, golpes, tirones, luxa-
ciones o hematomas. La sinergia del silicio y de los aceites esenciales terapéuticos 
tiene un efecto triple: relajante, descontracturante y reparador.Aplicar rápidamente en 
la zona afectada después del traumatismo. Repetir la aplicación según sea necesario.

Para los runners más exigentes SIDA propone dos gamas claras y simples (3FEET PROTECT y 3FEET SENSE), compuestas de plantillas 3D listas 
para usar, y adaptables a los 3 tipos de pies (High, Mid y Low) gracias a la tecnología 3Feet. Han sido especialmente diseñadas para correr 
regularmente, proporcionando un paso natural más cerca del suelo, y desarroladas para corredores que buscan comodidad y amortiguación. 
Una perfecta elección para quienes buscan más dinamismo y máxima protección con cada zancada.

Ambas versiones incorpora un refuerzo del arco del pie (EVA) que estabiliza y 
controla el paso, revestimiento Merrymesh antideslizante, estructura bidensidad 
para mayor comodidad vertical, estructura de la parte delantera del pie (goma 
EVA) que ayuda a la propulsión y almohadilla de gel del talón que disipa los 
impactos. Las perforaciones maximizan la transpirabilidad. 

3FEET RUNNING

PLANTILLAS

CREMAS

ULTRAIGHT CALF

ANTI FRICTION CREAM

RECOVERY CRYO GEL
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MIZUNO maximiza 
la reactividad y la amortiguación

ESPECIAL RUNNING

WAVE SKYRISE 2
ALCANZA EL CIELO

WAVE ULTIMA 13
VERSATILIDAD EN MOVIMIENTO

WAVE INSIPIRE 18
ESTABILIDAD Y SUAVIDAD

WAVE RIDER 25
AVANZANDO DESDE 1997

Disfruta de tus carreras como nunca, sintiéndote como si estuvieras fl otando a 
cada paso. Mejorada con MIZUNO ENERZY CORE, la nueva Wave Skyrise 3 pro-
porciona una suavidad increíble, amortiguación y alto retorno de energía. Con 
MIZUNO WAVE, además, se garantiza una mayor estabilidad sin comprometer la 
sensación de fl otar. Diseñada para corredores diarios a los que les gusta fl otar con 
una gran sensación de rebote al correr

La nueva Wave Ultima 13 ofrece una sensación mejorada de propulsión. Incorpora 
entresuela superior de espuma MIZUNO ENERZY, que proporciona una amortigua-
ción ligera y un retorno de energía. El MIZUNO WAVE te apoya suavemente mientras 
corres con su amortiguación y estabilidad. Los paneles de soporte colocados a los 
lados de la parte superior mejoran el ajuste al medio pie. Un modelo perfecto para 
corredores que valoran la comodidad y la Sensación de propulsión en sus carreras 
diarias.

Diseñada para que disfrutes tus carreras diarias sin sensación de esfuerzo. Con 
MIZUNO ENERZY en la cuña del talón, que proporciona una gran amortiguación 
y retorno de energía. La placa WAVE en forma de abanico doble apoya el movi-
miento del pie para evitar la sobrepronación y tiene un interior ondulado más 
alto que permite un movimiento suave del cuerpo evitando que el interior del 
zapato se venza. El diseño superior sin costura proporciona un ajuste perfecto. 
Para corredores con sobrepronación, desde corredores principiantes a personas 
que entrenan para maratones.

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 despe-
gue suave mientras que MIZUNO WAVE, que combina amortiguación y estabilidad, 
ofrece propulsión y una sensación dinámica. Dispone, también, de  mesh fl exible 
para adaptarse al pie. forro de mesh y cordones de PET reciclado, y placa Wave 
elaborada a partir de aceite de ricino (Aprox. 38% menos de emisiones de CO2 
comparado con Rider23). Para todo tipo de corredores neutros que prefi eren un 
calzado ligero y reactivo.

La marca nipona vuelve a marcar puntos de inlfexión en el running 
con su innovadora tecnología ENERZY
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BROOKS maximiza la reactividad
con su nueva LEVITATE 5

La nueva LEVITATE 5 de BROOKS marca nuevos puntos de infl exión en reactividad y respuesta para un impulso extra en cada zancada. 
Su forma en la suela en punta de flecha permite un rápido movimiento de talón a punta y mejora la sensación de elasticidad de la 
zapatilla. El ajuste se ha mejorado para ganar folixibilidad, transpirabilidad y confort.

Un material de punto circular técnico nuevo en la 
parte superior proporciona transpirabilidad y ga-
rantiza un ajuste más fl exible y cómodo.

La tecnología de mediasuela DNA AMP proporciona 
un alto retorno de energía que ayuda a que tu pie 
rebote del suelo con cada zanacada.  Con una gran 
capacidad de respuesta y un retorno de energía in-
superable, DNA AMP está hecha con una espuma 
de poliuretano combinada con un exterior de po-
liuretano termoplástico (TPU). En pocas palabras: 
conserva la energía que creas y te la devuelve en 
cada pisada para facilitarte la carrera kilómetro tras 
kilómetro.

Además de la versión Universal, la nueva LEVITATE 5 se presenta en otras 3 versiones: Por un lado tenemos la versión LEVITATE STEALTHFIT 5,
con una nueva confección que introduce un ajuste más adaptable y ajustado con elasticidad y compresión para moverse con el pie. Por otro 
lado, ambos modelos, tanto la LEVITATE 5 como la LEVITATE STEALHFIT 5 están disponibles en una versión GTS, con sistema de soporte integral 
GuideRails® (una tecnología única desarrollada por la marca y que alinea el cuerpo a la vez que sigue su trayectoria natural y controla el 
exceso de movimiento). La versión LEVITATE 5 GTS sustituye a el modelo Bedlam

LEVITATE 5 GTS LEVITATE STEALTHFIT 5 LEVITATE STEALTHFIT 5 GTS

La marca americana renueva uno de sus modelos estrella mejorando 
su versatilidad, su ajuste, su portección y su excelente respuesta

AJUSTE NUEVO Y MEJORADO

MÁXIMA REACTIVIDAD

NUEVAS VERSIONES
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JOHN SMITH apuesta 
por la versatilidad

Camiseta de manga corta y cuello a la caja en tejido poliéster fancy mesh. Con características de secado rápido, 
peso ligero y muy transpirable. Hombros y espalda a contraste. Disponible en colores: negro vigoré, mandarina 
fl úor vigoré (foto) y blody mary.

Malla pirata técnica en tejido poliéster mezcla elastán con características de secado rápido, elástica y transpira-
ble. Disponible en color negro.

< CAMISETA ADRIEL
  MALLA AZIBO

ESPECIAL RUNNING

Camiseta de tirantes en tejido poliéster mezcla elastán. 
Con características de secado rápido, elástico y transpi-
rable. Gráfi co delantero.  Disponible en colores antracita 
y hielo (foto).

Malla técnica larga. Tejido poliéster, mezcla elastán y 
con características de secado rápido, tejido elástico y 
muy transpirable. Disponible en color negro.

< CAMISETA TEUSE
  MALLA TRANSI

Conjunto formado por camiseta estampada de manga corta y cuello a la caja de fi tting ancho, y malla corta de 
cintura alta. Camiseta fabricada en mezcla de poliéster, algodón y viscosa y la malla fabricada en poliéster con 
mezcla de elastán. Disponible en colores: coral.

CONJUNTO URZALAI >

Camiseta sin mangas en tejido poliéster mezcla 
elastán. Con características de secado rápido, elás-
tico y transpirable. Gráfi co delantero. Detalle de 
abertura especial para cascos en la parte posterior. 
Disponible en colores vigorés: antracita (foto) y pe-
tróleo.

Short en tejido poliéster mezcla elastán. Con carac-
terísticas de secado rápido, elástico y transpirable. 
Gráfi cos laterales. Disponible en color negro.

CAMISETA TEODORO
SHORT TIARE >



Modelo actualizado totalmente con un doble mesh en el corte, que, junto con 
el termosellado lateral, aportan al diseño un aspecto muy atractivo. Cuenta con 
una mediasuela de phylon para la absorción de impactos. Su suela tiene dos 
inserciones de goma en la planta en los puntos de mayor fricción con el suelo, 
para garantizar así una buena resistencia a la abrasión y al deslizamiento, y dotar 
de mayor ligereza a la zapatilla al evitar el patín completo de goma. La podemos 
utilizar tanto para un running ligero como para las caminatas más exigentes. Dis-
ponible en negro, naranja y gris oscuro (foto). para hombre y rosa y negro/rosa 
para mujer.

RAZVAN

Pequeño re-styling del modelo de la pasada campaña. Se ha añadido un printing 
en el talón para darle un toque más actual. Destaca su corte de mesh, para favore-
cer la transpiración, pero con refuerzos de piezas termoselladas que nos dan una 
protección extra en la puntera, además de evitar costuras y piezas innecesarias. Su 
suela de phylon nos ayuda a obtener el cushion adecuado, y a maximizar la ligereza 
de la zapatilla. Disponible en marino/blanco, petróleo, verde  y burdeos (foto) para 
hombre y celeste, gris oscuro y turquesa para mujer.

RAYEN

Zapatilla de mujer para caminar, especialmente diseñada para paseo, deja libre 
la puntera para permitir una mayor transpiración y fl exibilidad. Al igual que su 
predecesora e impulsora, el modelo RAZIEL, destacamos su suela con dibujo y 
compuesto anti deslizante, cumple con el estándar internacional de anti desliza-
miento ISO 13287: 2012. Cuenta también con plantilla MEMORY FOAM by JOHN 
SMITH, que aporta el confort necesario con el efecto memoria de su espuma. 
Colores disponibles: marino, negro (foto) y blanco.

REIDAR

La marca española presenta una amplia colección de 
running/training que, un año más, destaca por 
su tecnicidad, su confort y su versatilidad, ofreciendo 
un perfecto equilibrio entre prestaciones y precio

Zapatilla ideada para un running ligero, así como para paseo. Destaca la combina-
ción de mesh y termosellados que contribuyen a conseguir una zapatilla ligera y 
atractiva. La suela de phylon con doble densidad incide en el peso de la zapatilla, 
consiguiendo un peso total muy por debajo de la media. Disponible en gris oscuro, 
marino, blanco y multicolor (foto) para hombre y celeste, marino/celeste, blanco/
rosa y negro/rosa para mujer.

REMIN
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NEW BALANCE 
marca el ritmo

Sin duda, la principal novedad en la nueva colección de la marca amerciana.  Increíblemente 
suave, amortiguada y, lo que es más importante, estable. Este nuevo modelo se basa en la exi-
tosa 1080v11 pero con una innovadora entresuela de doble compuesto para una estabilidad 
óptima.  La parte superior utiliza un tejido de punto de ingeniería textil zonal con un empeine 
cómodo y transpirable.  La densidad de la entresuela de 45 grados Fresh Foam X ofrece una 
amortiguación similar a la 1080 v11 con la suela exterior 5 mm más ancha y más robusta que 
brinda más soporte. La suela exterior está segmentada para permitir una mayor fl exibilidad 
y el desplazamiento de la espuma de la entresuela crea una experiencia de amortiguación 
más agradable En defi nitiva: mejor amortiguación, mayor retorno de energía y más suavidad, 
fl exibilidad y estabilidad

Otra gran actualización del modelo icónico New Balance de estabilidad. La parte superior 
usa una malla de ingeniería de jacquard suave que brinda soporte, pero el bordado pro-
porciona un sistema de ajuste secundario a lo largo de todo la zapatilla. No llega hasta el 
ojal del cordón (a diferencia del Vongo), lo que lo hace menos agresiva. Diseñada con las 
mismas herramientas que su predecesora, este nuevo modelo brinda una experiencia reno-
vada bajo los pies con una mediasuela FRESH FOAM para una pisada más suave y estable. 
El resultado es un paso más cómodo en la sensación y la conducción que no compromete 
su más que probada estabilidad.

El estandarte de la categoría. 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 consigue 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 perfectamente el movimiento. Es, sin duda, el modelo que 
todo runner debería tener como primera opción. Gracias a estas mejoras, abarca todo un 
público, desde el más pesado que necesita esta amortiguación al más purista que adora esta 
sensación de confort y excelente reacción en carrera.

Si algo defi ne la nueva versión de las 680 es su inigualable equilibrio entre calidad y 
precio, siendo uno de los grandes iconos para introducirse en el running.  La nueva media 
suela fresh foam de dos densidades (45 en la parte interna y 48 en la parte externa) 
proporciona una gran amortiguación. El upper, totalmente rediseñado, ha sido confeccio-
nado con una malla de ingeniería que permite que el pie permanezca libre de obstáculos 
mientras te mueves, al mismo tiempo que permite una transpirabilidad y un soporte es-
pecífi cos. incorpora detalles refl ectantes en el logo y en el talon, y talón con molde anató-
mico a nivel interno para un confort adicional. La suela, con una gran variedad de cortes, 
proporciona un equilibrio óptimo de fl exibilidad, peso, durabilidad y tracción.

FRESH FOAM VONGO V5

FRESH FOAM 860 V12

FRESH FOAM 1080 V11

      FRESH FOAM 680V7

FRESH FOAM X: AMORTIGUACIÓN PREMIUN, TRANSICIÓN SUAVE Y 360º DE CONFORT
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ESPECIAL RUNNING



81

La nueva FuelCell Rebelv2 es la mejor zapatilla mixta de mujer para entrenamiento y competi-
ción. 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 garantiza 
el máximo ajuste y transpirabilidad. Es increíblemente ligera, agradable y reactiva. Sus escasos 
200 gramos te hacen olvidar que llevas algo en los pies, y su reactividad te permite correr a 
ritmos elevadísimos. 

Este modelo se ha diseñado para mejorar las prestaciones en carrera de su predecesora v1, 
ofreciendo una mayor amortiguación y más almacenamiento de energía, así como más del 
4% de retorno de energía adicional. Combina el compuesto de entresuela de mayor rebote 
(ACL) con una placa de fi bra de carbono de longitud completa para maximizar el retorno de 
energía. Su construcción de punto súper liviana y transpirable está diseñada para mantener 
el pie fresco durante largos esfuerzos mientras reduce el peso. La cobertura de goma exten-
dida en el antepié proporciona mayor durabilidad, mientras que los recortes reducen el peso 
y mejoran la tracción. Un diseño recortado en la zona media también araña unos gramos de 
peso mientras crea una ventana dinámica para ver la placa de fi bra de carbono.  En defi niti-
va: un modelo diseñado para correr más rápido y fácil sobre todo en maratón.

La FuelCell Prismv2 se presenta con nuevos cambios para mejorar su amortiguación y lige-
reza además de su control de la pisada lo cual hace que sea la zapatilla optima tanto para 
el pronador leve como el corredor neutro. Este modelo para hombre cuenta para ello con un 
incremento de material FuelCell en la mediasuela (1,5mm) que la harán más amortiguada 
y con mayor capacidad de rebote. En la parte interna el leve soporte se ha suavizado y me-
jorado sus geometrías que junto con una nueva confi guración se suela más conectada en el 
talón y parte media nos ayudaran a una óptima y rápida estabilidad en tu pisada. Finalmente, 
un upper idéntico al modelo Rebelv2, asimétrico, nos asegura un mayor soporte en el pie. Una 
mixta que vale para todo.

Con una excelente relación entre prestaciones y precio, esta nueva versión para hombre 
presenta un upper ligero que resalta por sus gráfi cos llamativos y elegantes, con un em-
peine más transpirable y ajuste cómodo. Las prestaciones y diseño de su media suela 
completa de FuelCell mejoran su amortiguación y rebote con una sensación de propul-
sión para que el entrenamiento sea más dinámico y confortable. Los recortes en la suela 
y un diseño estratégico están destinados a reducir el peso al tiempo que aumentan la 
fl exibilidad, la tracción y la durabilidad. Da igual el tipo de pisada que tengas, este modelo 
proporciona un perfecto soporte que se adapta a cualquier ritmo de carrera. 

FUELLCELL REBEL V2

FUELCELL RC ELITE V2

FUELCELL PRISM V2

      FUELCELL PROPEL V3

FUELCELL: MAYOR RETORNO DE ENERGIA Y 360º DE FUNCIONALIDAD

   

La marca americana vuelve a revolucionar el running con propuestas 
utrafuncionales que maximizan el rendimiento de los corredores. 
La evolución de sus líneas FRESH FOAM  y FUEL CELL son un claro 
ejemplo por la firme apuesta que la marca hace por la innovación 
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HOKA vuelve a marcar 
el ritmo en tierra y en asfalto 
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Las Bondi 7 ofrecen una sensación suave y equilibrada en cada zancada, per-
mitiendo a los usuarios afrontar cualquier distancia. Por supuesto, el Meta-Roc-
ker que caracteriza a las zapatillas HOKA está presente en esta incónica za-
patilla. Este modelo posee un cuello afelpado increíblemente cómodo. Al calzarlas 
puedes sentir cómo se adapta perfectamente al pie, pues su cuello está diseñado 
con una espuma viscoelástica ultrablanda que se adapta a multitud de tobillos y en-
vuelve con suavidad al tendón de Aquiles para ofrecer una sensación de comodidad 
extrema. Drop: 4. Peso: 303g (H) y 252 g (M).

El nombre de las montañas alpinas en las que el nació HOKA ONE ONE da 
nombre a Zinal, la nueva zapatilla de la marca estadounidense que permitirá a 
los corredores volar por todo tipo de senderos. Construidas con suela Vibram® 
Megagrip Litebase con tacos de 4 milímetros, las Zinal proporcionan un equilibrio 
fantástico entre tracción y peso, permitiendo a los corredores moverse de forma 
efi ciente en terrenos técnicos y montañosos. Además, cuenta con la tecnología PRO-
FLY™ en su media-suela que ofrece, gracias a su doble densidad, unas transiciones 
rápidas en la zancada de los corredores desde el talón hasta la punta del pie. Por 
su parte, el upper está diseñado con materiales reciclados y resulta tremendamente 
ligero y transpirable. Drop: 4. Peso: 242g (H) y 199g (M).

Las Speedgoat, llamadas así por el pseudónimo de Karl “Speedgoat” Meltzer, 
son parte de una familia galardonada conocida por conquistar las difi cultades 
del terreno técnico. Su cuarta versión incluye una nueva malla transpirable pero 
robusta. También lleva capas impresas en 3D que proporcionan un mayor apoyo en 
la zona del pie medio y una mayor sensación general de seguridad. Y lo más impor-
tante, se agrega a esta versión un ajuste más cómodo en la puntera para ofrecer una 
zancada más confortable. Con un excelente agarre en las subidas y seguridad en 
los descensos, las Speedgoat 4 pisan fuerte sobre cualquier terreno. Drop: 4. Peso: 
306g (H) y 263g (M).

La última y nueva versión del modelo Rincon regresa con una silueta asombro-
samente ligera, ofreciendo la mejor relación entre amortiguación y peso del 
mercado. Incorpora una lengüeta asimétrica, un tirador más delgado en el talón 
(para facilitar su puesta) y una malla superior todavía más ventilada, lo que además 
de ligereza aporta la máxima transpirabilidad.  Además, la mediasuela de Rincon 3 
está fabricada con una espuma extra ligera que cuenta con cortes agresivos y una 
cobertura de goma mejorada para aportar una mayor durabilidad. Drop: 5. Peso: 
210g (H) y 176g (M)

BONDI 7

RUN

TRAIL

RINCON 3

ZINAL

SPEEDGOAT 4
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Camiseta exterior de manga corta unisex con un diseño renovado en su colección AW/21-22 y ergo-
nomía racing que queda ajustada al deportista favoreciendo una rápida expulsión del sudor y una 
gran comodidad por su construcción perimetral sin costuras y el hilado aditivado con partículas de 
bambú carbonizado. Ha sido específi camente diseñada para deportes de elevada sudoración y/o 
en temperaturas elevadas. Su ergonomía inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los 
puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas confi eren 
una adaptabilidad y confort sin límites.

SPIRIT SHORT SLEEVES

Nuevo diseño de la malla Spirit para running. Si la primera evolución supuso una mayor densidad, bolsillo 
de cierre velcro trasero y nuevo sistema de cinturilla +A, ahora la segunda vuelta de tuerca integra un nuevo 
diseño en el lateral y en la franja inferior (diferente para los modelos de hombre y mujer). Desarrollada con la 
tecnología iDT neo Recycled, basada en hilado de poliéster reciclado aditivado con partículas de bambú car-
bonizado, combinado con un poliéster de sección transversal con cinco canales y superfície tres veces mayor 
que el poliéster convencional.

SPIRIT SHORTS MAN

Optimización de la malla de trail running Spirit en longitud 3/4. Si la primera evolución supuso una mayor 
densidad, bolsillo de cierre Velcro trasero, cinturilla reforzada, ahora la segunda vuelta de tuerca integra nuevo 
diseño en el lateral. Desarrollada con la tecnología iDT neo Recycled, basada en poliéster reciclado aditivado 
con partículas de carbonizado de bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda. Su 
construcción sin costuras y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas tiradas.

SPIRIT PANTS 3/4 (MAN)

Calcetín Bmax unisex específi camente diseñado para running. Su estructura y composición com-
baten los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción, 
a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción 
con el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Española 
de Podología Deportiva, AEPODE). Presenta refl ectante trasero como elemento de seguridad extra 
para el corredor de asfalto nocturno y la altura del talón pensando en la morfología de la zapatilla 
de running.

SOCKS DISTANCE

LURBEL apuesta por 
la funcionalidad para ofrecer
máximo rendimiento 
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DYNAFIT marca el ritmo 
en protección y confort

Los pantalones Transalper Warm para mujer son versátiles, ligeros y duraderos, perfectos para los meses más 
fríos. Están construidos con Dynastretch, un tejido elástico y resistente al viento. Su tratamiento DWR sin PFC 
hace que, además, sean resistentes al agua. Su ajuste atlético con rodillas preformadas e inserciones elásticas 
transpirables en la parte posterior de las rodillas y las pantorrillas brinda una libertad de movimiento ilimitada. 
La cintura elástica se ajusta cómodamente a las caderas y en la parte delantera hay dos bolsillos con crema-
llera para guardar objetos pequeños. Incorpora detalles refl ectantes.  

La Feline SL GTX garantiza una tracción y un agarre óptimos tanto en superfi cies blandas 
como embarradas. Y gracias a su membrana GORE-TEX, tus pies permanecen secos todo 
el tiempo. Particularmente adecuado para distancias medias, este modelo destaca por su 
capacidad de respuesta, tracción ideal y amortiguación bien equilibrada. La suela POMOCA 
cuenta con una combinación de estabilidad lateral en el antepié, excelente agarre en la 
zona de la parte media del pie y, al mismo tiempo, mejor tracción en los dedos y el talón, 
incluso en superfi cies mojadas o resbaladizas. El ajuste es preciso y cómodo, con una atado 
rápido y preciso. La funda protectora de cordones elástica garantiza que no entren piedras ni 
suciedad en el zapato y que los cordones permanezcan guardados de forma segura. Dispo-
ne, también, de una puntera de TPU moldeada por inyección para disminuir el efecto de los 
impactos en los dedos y el antepié y un refuerzo diagonal en el talón que mejora la sujeción.

Con solo 295 g, la chaqueta Mezzalama POLARTEC® ALPHA es la chaqueta aislante más ligera de nuestra 
colección. No solo conserva el calor, sino que mantiene el viento y el agua lejos del cuerpo, para que no te 
baje la temperatura. Además, es transpirable y expulsa la humedad del cuerpo. Con dos grandes bolsillos 
en la parte delantera tendrás todo el espacio que necesitas, y sus refl ectores garantizarán tu seguridad, 
incluso con mala visibilidad o en la oscuridad. 

La Alpine 9 es nueva en la familia de productos de DYNAFIT y ofrece un volumen de 9 litros. El com-
partimento principal fl exible de adapta perfectamente al torso y a los movimientos y puede alojar un 
sistema de bebida. Dispone de dos bolsillos de red exteriores para geles y otros objetos, un bolsillo con 
cremallera lateral adicional, espacio para cuatro botellas (dos de 500 ml, dos de 250 ml) y una fi jación 
lateral para los bastones. Como alternativa, estos pueden fi jarse en la parte de atrás con las cintas elás-
ticas provistas para ello. En el interior se encuentra un bolsillo impermeable para el móvil. El silbato y el 
logotipo refl ectante garantizan la seguridad

FELINE SL GORE-TEX W

MEZZALAMA POLARTEC ALPHA JACKET W

TRANSALPER WARM PANTS W

ALPINE 9 BACKPACK
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X-BIONIC: máximo 
rendimiento y confort

EFFEKTOR® 4.0 TRAIL maximiza tu rendimiento y resistencia en carrera. La nueva generación 4.0 es la primera en presentar ultra defi nición Reti-
na® para maximizar los efectos de nuestras tecnologías. El legendario sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, 
es más potente que nunca.  Su compleja estructura 3D en la espalda y el pecho tiene canales de aire internos y externos cuya termodinámica me-
jora la termorregulación de tu piel. ThermoSyphon® te refrigera cuando sudas y te calienta cuando tienes frío.  X-BIONIC® Partialkompression®
ejerce sujeción sobre tus músculos a través de barras estrechas, lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro de oxígeno y nutrientes 
a los músculos y permite una regeneración más rápida, todo sin descuidar la termo-regulación. 

Cuenta con un nuevo diseño en el cuello que incorpora una cremallera para maximizar la refrigeración en climas cálidos y refuerzos en hombros 
que amortiguan el peso de la mochila a la vez que permiten la traspiración. Los bolsillos que incorpora en el brazo y la zona lumbar son imper-
meables y te permiten estar conectado en las carreras más difíciles.

Las innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca suiza aseguran 
que el cuerpo mantenga en todo momento una temperatura de máximo confort

EFFEKTOR 4.0 TRAIL

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 restric-
ciones. 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 pre-
ocuparte 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 desagra-
dable 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 signo 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 subenfriamien-
to. La estabilización y la sujeción del tejido conectivo débil se logra a través 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
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SCOTT revoluciona 
el trail running con 
su innovadora colección RC
La marca apuesta por la tecnicidad, el confort y el rendimiento
para responder a las necesidades de los corredores más exigentes

Es un diseño para montaña, ideal para ultras, para entrenamientos de largo kilometraje y 
para lo que quieras. La suela exterior de las Supertrac Ultra RC de SCOTT con tracción todote-
rreno está diseñada para generar una tracción de avance y de ruptura superior en diferentes 
tipos de terreno de montaña. El tejido dinámico de schoeller® fabricado en Suiza aporta un 
confort y una durabilidad excepcionales, cualidades que sabrán apreciar los especialistas 
en ultras.  Suela integral de goma, tecnología AeroFoam+, entresuela eRide, cordones técni-
cos, plantilla de competición y protección de poliuretanos Kurim.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. 
Gracias a sus logotipos refl ectantes y su corte deportivo, este pan-
talón corto con hendiduras RC Run de SCOTT presenta una imagen 
espectacular. El calzoncillo interior ajustado te garantiza comodi-
dad en las series de velocidad. El dobladillo pegado y los bolsillos 
traseros estratégicamente situados refuerzan las prestaciones 
funcionales de un diseño impecable. Diseño para libertad de mo-
vimiento.Abertura lateral en los bajos y logotipos refl ectantes.

El pantalón impermeable RC Run Waterproof de SCOTT cumple los requisitos normativos de equipamiento 
impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra Trail World Tour. El tejido ligero 
PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen a los deportistas frente a los elementos sin afectar a su 
velocidad. Además, este pantalón es transpirable por diseño, ya que cuenta con aberturas cortadas con láser 
y paneles de ventilación estratégicamente colocados. Elástico en cintura y bajos y estampados refl ectantes y 
fl uorescentes para una mayor visibilidad.

Gracias a su construcción de malla abierta en la espalda y tejido ligero por delante, la camiseta de 
manga corta SCOTT RC Run es un diseño de grandes prestaciones. Su corte ergonómico fácilmente 
reconocible y su diseño facilitan la visibilidad durante las carreras. Producto Re-source, ultraligero, con 
apliques de malla en la espalda para facilitar la circulación del aire y costuras de los hombros despla-
zadas para evitar puntos de compresión al portar mochila.  Logotipos refl ectantes.

SUPERTRAC ULTRA RC SHOE >

RC RUN SPLIT MEN’S SHORT >

< RC RUN UNISEX WP PANTS

< RC RUN SHORT SLEEVE MEN’S SHIRT 
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MERRELL refuerza su 
compromiso con el planeta

Con el objetivo de reducir los residuos del planeta y preservar la naturaleza, la marca americana de calzado especializada 
en Outdoor, Merrell, está desarrollando un programa estratégico para, año tras año, producir sus productos con elementos 
reciclado y reutilizados. El objetivo de Merrell es que todo el calzado producido incorpore, al menos, un 20% de materiales 
reciclados y pasar a ser una compañía ejemplar en términos de sostenibilidad.

Este modelo vegano, que tiene un peso de 540 gramos, está disponible tanto para hombre como para mujer, con números del 40 al 46,5 
para ellos y del 36 al 42 para ellas.

Las Moab Flight Solution Dyed incorporan una malla y unos cor-
dones realizados con tejidos 100% reciclados. Del forro de la 
malla, un 40% es reciclado y la Palmilla de espuma EVA contie-
ne un 50% de material reciclado. 

Otras características para destacar de la zapatilla es que su pal-
milla es de espuma de PU extraíble, la entresuela de espuma 
FloatPro, ligera, duradera y se adapta a cada pisada. Finalmente, 
la suela es Vibram, concretamente de Goma Vibram EcoDura, 
es 30% reciclada.  

Este valor añadido ya lo incorporan parte de la gama de zapatillas de la marca, como es el caso de la MOAB FLIGHT SOLUTION DYED. Este modelo 
de Merrell, de la familia de las Moab, está producido casi en su totalidad con materiales reciclados. Se trata de una nueva versión de las zapatillas de 
trail running de Merrell más vendidas, confeccionadas con hilo teñido en solución. Un proceso de tinte que emplea mucha menos agua y energía en 
comparación con los métodos tradicionales de teñido, reduciendo, así, el impacto medioambiental durante su producción.

La nueva MOAB FLIGHT SOLUTION DYED, contruida con materiales reciclados, 
es uno de los paradigmas de la decidida apuesta de la marca por la sostenibilidad
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Funcionalidad y confort definen 
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL RUNNING 

Esta ligera capa intermedia de manga larga con media cremallera ha sido elaborada con poliéster recicla-
do para optimizar la libertad de movimiento y la funcionalidad, con sutilezas como los bloques de color, 
el corte atlético, las presillas para los pulgares y otros refi namientos que ofrecen estilo y comodidad en 
condiciones de frío. Adecuada para los días de esquí y las excursiones invernales, la capa intermedia de 
manga larga SESVENNA para mujeres se ha cortado pensando en la aventura activa.

Afronta todos tus retos de running con confi anza y frescura este verano gracias a la capa intermedia de run-
ning con media cremallera de ODLO para mujer. El ligero tejido de poliéster reciclado ofrece una mejor gestión 
de la humedad para mantenerte seca durante más tiempo, mientras que la media cremallera ofrece ventila-
ción adicional cuando la necesitas. La tecnología sostenible ZeroScent minimiza la acumulación de olores, lo 
que es ideal cuando corres duro y empiezas a sudar. Por último, los detalles refl ectantes y la protección UV 20+ 
garantizan que estés preparado para cualquier condición. 

El chaleco ZEROWEIGHT WARM compuesto de poliéster reciclado es ideal para el entretiempo. Demasiado frío y 
ventoso para las mangas largas, pero lo sufi cientemente cálido como para dejar la chaqueta en casa. Diseñado para 
combatir los días intermedios, este chaleco de running de alto rendimiento y extremadamente ligero es a prueba de 
viento, resistente al agua, cortado con tejido elástico en 4 direcciones y viene con los detalles críticos que necesitas 
para atravesar todo tipo de condiciones. 

Si sales a hacer una sesión rápida de cardio o entrenas para tu primera media maratón, la camiseta de 
running de manga larga ZEROWEIGHT CHILL-TEC te mantendrá seco y fresco. Fabricada 100% de poliéster 
y un material de jersey permeable al aire que absorbe la humedad, con protección solar 20+UPF y detalles 
refl ectantes, es extremadamente fresca y ligera. Con un corte ligeramente más holgado y zonas de ventila-
ción de enfriamiento activo, esta camiseta de running maximiza el fl ujo de aire alrededor del cuerpo y enfría 
por convección. Cuenta con la tecnología ZeroScent de base 100% orgánica, antimicrobiana y antiolor, que 
permite mantener a raya los olores desagradables. 

Con su galardonada tecnología biomecánica líder en el mercado, la camiseta de running ACTIVE SPINE 2.0 para 
hombres está diseñada para ponerte en mejor forma, literalmente. Las zonas funcionales de apoyo distribuidas 
alrededor de la columna y los hombros entrenan tu cuerpo para mantener una postura erguida y saludable, 
sin comprometer la movilidad o la comodidad. Esta postura mejorada da como resultado un mayor suministro 
de oxígeno y tiempos de recuperación muscular más rápidos. Además, el tejido ligero de la camiseta y el tejido 
Active Spine Mesh extremadamente transpirable garantizan una perfecta gestión de la humedad.

SESVENNA SL HALF ZIP – MID LAYER 

WOMEN’S ESSENTIAL HALF-ZIP – RUNNING MID LAYER 

ZEROWEIGHT WARM - VEST                          

MEN’S ZEROWEIGHT CHILL-TEC – RUNNING T-SHIRT 

MEN’S ACTIVE SPINE 2.0 – RUNNING T-SHIRT 
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outdoor

DARE2B marca nuevos puntos 
de inflexión en estilo y calidad

Camiseta confeccionada en Q-Wic, tejido de poliéster ligero/elastano. Tratamiento antibacterias para el 
control del olor y muy buena transpirabilidad. Secado rápido. Diseño de espalda deportiva. Dispone de 
logo adornado con cristales de Swarovski

Confeccionado en Q-Wic, un tejido de poliéster ligero/elastano. Secado rápido. Incorpora cinturilla interna 
elástica suave, bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura y costuras planas para mayor comodidad.

Sujetador deportivo de impacto medio con tec-
nología SeamSmart y Q-Wic, un tejido de punto 
sin costuras confeccionado en nylon/elastano 
o poliéster/elastano. Tratamiento antibacterias 
para el control del olor. Garantiza buena transpi-
rabilidad y secado rápido. El relleno es extraíble 
y destaca su diseño de espalda deportiva. Opcio-
nes jaspeadas

Sudadera con capucha confeccionada en Q-Wic, tejido ligero de poliéster abultado.  Tejido con protec-
ción solar UPF 40 y tratamiento antibacterias para el control del olor. Ofrece buena transpirabilidad y 
secado rápido. Incorpora Bolsillos inferiores tipo canguro • Bucles integrales para el pulgar.

AGLEAM VEST

DONT SWEAT IT BRA

UPGRADED TIGHT

SPRINT CITY HOODY

La marca sigue ganando terreno con una apuesta muy clara: ofrecer a tiendas 
y consumidores un producto de calidad, funcional, con un innovador diseño, 
con un precio muy competitivo y con un excelente margen
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SURAL: garantía de calidad, 
confort y máximo rendimiento

ESPECIAL RUNNING 

Calcetines con diseños cool, de extremada comodidad con multitud de tecnología 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 recuperación a la vez que protegen el tendón y el tobillo. Una prenda que no puede faltar en tus rutinas 
deportivas.

Falda de running con malla interior incluida, para las corredoras que buscan confort, gracias a su 
cintura algo más alta, y diseño. Fabricada con tejido de fi bras de multifi lamento, elásticas en las cuatro 
direcciones y con costuras tipo “Flat-lock” (para minimizar el efecto de las rozaduras), y transpirabilidad alta 
(gracias a su gran capacidad de transportar la humedad hacia el exterior). Incorpora un bolsillo exterior en la 
zona posterior en el que podrás guardar barritas energéticas, geles… y en los laterales de la falda se sitúa un 
área de alta transpiración.  En la zona frontal se sitúa un tejido que se caracteriza por su agarre y resistencia: 
opción muy interesante para ser usada para largas distancias en montaña, ya que optimiza mucho mejor el 
apoyo de las manos.

Camiseta técnica de running de manga corta. Ligera, elástica y transpirable con 
cuello de media cremallera. Fabricada con tejido de fi bras de multifi lamento, elásticas 
en las cuatro direcciones y con costuras tipo “Flat-lock”, para minimizar el efecto de las 
rozaduras y transpirabilidad alta, gracias a su gran capacidad de transportar la humedad 
hacia el exterior. Dispone de bolsillos laterales en la zona lumbar, hombros con puntos 
de silicona para ofrecer una buena sujeción y posición en el caso de llevar mochila y en 
la zona del centro de la espalda presenta un tejido de transpiración extra.

Pantalón corto con malla incorporada o con slip especialmente diseñado para las actividades de running 
en montaña. Pantalón y malla fabricados con un tejido que se caracteriza por su equilibrio de transpirabilidad, 
secado rápido, repelente al agua, para evitar las rozaduras que se producen durante el ejercicio y confort (por su 
elasticidad en los cuatro sentidos). En la zona posterior de la cintura se sitúa una banda de silicona, para garan-
tizar un buen ajuste y confort del peso que deba llevar el bolsillo posterior. Bolsillos laterales para poder llevar 
barritas y geles. En la zona frontal se sitúa un tejido que se caracteriza por su agarre y resistencia.

Chaqueta waterproof de 10.000mm columnas de agua y un R.E.T de transpiración de 4.5. Por lo tanto, la 
convierte en una gran prenda de aislamiento meteorológico y muy ligera de 145gr. Las costuras “Flat-lock” 
ayudan a tener un gran confort en marcha y una buena resistencia al agua. Además de sus costuras refl ectantes 
en puntos estratégicos que ayudan a una mayor visibilidad. Incorpora capucha muy ergonómica y sin piezas 
de plástico para que no genere ningún tipo de molestia, rejillas elásticas situadas de manera estratégica para 
asegurar un alto nivel de transpiración y múltiples bolsillos (uno de ellos permite guardar en él la chaqueta).

MID SUBLI SOCKS

MODENA

ZIPPER II / ROMMY                        

TRONADOR

KILIMANJARO
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Este año la Vuelta a la actividad será un poco 
menos “extraña” que la del año pasado tras el 
encierro. Entonces, septiembre signifi có el re-
greso a una cierta normalidad, con la vuelta al 
cole -literal- y las empresas volviendo a coger 
velocidad de crucero. Este año, pese al oleaje 
de la pandemia, que sigue activa, este regre-
so a la actividad postvacacional será bastan-
te parecido al de hace dos o tres años. Vamos 
conviviendo con el virus, y aunque hay cosas 
que no han cambiado, como las mascarillas o 
las precauciones que habrá que mantener en 
el colegio, septiembre volverá a ser un mes 
clave para el sector. Y no tanto por la llamada 
Vuelta al Cole, que también, sino porque para 
muchos es un mes para reengancharse con la 
actividad física. Y si no, que se lo cuenten a los 
gimnasios… 

A pesar de mantenerse como una de las tempo-
radas con más ventas del sector, las cosas han 
cambiado sustancialmente en los últimos años. 
Y en ello han tenido mucho que ver los nuevos 
formatos de venta y el fi n de las rebajas. De la lla-
mada Vuelta al Cole que en su día tan bien supo 
explotar el sector queda muy poco. Algún folleto 
de grandes cadenas y grupos, y poco más. Que 
haya descuentos todo el año, incluso en verano, 
ha conllevado una caída de las ventas en catego-
rías estrella de esta época, como el calzado y el 
textil infantil. O los complementos. Por suerte, esta 
caída se ha equilibrado con el repunte de algunas 
categorías atléticas que, en estos últimos años, 
están logrando importantes repuntes tras el vera-
no, cuando mucha gente vuelve a hacer deporte 
después del parón estival.

UNA VUELTA AL COLE QUE PIERDE FUERZA
A estas alturas, queda claro que hablar de Vuelta 
al cole como la conocíamos hasta hace poco es 
absurdo porque se ha dado un cambio radical en 
la manera de comprar de los consumidores y, so-
bre todo, en la manera de vender de las marcas. 
Las rebajas, como les hemos entendido durante 
muchos años, han desaparecido. Y con su desa-
parición han cambiado muchas cosas, entre ellas 
que las ventas sin descuento sean cada vez más 
excepcionales y que la gran mayoría de tiendas se 
pase, muchos meses al año, con los escaparates 
llenos de carteles de “Oferta”. Ni siquiera el tradi-

cional empuje de El Corte Inglés y otras cadenas 
consigue generar las ventas que se generaban 
hace una década.
El periodo “lógico” de la Vuelta al Cole se ha difu-
minado por completo, y si antes era algo que se 
limitaba, sobre todo, a las primeras semanas de 
septiembre y que, como mucho, se podía alargar 
hasta comienzos de octubre, hoy empieza mucho 
antes y acaba mucho después. No hay que olvidar 
que la vieja Vuelta al cole, una época con muchas 
ofertas, tomaba el relevo de las rebajas de vera-
no, que últimamente tampoco son especialmente 
buenas porque los comercios ya llevan tiempo 
ofreciendo descuentos y no suponen ninguna 
novedad para el consumidor.  Además, la oferta 
es prácticamente igual –en producto y en pre-
cio- que la que había en junio, julio y agosto. Por 
si fuera poco, se lucha con la fuerte competencia 
del canal online y, en especial, de los portales con 
descuento, que han sabido explotar muy bien este 
concepto y que lo han hecho, además, poniendo 
el precio como caballo de batalla. Y en este tipo 
de categorías, es una apuesta ganadora. Por no 
hablar de Decathlon, el gran monopolizador de 
esta Vuelta al Cole.

EL NIÑO MANDA
A pesar de lo que acabamos de decir, que las 
ventas hayan caído, no quiere decir que no sigan 
representando un volumen importante, Lo repre-
sentan. Con el nuevo curso las ventas de todo lo 
que tiene relación con los niños siguen disparán-
dose. Y casi siempre son los mismos los que sacan 
tajada del repunte. Desde hace muchos años, al 
menos en lo que respecta al material deportivo (o 
que se vende en nuestro canal), las ventas de esta 
temporada tienen dos grandes dueños: los prime-
ros precios y, en menor medida, el calzado técnico 
de marca. 

Por un lado, es obvio que los padres, a sabiendas 
que lo que compran para sus hijos dura lo que 
dura, prefi eren gastar poco. Y si hay determinados 
operadores -especialmente las grandes cadenas- 
que le ponen en bandeja una oferta hiperamplia 
y asequible, la decisión en fácil. Es fácil y justifi -
ca, además, los miles de ofertas que se lanzan en 
esta época. Decathlon, con sus marcas propias, 
es el gran vencedor en esta época, que alarga 
hasta principios de octubre, cuando arrancan las 
extraescolares, pero también sacan tajada -y mu-
cha- algunas cadenas y grupos, con sus marcas 
propias y, sobre todo, utilizando a las grandes del 
sector como reclamo. Éstas preparan para esta 
temporada modelos de primer precio para poder 
competir con las marcas blancas del sector y con 
la moda. Sobre todo, ahora. Y ni siquiera las “exclu-
sivas” estrategias DTC de Nike y adidas han cam-
biado estas “prácticas”
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que, hasta las 
puertas de la adolescencia, la marca importa poco 
–sobre todo para ir al cole- y los niños se confor-
man con cualquier pantalón, chándal o zapatillas 
de su color preferido. Eso sí, siempre tienen algún 
capricho en cuanto al calzado, sobre todo si hacen 
fútbol o baloncesto. Septiembre se convierte, ob-
viamente, en un mes clave para el calzado técni-
co infantil y evidentemente las grandes del sector 
aprovechan su imagen de marca… y el tirón de 
sus futbolistas patrocinados. 
Tampoco hay que olvidar que, más allá del textil 
y el calzado, hay otro artículo que tiene mucha 
demanda en esta época: las mochilas. Su bajo 
coste y su alta rotación las convierten en una bue-
na alternativa para las tiendas, además de ser un 
reclamo perfecto para que los consumidores com-
pren otros artículos. El problema, como en todo, es 
la competencia de otros canales, si bien es cierto 
que, como pasa en textil y calzado, a partir de una 

Normalizando
la vuelta

     A estas alturas, queda claro que hablar 
de Vuelta al cole como la conocíamos hasta 
hace poco es absurdo porque se ha dado un 
cambio radical en la manera de comprar de los 
consumidores y en la manera de vender de las 
marcas.
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determinada edad la marca pesa. Y la marca de-
portiva pesa mucho.
En este contexto, más allá de la competencia que 
para marcas y tiendas pueda representar Deca-
thlon, hay otro “player” que ha marcado mucho la 
evolución de esta Vuelta al cole: la moda. Es obvio 
que el volumen de ventas en esta época es muy 
signifi cativo para el sector. Los niños empiezan el 
cole, todos tienen educación física en sus agendas 
y muchos de ellos, además, hacen algún deporte 
extraescolar. Todo ello, obviamente, representa un 
volumen de ventas muy importante para marcas y 
tiendas del sector, pero lógicamente también es 
un caramelo muy apetecible para la moda. Y una 
vez más, ésta no gana la batalla en todo aquello 
que no tiene que ver con el deporte. Seguramente 
hace 10 o 15 años esto no pasaba, pero la moda 
juvenil vio rápidamente el fi lón y no tardó en eri-
girse como el gran “proveedor” de material para el 
cole. Incluso de ropa deportiva. Pocas marcas del 
sector pueden vender, por ejemplo, pantalones de 
chándal a 3 euros, algo que sí está al alcance de 
la gran mayoría de cadenas de moda (que los ven-
den como churros, por cierto). El problema no es, 
sólo, que el mundo de la moda haya apostado muy 
fuerte por líneas sport para los más pequeños; el 
gran problema es que su capacidad de maniobra y 
su volumen de fabricación, les permiten ofrecer al 
consumidor precios realmente bajos, incluso más 
que los que pueden encontrarse en la mayoría de 
las grandes cadenas deportivas de primer precio y, 
evidentemente, también lejos de los primeros pre-
cios de las grandes marcas generalistas del sector. 
El deporte, a nivel global, no ha sabido interpretar 
bien el peso que tendría el sportwear en el univer-
so escolar, algo que sí ha hecho a la perfección el 
mundo de la moda.

¿Y qué hace el deporte en este entorno? Pues lo 
que puede. En precios no puede competir; en mar-
ca, lo hemos dicho, hasta una determinada edad, 
tampoco. La solución, sobre todo ahora, es intentar 
ajustar al máximo los precios –seguramente per-
mitiendo a las tiendas cosas que hace 10 años 
no les habría permitido- y explotar el tirón de sus 
estrellas para mantener las ventas de determina-
dos artículos. 

SEDUCIR A LA MUJER, CLAVE EN ESTA ÉPOCA
Si el niño es el gran protagonista de estos meses, 
la mujer es la gran compradora. Eso nadie lo pue-
de negar. Como también es imposible negar que, 
siendo la mejor compradora, es una de las peores 
consumidoras. Compra mucho, sí, pero no para 
ella. Para sus hijos, sobre todo. En este sentido, dos 
más dos son cuatro, así que una de las grandes 
claves para que La Vuelta al Cole –y la venta de 
artículos para niño durante todo el año- sea prove-
chosa para tiendas y marcas es que unos y otros 
consigan llamar la atención de la mujer. O para 
ser más exactos: de la madre.  Y, además, tenemos 
que ser sufi cientemente listos como para conse-
guir que, una vez tengamos a la madre, seducir 
a la mujer. 

APOSTAR POR LO TÉCNICO
Con la crisis económica el sector pudo comprobar 
de primera mano las graves consecuencias que 
tiene volcarse excesivamente con la moda depor-
tiva. Por suerte, también pudo comprobar, y lo ha 
corroborado con la pandemia, que si la práctica 
deportiva repunta se puede conseguir un equili-
brio más lógico entre el sportwear y lo atlético. Ló-
gico y menos arriesgado. El tiempo quizás vuelva a 
cambiar las cosas, y volvamos a cometer los erro-

res del pasado, pero hoy por hoy, con la práctica a 
los niveles que está, apostar por lo atlético tiene 
muchas más ventajas que inconvenientes.
La batalla en niño es difícil de ganar. Al menos 
en determinadas categorías. Así que septiembre 
debe ser un mes para reforzar la venta de mate-
rial técnico. Y no solo de niño (que como ya he-
mos dicho deja muy buenas ventas en categorías 
como el calzado de fútbol o baloncesto). Mucha 
gente vuelve a la actividad después de un verano 
relativamente tranquilo. Y mucha gente también se 
anima, en esta época, a practicar deporte después 
de años. Y eso es lo que debe aprovechar el de-
porte. Meterse en guerras de precio con determi-
nadas cadenas y en determinadas categorías de 
producto no sirve de nada, porque no se ganará. 
El pasado tiene que servirnos para tener muy claro 
en qué categorías somos fuertes en esta época y 
en cuáles no. Y, por suerte, si antes eran apenas el 
calzado técnico para niño, ahora, con el repunte 
del deporte, hay muchas otras modalidades que 
pueden ser dinámicas en esta época. La pande-
mia ha dado un fuerte empujón a modalidades 
como el fi tness, el running, el bike o el pádel y su 
evolución va a tener otro punto de infl exión en es-
tas próximas semanas.  
Aunque la situación parece haberse normalizado 
un poco, la pandemia está siendo muy compleja. 
Estamos mucho mejor, en todos los sentidos, que 
en los meses post-confi namiento, pero el futuro a 
corto plazo puede ser bastante movido todavía. 
Sobre todo, a nivel económico. En este contexto el 
deporte siempre ha sabido moverse bien y lo que 
toca, ahora, es aprovechar que la práctica sigue al 
alza y que, como siempre, la vuelta a la actividad 
después del verano es una buena época para el 
sector.

    Con la crisis económica 
el sector pudo comprobar 
de primera mano las 
graves consecuencias 
que tiene volcarse 
excesivamente con la 
moda deportiva. Por 
suerte, también pudo 
comprobar, y lo ha 
corroborado con la 
pandemia, que si la 
práctica deportiva repunta 
se puede conseguir un 
equilibrio más lógico 
entre el sportwear y lo 
atlético
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J’HAYBER, el perfecto aliado
para volver a la actividad

El running técnico de J’hayber consta de una estructura de 3 pisos diferentes aptos para la competición, en los que sus principales características 
son la ligereza y estabilidad, buscando una pisada natural y efi ciente gracias a un drop menor a 6 milímetros. 

El Trail Running de J’hayber ofrece adaptabilidad, agarre y tracción gracias a los pisos más dentados y seccionados, además de protección, con 
punteras reforzadas, elementos refl ectantes e inyecciones laterales, haciendo del trail running un calzado ideal para prácticas de montaña de baja 
intensidad. El Trail Running es un calzado transpirable, fabricado en rejilla y está disponible para todos los públicos.  

Los modelos de walking se desarrollan con suelas de mayor dimensión, fabricados con distintas densidades de eva, que hacen que sea un calzado 
liviano y cómodo. Este calzado incluye las plantillas especiales “Comfort” de J’hayber, hechas con foam, para ofrecer mayor amortiguación y más 
comodidad, a la vez que disminuye el cansancio en los pies.  

La colección “Comfort” de J’hayber presenta modelos ideales para la práctica de Fitness, algunos de ellos con suela especial resistente a la abrasión. 
Fabricados con malla transpirable, inserciones ligeras en los cortes, suelas ligeras de eva y las plantillas “Comfort” que proporcionan amortiguación, 
adaptabilidad, transpirabilidad y sobre todo, comodidad.

Las nuevas propuestas de la marca para afrontar este nuevo “curso” 
destacan, un año más, por su funcionalidad, su confort y su estilo

RUNNING

TRAIL RUNNING

WALKING

FITNESS





FINNLO: Innovación, 
diseño y fiabilidad alemana

El ERGÓMETRO de FINNLO MAXIMUM es un ergómetro profesional con una salida de hasta 200 
W. Los rodamientos de bolas de precisión garantizan un movimiento suave y fl uido, y la máquina 
también cuenta con un sistema de frenado por inducción de clase HA de alta calidad. La intensidad 
del entrenamiento se puede ajustar con precisión entre 25 y 200 vatios y la máquina también cuenta con 
opciones de entrenamiento con control de frecuencia cardíaca. La medición de la frecuencia cardíaca se 
realiza a través de los sensores de pulso de mano o usando el receptor de pulso integrado compatible 
con polar en cinturones de pecho opcionales. Todos los datos de entrenamiento se presentan en la gran 
pantalla LED de matriz de puntos de 24x10.

La cinta de correr FINNLO TR 800 MAXIMUM representa el más alto nivel de entrena-
miento 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.

La línea MAXIMUM de FINNLO engloba máquinas destinadas a un uso semiprofesional.  Con acabados Premium, detalles y tecnología de última 
generación, esta líne es apta para gimnasios en hoteles, clubs, gabinetes de fi sioterapia y para colectividades.

El entrenamiento en FINNLO Speedbike PRO MAXIMUM 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 proporcionan 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 ERGOMETRICA UB 8000

CINTA DE CORRER TR 800

ELÍPTICA EL 8000

BICICLETA BICICLETA CICLO INDOOR PRO
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Esta elíptica de la línea MAXIMUM ofrece el más alto estándar de entrenamiento para el hogar. 
La intensidad del entrenamiento se puede establecer con precisión de 25-200 vatios y también es po-
sible el entrenamiento por pulsaciones. Medición del pulso utilizando los sensores de mano o cinta de 
pecho (opcional). Diseño muy robusto. El volante de inercia de 14 kg y los rodamientos de bolas de 
precisión garantizan suavidad y un alto confort. Computadora de entrenamiento de alta calidad con una 
gran pantalla LED y un práctico soporte para smartphone o tablet. Todos los datos de entrenamiento se 
muestran claramente, todos los programas se pueden seleccionar directamente con solo tocar un botón.



Equipo profesional de fuerza con unidad de mariposa independiente. Desarrollo de 
todos los grupos musculares y entrenamiento de la forma física orientado a mejorar 
la salud con una sola estación. Entrenador de abdomen y espalda, cables para ejercicios 
libres y entrenamiento de core, brazos de mariposa ajustables y función de fl exión de pier-
nas con calidad de gimnasio. La estación de entrenamiento con pesas FINNLO Autark 6600 
ofrece una variedad de ejercicios para cada grupo muscular, así como características de 
equipamiento profesional y opciones de ajuste, lo que hace que la estación de entrena-
miento con pesas sea una alternativa real para el gimnasio.

El banco inclinado FINNLO cuenta con un asiento y un respaldo separados que se pueden 
ajustar en 3 y 6 posiciones, respectivamente, para una perfecta ergonomía. El respaldo 
se puede ajustar hasta 90 grados. Con una capacidad máxima de 250 kg, el banco inclinable 
FINNLO es óptimo para los levantadores de pesas.

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 innovadora de energía del agua. FINNLO Aquon Waterfl ow 
ofrece una ergonomía diseñada de forma inteligente 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 man-
cuernas 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 AUTARK 6600

BANCO INCLINADO

REMO AQUON WATER FLOW

MANCUERNA SMARTLOCK 2X20KG
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D2C o “di tú sí”
esa capilaridad necesaria para que los productos 
físicos lleguen a su destino. La materia prima de 
los negocios emergentes son nuestros datos, defi -
nitivamente necesarios para que nos presten ser-
vicios personalizados. En el siglo pasado existían 
las tiendas de discos y los videoclubs, y muchas 
personas trabajaban en ellos… pero la globaliza-
ción de los servicios -que indudablemente inclu-
yen productos-, está modifi cando sustancialmente 
las reglas del juego. Si no hay datos, no hay cono-
cimiento del consumidor, y no hay negocio.
La encarnizada lucha por los datos, por nuestros 
datos, va a ser “comparable” con las crisis del 
petróleo… y Europa no está precisamente en la 
mejor posición. 
Pero volviendo a lo nuestro, a los practicantes de 
muchas actividades deportivas (y no estoy hablan-
do de deportistas profesionales, sino de tod@s no-
sotr@s), utilizamos nuestros móviles, nuestros re-
lojes, para poder registrar nuestras actividades… 
¿somos verdaderamente conscientes del poder 
que otorgamos a esas aplicaciones? Además de 
poder decirnos cuándo debemos cambiar nues-
tras zapatillas, o las cubiertas de nuestras bicicle-
tas, van a poder recomendarnos destinos donde 
practicar nuestra actividad en función de nuestras 
rutinas y preferencias.

Tirando un poco de humor, titulo esta opinión 
con la descripción del conocido `anglosa-
jonismo´ Direct To Consumer, que tanto nos 

está dando que hablar y del que, sin duda, lo me-
jor está por venir. Es el consumidor el que tiene 
que decir que SÍ, para que sus datos pasen a en-
grosar el inicio de una larga y fructífera relación 
en muchos casos.
Gracias a la tecnología y a nuestro consentimien-
to, a pagos de suscripciones, o a simples accesos 
gratuitos de múltiples aplicaciones, el mundo de 
la globalización de los servicios en base a nues-
tros gustos y preferencias, se ha convertido en el 
nuevo mantra de las grandes marcas de todos los 
sectores.
Inmersos en un nuevo proceso de globalización 
fundamentado en la conectividad, y en lo que nos 
va a permitir el 5G, los servicios sustituyen en im-
portancia a los productos que indudablemente es-
tán ahí, pero que quedan relegados a un segundo 
plano. La escalabilidad que ofrece la tecnología 
ha permitido que Netfl ix o Spotify transformaran 
absolutamente los hábitos de millones de per-
sonas en todo el planeta. Los servicios ahora se 
conciben para un alcance mundial, para todos 
aquellos que estemos conectados.
Lo local va a quedar relegado a la “última milla”, a 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     Inmersos en un nuevo 
proceso de globalización 
fundamentado en la 
conectividad, y en lo que 
nos va a permitir el 5G, 
los servicios sustituyen 
en importancia a los 
productos,que quedan 
relegados a un segundo 
plano

No tardaremos en acuñar términos de pobreza 
digital, no en referencia a infraestructuras y conec-
tividad, sino de carencia de datos para poder de-
sarrollar servicios que puedan competir con quién 
sí haya hecho correctamente los deberes con los 
datos de sus potenciales clientes.






