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El pádel vive un momento muy dulce. La práctica se ha disparado expo-
nencialmente, sobre todo en los últimos dos años, y el mercado, poco a 

poco, se ha ido reordenando, dejando atrás algunos de los problemas que, 
históricamente, han supuesto un freno para este universo, como el exceso 
de oferta o determinadas prácticas comerciales. Por si fuera poco, uno de los 
grandes objetivos que perseguía el pádel en la última década, el de la inter-
nacionalización, se está alcanzando. Y a un ritmo que muchos deseábamos, 
pero pocos preveíamos.
En un contexto tan favorable, ni siquiera el grave confl icto surgido entre juga-
dores y WPT por la llegada de un nuevo circuito (impulsado por la Federación 
Internacional de Pádel y el fondo de inversión Qatar Sports Investment) puede 
empañar las cosas. Es un escollo que hay que superar, lo más pronto posible, 
intentando que haya los menos daños posibles, pero también es un confl icto 
que revela, precisamente, el buen momento que atraviesa un deporte que, 
por fi n, está llamando la atención de los medios, de grandes patrocinadores y 
de grandes grupos de inversión. La querella, que esperemos que se resuelva 
extrajudicialmente, es un coste que hay que pagar, precisamente, por el buen 
momento que vive el pádel, sobre todo después de muchos años donde la 
vertiente más competitiva ha estado monopolizada por una sola compañía 
privada.
Pero más allá de este confl icto, que poco tiene que ver con la base que, hoy 
por hoy, sostiene a este deporte (la práctica y los afi cionados), es evidente 
que el pádel ha entrado de lleno en un nuevo paradigma. Un paradigma que, 
además, está muy defi nido por dos aspectos.
El primero, el espectacular boom que se ha dado a nivel de práctica, tanto en 
España primero -se calcula que alrededor de 5 millones de españoles pueden 
estar jugado al pádel ocasional o habitualmente- como más allá de nuestras 
fronteras, donde cada día hay más practicantes en mercados donde hace 
apenas 5 años el pádel era un deporte desconocido. El gran logro del pádel, 
lo hemos dicho muchas veces, ha sido crecer sin la ayuda de los medios de 
comunicación tradicionales. Crecer desde la base, desde la práctica amateur. 
Crecer sin ayudas externas, “solo” por las propias características que defi nen 
a este deporte: accesible, asequible, muy divertido y con un fuerte componen-
te social. Y sí, probablemente, a medida que se haga fuerte, se irá convirtiendo, 
también, en un importante negocio, pero la base, lo que va a sostener durante 
muchos años a este universo, van a ser sus practicantes. Y el margen de reco-
rrido que, todavía, tiene en este sentido, es simplemente espectacular. Porque 
seguirá creciendo en España, pero, sobre todo, porque va a pegar un salto 
cuantitativo espectacular en muchísimos países.
El segundo, tiene que ver con algo tan fundamental como la unión. En estos 
últimos años el pádel, que históricamente ha ido muy por libre, ha entendido 
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   El éxito del CIP no es casual. Esta iniciativa 
surgió a petición de la propia industria que, 
viendo la fuerza que estaba adquiriendo este 
deporte, entendió que era fundamental dis-
poner de una asociación que fuera capaz de 
defender sus intereses. 

    El gran logro del pádel ha sido crecer sin la ayuda de los medios de comunicación. Crecer des-
de la base, desde la práctica amateur. Crecer sin ayudas externas, “solo” por las propias caracte-
rísticas que definen, desde el primer día, a este deporte: es accesible, asequible, muy divertido y 
con un fuerte componente social. 

Un paso al frente   

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

lo importante que es aunar fuerzas y remar hacia una misma dirección. Lo han 
visto los jugadores y las jugadoras, que han impulsado una Asociación que 
los representa (PPA en hombres y IPPA en mujeres) y, sobre todo, lo ha visto 
la industria, que después de algunos intentos fallidos -precisamente por esa 
tradición de ir por libre- ha conseguido impulsar y consolidar una asociación 
sólida y, sobre todo, con representatividad.
El éxito del Clúster Internacional del Pádel no es casual. Esta iniciativa surgió 
a petición de la propia industria que, viendo la fuerza que estaba adquiriendo 
este deporte, entendió que era fundamental disponer de una asociación que 
fuera capaz de defender sus intereses y defi nir una hoja de ruta que les ayu-
dará a alcanzar los muchos objetivos comunes que tenían las empresas. En 
apenas dos años, el CIP se ha consolidado como un actor fundamental en el 
presente y el futuro del pádel. Y lo ha hecho gracias a la confi anza que en él 
han depositado todas las grandes compañías del universo del pádel, tanto los 
fabricantes de palas, calzado, textil, pelotas y accesorios como los fabricantes 
de pistas y los proveedores de servicios.  Con esta representatividad, que se va 
consolidando día a día, el CIP tiene todos los argumentos para erigirse como 
uno de los grandes motores sectoriales del pádel en los próximos años.
Y es que el futuro del pádel, más allá de confl ictos que puedan surgir -y que, 
insisto, siempre tendrán más que ver con el negocio que con el deporte- es, 
simplemente, espectacular. Más que el de cualquier otro deporte. Basta con 
imaginarse hasta donde puede llegar si fuera de nuestras fronteras, aunque 
sólo sea en algunos mercados clave, crece lo que ha crecido en España…
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Gestionar el éxito

El pádel está on fi re. Vive el que, seguramente, 
es el mejor momento desde que hace más de 
40 años aterrizará en España. Atrás queda, y 
bastante. Esa imagen elitista que tuvo en sus 
inicios. Ahora es, probablemente, el deporte 
más popular. Es asequible y accesible, así que 
tiene mucho ganado. Y, además, tiene un com-
ponente social que le da, todavía, más puntos.
Hasta aquí nada nuevo. Desde hace muchos 
meses, incluso años, todo el mundo sabe que 
el pádel es el deporte de moda. Por encima, in-
cluso, del Bike. Cada vez hay más practicantes, 
cada vez hay más clubes y, por fi n, cada vez se 
juega en más países. Un presente muy bueno 
y un futuro prometedor. Y eso, necesariamente, 
nos obliga a ser cautos. A gestionar de la mejor 
manera posible este éxito. Porque si miramos 
atrás, la lista de vacas lecheras exprimidas y 
potenciales desaprovechados es larga. Muy 
larga.
El pádel está ante una oportunidad única. Su 
potencial es infi nito, tanto en nuestro país -don-
de a pesar de crecimiento exponencial sigue 
teniendo mucho margen de recorrido- como, 
sobre todo, fuera de nuestras fronteras. Ha 
crecido espectacularmente en muchos mer-
cados del norte y del sur de Europa, también 
en oriente medio está ganando mucho terre-
no, pero aun tiene que explotar en mercados 
clave como Centroeuropa -con Alemania y 
Francia como grandes objetivos- y, sobre todo, 
en Estados Unidos, un país que, por tradición 
en el mundo de la raqueta, puede jugar un 
papel clave en la consolidación de este depor-
te. Habrá que ver, eso sí, si el Pickleball es un 
enemigo o un aliado. Confi emos en que sea 
lo segundo.
Con todo este panorama que, cuanto menos, 
nos hace ser tremendamente optimistas, es 
importante que el pádel sepa gestionar su cre-
cimiento. Y sepa, especialmente, dimensionar 
bien el mercado y ese potencial de crecimien-
to. A favor tenemos muchas cosas, pero sobre 
todo una: la evolución del pádel en España 
tiene que servir para tener mucho más claro 
lo que hay que hacer y, sobre todo, lo que no  
hay que hacer. 

Los últimos 20 años del pádel deben servir, 
como mínimo, para saber cómo gestionar el 
éxito que pueda tener este deporte más allá de 
nuestras fronteras. La larga lista de baches en 
los que nos hemos encontrado en estos años, 
desde la sobreoferta de marcas hasta las prác-
ticas desleales, nos deben servir para defi nir 
un mercado mucho más limpio allá donde el 
pádel empiece a ganar terreno. Y esa debe ser 
nuestra ventaja: no solo los años que tenemos 
de know how en la fabricación y comercializa-
ción sino, también, o sobre todo, la experiencia 
que, supuestamente, tenemos depurando el 
mercado. 
Y sí, es cierto que de las más de 100 marcas 
que operan actualmente en España apenas 
una cuarta parte podrá afrontar con ciertas ga-
rantías la internacionalización, pero no menos 
cierto es que, allá donde quieran posicionarse, 
también aparecerán marcas autóctonas que 
quieran aprovechar la oportunidad. Y proba-
blemente sean muchas. Porque como hemos 
dicho una y mil veces, si algo “malo” tiene el 
pádel, es que es muy fácil fabricar palas. Y a 
medida que este deporte gane peso en esos 
mercados se multiplicará la oferta. Y tocará, en 
algún momento, depurar el mercado.
Los años más que complejos que ha vivido el 
pádel hasta la relativa calma en la que vive 
ahora -en cuanto a ética comercial- deben 
servir, tanto a las especialistas puras como a 

   La evolución que ha tenido el pádel en España 
tiene que servir para que el segmento tenga  
mucho más claro lo que hay que hacer y, sobre 
todo, lo que no hay que hacer cuando 
vayamos abriéndonos paso en otros mercados .

  La larga lista de baches 
con los que nos hemos 
encontrado en estos 
años, desde la sobreo-
ferta de marcas hasta las 
prácticas desleales, nos 
debe servir para definir 
un mercado mucho más 
limpio allá donde 
el pádel empiece a 
ganar terreno.

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

las grandes de la raqueta que se han hecho 
un hueco en este deporte, para entender que 
es muy importante sumar fuerzas a la hora de 
consolidar este deporte en nuevos mercados. 
El ir por libre y luchar sin cuartel ha quedado 
claro que solo conlleva inconvenientes. Para 
todos. Y aunque, como hemos dicho, habrá 
marcas “autóctonas” que asomen la cabeza, 
y alguna, además, conseguirá hacerse fuerte, 
van a ser estos dos grandes grupos (especia-
listas puras y especialistas en deportes de ra-
queta), los que se repartan el pastel. Y también 
son, o deberían ser, quienes defi nan las reglas 
del juego. Quienes pongan los límites y cons-
truyan un mercado limpio y ético. Los errores 
cometidos en España, que han sido muchos, 
deben servirnos, al menos, para saber gestio-
nar mejor el más que probable boom de este 
deporte en una larga lista de países. Solo así 
podremos aprovechar, mejor que nadie, las in-
fi nitas oportunidades que se le abren al pádel 
en los próximos años.

L

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

El 58% de los consumidores amplió sus preferen-
cias de compra y uso de marca durante el año 
pasado, lo que supone un 9% más que en 2020. 
Tal es así, que cerca del 28% de los españoles 
asegura que el descubrimiento lo realizó en una 
tienda física, mientras que casi el 20% lo hizo 
online y un 14% a través de folletos, catálogos y 
revistas. Estas son algunas de las conclusiones 
del IV Estudio de Marketing Relacional realizado 
por Mediapost en colaboración con la Asociación 
de Marketing de España. Esto confi rma la trans-
formación del consumidor hacia una progresiva 
hibridación, es decir, alterna tanto el canal físico 
como el online, sin embargo, su interés en acudir 
a los establecimientos se mantiene intacto.
En este sentido, lo que más valoran es la posi-
bilidad de ver los artículos antes de comprarlos 
(64%), el poder encontrar el producto que busca 
con mayor facilidad (50%), así como la limpieza 
y el orden (47%) y la atención personalizada y 
especializada (45%).
Además, el 50% de los encuestados reconoce 
que las tiendas físicas han sabido adaptarse a la 
situación por la que se atravesaba y han cumplido 
con las medidas de higiene y aforo. Sin embargo, 

Foot Locker es pesimista con este 2022. La 
cadena ha anunciado que espera una caída 
en los ingresos de entre el 8% y el 10%. Y 
el gran “culpable”, más allá de el contexto 
socioeconómico, es Nike. La estrategia DTC 
de la marca americana conlleva que la ca-
dena venda menos productos del que es su 
principal proveedor.
Y la cosa es seria. Las acciones de Foot 
Locker se desplomaron un 34% por este 
sombrío pronóstico para todo el año y, sobre 
todo, por las difi cultades que va teniendo 
año tras año el minorista de calzado por el 
crecimiento de las ventas directas de Nike.
Tal es la dependencia de Foot Locker con 
la marca, que en los últimos años ya ha 
empezado a reducirla por si el DTC sigue 
manteniendo este frenético ritmo de creci-
miento. La cadena espera que en este 2022 
Nike represente “apenas” un 60% dde sus 
ventas, frente al 70% del año pasado y el 
75% de 2020.
“Siempre pensamos que la posición de Foot 
Locker como ‘socio estratégico’ los aislaría 
un poco del impulso de DTC de Nike... pero 
este es un cambio dramático”, dijo Tom Ni-
kic, analista de Wedbush.
Nike, que ha luchado contra los problemas 
de la cadena de suministro y el cierre de 
las instalaciones de producción durante el 
último año, se ha estado moviendo cada vez 
más hacia la venta directa a los consumido-
res, en lugar de centrarse en la venta al por 
mayor. En su último trimestre, las ventas de 
DTC aumentaron a 4700 millones de dóla-
res, lo que representa alrededor del 40% de 
las ventas totales de Nike.
Y quienes piensen que las grandes cadenas 
están a salvo de esta estrategia, está muy 
equivocado. La empresa de ropa ha reducido 
signifi cativamente la cantidad de minoristas 
a los que vende y, aunque sí es cierto que la 
gran mayoría son comercios independientes 
o pequeñas cadenas, también ha caído de 
su lista VIP algún que otro gigante. Y si no, 
que se lo pregunten a DSW.
“Todavía tenemos acceso a todos esos pro-
ductos. Simplemente veremos diferentes 
cantidades fl uir hacia nosotros”, dijo el 
director ejecutivo de Foot Locker, Richard 
Johnson.
En un intento por combatir la caída de las 
ventas, Foot Locker se ha apoyado en otras 
marcas, incluidas Adidas, Puma y Timber-
land, para mitigar los riesgos de la nueva 
estrategia de Nike, al tiempo que amplía su 
oferta de ropa y lanza marcas propias para 
diversifi carse.

Foot Locker avisa: 
el DTC de Nike 
también afecta -y 
mucho- a los grandes

El teletrabajo ha cambiado la manera de trabajar 
de mucha gente. Y también la de vestir, siendo la 
moda deportiva uno de los segmentos más bene-
fi ciados de este cambio. Para trabajar en casa hay 
que estar cómodo, y qué mejor que el llamado 
sportwear. Y teniendo en cuenta que dos de cada 
cinco personas en todo el mundo han seguido tra-
bajando desde casa en 2022, parece obvio que la 
demanda de artículos deportivos cómodos se ha 
mantenido alta. Esa es una de las grandes conclu-
siones del estudio llevado a cabo por GlobalData 
que, además, señala que esta tendencia también 
se está imponiendo poco a poco en la ofi cina.
Louise Deglise-Favre, analista de indumentaria de 
GlobalData, comenta: “La gente simplemente ha 
podido usar más ropa deportiva mientras trabaja-
ba desde casa durante la pandemia. Ahora, con el 
trabajo híbrido, las personas aún querrán vestirse 
de manera informal y hacer ejercicio los días que 
no estén en la ofi cina. En cuanto al trabajo en la 
ofi cina, esperamos que también se vuelva más in-
formal. El calzado deportivo en la ofi cina y el look 
de sudadera serán más populares. Todas estas 
tendencias ayudarán a que el mercado de la ropa 
deportiva crezca un impresionante 25,1%, has los 
551 mil millones, entre 2021 y 2025”.
El último informe de GlobalData, ‘Mercado mun-
dial de ropa deportiva 2020-2025’, revela que una 
cuarta parte de la ropa vendida en 2020 fue ropa 
deportiva, ya que más personas hacían ejercicio 
en casa y trabajaban desde casa. Si bien se es-

El sportwear crecerá un 25% 
en los próximos 3 años

Las marcas nuevas se abren paso
en el retail

el 31% de ellos cree que, en ocasiones, se sobre-
pasa el número permitido de clientes en el local 
y se deberían de poner medidas más restrictivas. 
Así, tres de cada diez reconocen que realiza más 
compras online que hace un año, alternando entre 
el establecimiento físico y online.
Las tiendas físicas fueron el lugar en el que el 28% 
de los españoles asegura que realizó el descubri-
miento de una marca, mientras que un 18% afi r-
ma que lo hizo en internet y un 14% a través de 
folletos, catálogos y revistas.
En este sentido, uno de los grandes benefi ciados 
del cambio de hábitos en los últimos meses es el 
e-commerce. Y es que, los consumidores prefi eren 
utilizar esta vía para adquirir tecnología (45%), 
moda (41%), viajes (36%) y perfumería (29%). 
Realizada la compra, el 80% confi esa que prefi ere 
la entrega a domicilio.
De la compra online, los encuestados valoran muy 
positivamente la comodidad de recibirlo en casa 
o en un punto de recogida (27%), el acceso en 
cualquier momento para poder realizar las com-
pras (22%) y la rapidez y agilidad en la compra 
o la posibilidad de comparar productos y precios, 
ambos con un 15%.

pera que la cuota de la ropa deportiva disminuya 
ligeramente en 2022, a medida que las personas 
vuelvan a usar artículos más elegantes para even-
tos sociales, el sportwear seguirá siendo popular 
para el hogar, el trabajo y los entrenamientos, lo 
que aumentará su cuota de mercado en textil.
Deglise-Favre continúa: “A medida que continúa el 
trabajo híbrido y las marcas adoptan la tendencia 
de la informalización, los consumidores seguirán 
queriendo piezas deportivas más multifuncionales 
y cómodas que sean apropiadas tanto para usar 
en el hogar como en entornos sociales. Sin embar-
go, la ropa deportiva técnica (ropa que presenta 
características de rendimiento que se usan exclu-
sivamente para practicar un deporte) también será 
importante ya que los consumidores continúan 
priorizando su salud y estado físico, y los deportes 
de equipo tendrán su primer año completo sin in-
terrupciones. También se espera que la aceptación 
de las actividades al aire libre y el ciclismo inicia-
da por la pandemia continúe en 2022”.
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El grupo de expertos para la reforma fi scal ya ha 
presentado a María Jesús Montero su modelo de 
la llamada tasa Amazon. Y según lo recogido en el 
Libro Blanco que guiará los pasos de la ministra 
de Hacienda en el ámbito impositivo, este impues-
to no debe imponerse sólo a las compañías de 
comercio por internet, como la propia Amazon o 
AliExpress, sino que se tiene que extender a lo que 
denominan «comercio tradicional». Por ejemplo, 
El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, empresas que se 
citan explícitamente por el notable volumen de 
pedidos y repartos que acumulan.
El Comité recomienda la opción de establecer 
«una tasa local por la ocupación del dominio pú-
blico que se produce como consecuencia de la 
entrega a domicilio de paquetería», se apunta en 
el documento, a lo que se añade que «el tributo no 
debería recaer exclusivamente sobre el comercio 
por internet, aplicándose también sobre el comer-
cio tradicional cuando se realice el presupuesto 
de hecho del gravamen, para evitar tratamientos 
discriminatorios».
Los expertos también analizan y toman como re-
ferencia el caso de Barcelona, que estudia la im-
plantación «de una tasa que grave las entregas a 
domicilio de envíos por los operadores postales». 
«La tasa se justifi ca por motivos fi scales, econó-

Hacienda ultima los detalles 
de la “tasa Amazon”

micos, de ordenación territorial, urbanísticas y 
ambientales» y «el hecho imponible sería el esta-
cionamiento de vehículos de tracción mecánica 
en las vías públicas para la prestación de servicios 
postales».
Ada Colau plantea que no se aplique el impuesto 
a «las entregas a domicilio en vehículos de menos 
de cuatro ruedas [riders], autónomos, transpor-
tistas de reparto de mercancía entre empresas y 
entrega de paquetes en puntos de recogida». Sin 
embargo, los expertos no comparten totalmente 
este punto ya que consideran que «las actividades 
o entregas que deberían excluirse o gravarse en 
menor medida deberían ser limitadas y tener una 
clara justifi cación objetiva». Esto es, que se debería 
aplicar de manera casi generalizada.

Ya tardaba. Tras la decidida apuesta por el de-
porte que han hecho muchas grandes cadenas 
de la moda, desde Zara hasta Bershka, pasando, 
especialmente, por Oysho, ahora es la compañía 
españoal Tendam la que da un paso al frente y 
lanza una nueva marca deportiva: Dash and Star.
El grupo español, propietario de las cadenas Wo-
men’secret, Springfi eld, Cortefi el, Pedro del Hierro 
y Fifty  -y de las 3 fi rmas lanzadas el pasado año: 
Hoss Intropia, SlowLove y High Spirits-, se suma 
así a la fi ebre por el deporte y, en especial, a las 
propuestas para deportes de bajo impacto. Y, 
como la mayoría de grandes cadenas, lo hace 
poniendo su foco en la mujer, probablemente el 
target más importante tanto de estas cadenas 
como del deporte.
Concebida con el apoyo y el background del 
equipo técnico de Women’secret, la nueva mar-
ca está, decididamente sostenible, está orientada 
a mujeres de entre 18 y 55 años, con prendas 
diseñadas con “tejidos orgánicos, más sosteni-
bles, técnicos y personalizados que se adaptan 
a cualquier gusto y exigencias deportivas”. La pri-
mera colección, dedicada a la primavera/verano 
2022, incluye prendas y accesorios para running, 
fi tness, yoga, padel y natación.
La nueva marca de Tendam estará disponible en 
su propia página web y en una selección de tien-

Padel Trend Expo es el nombre de la pri-
mera gran feria italiana dedicada al pá-
del, cuya edición inaugural tendrá lugar 
en el Palazzo dei Congressi de Roma del 
16 al 18 de septiembre de 2022.
Este nuevo evento, organizado por Next 
Group en colaboración con la Federación 
Italiana de Tenis (FIT), que pretende ser 
“un mercado real con alma tanto B2B 
como B2C”, está destinado a atraer a los 
entusiastas del pádel de todo el mundo 
junto con los principales operadores de 
la industria, incluidos los fabricantes de 
raquetas, ropa, zapatos, pelotas y acce-
sorios, así como contratistas de pistas y 
sistemas de cobertura, proveedores de 
servicios y empresas proveedoras de tec-
nologías y soluciones innovadoras para 
los clubes de pádel.
Durante los tres días del evento, y gracias 
a la colaboración con la Federación Italia-
na de Tenis, el evento contará con actua-
ciones en directo con la participación de 
campeones internacionales, VIPs y otros 
invitados especiales. Además, Padel Trend 
Expo también dedicará áreas especiales 
para talleres corporativos y reuniones uno 
a uno.

Snipes continúa su expansión en EE. 
UU. con la adquisición del minorista de 
zapatillas Expressions, con sede en Nue-
va Inglaterra. La adquisición se produce 
inmediatamente después de su recien-
te adquisición de Jimmy Jazz. Los dos 
acuerdos combinados aumentarán el nú-
mero de tiendas de Snipes en los Estados 
Unidos a 300. Snipes, con sede en Colo-
nia, Alemania, es un minorista de moda 
urbana con más de 650 tiendas en EE. UU. 
y Europa. La compañía multicanal se dife-
rencia por el hip hop y la cultura callejera.
Expressions, con sede en Rhode Island, 
opera 35 tiendas en Massachusetts, Con-
necticut y Rhode Island. La adquisición 
permitirá a Snipes aprovechar las raíces 
de Expressions en Nueva Inglaterra.
“Expressions comparte nuestro compro-
miso de servir a los entusiastas de las 
zapatillas y la ropa de calle en sus co-
munidades. Esta adquisición subraya aún 
más la importancia del mercado estadou-
nidense para Snipes y el potencial de cre-
cimiento que vemos allí”, dijo Sven Voth, 
CEO y fundador de Snipes.

Tendam: otro gigande de la moda 
que apuesta por el deporte

das físicas de Women’secret, Cortefi el y SPF. Asi-
mismo, los planes de Tendam pasan por incorpo-
rar Dash and Stars a los canales digitales de otras 
marcas, así como a la plataforma de e-commerce 
multimarca de la compañía, que ya comercializa 
un total de 70 marcas. 
Las operaciones de este proyecto están lideradas 
por Eva Romeo, directora general de Women’se-
cret. La cadena especializada en moda íntimale 
proporcionará su estructura operativa. 
“La creación de Dash and Stars se enmarca en 
nuestra estrategia de incubar nuevas marcas sos-
tenibles y de nicho que sumen gracias a nuestra 
capacidad de gestión transversal. Este es uno 
de los pilares de crecimiento de nuestro Plan de 
Transformación Tendam 5.0.”, ha comentado el 
presidente y consejero delegado del conglomera-
do, Jaume Miquel, sobre el lanzamiento.

Italia acogerá una 
nueva feria de Pádel

Snipes refuerza 
su apuesta por 
Estados Unidos
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Los consumidores españoles prefi eren la tienda 
física como principal canal de compra de produc-
tos de gran consumo. De ellos, un 71% señala el 
supermercado físico como su lugar favorito para 
comprar alimentos y artículos para el hogar frente 
a otro tipo de tiendas, webs de marcas e, incluso, 
Amazon.
Lo confi rma el último estudio de Valassis, espe-
cializada en tecnología aplicada al marketing, que 
gestiona promociones para productos de gran 
consumo en el mercado europeo desde hace más 
de 40 años y es pionera en España en el canje de 
cupones móviles.
Aunque la compra online ha crecido en España 
más que otros países europeos como Italia y Ale-
mania, la tienda física sigue dominando en las 
preferencias de los españoles a la hora de com-
prar productos de gran consumo.
La compra online de productos de gran consumo 
se está convirtiendo en un canal importante en 
España. Un 73% afi rma que ha realizado alguna 
vez alguna compra online. Casi un tercio de ellos 
(31%) usaron Amazon como canal principal, el 
dato más alto de todos los países que participaron 

El Cortes Inglés da un paso el frente en su 
estrategia de desinversión en activos no 
estratégicos y ha puesto a la venta 30 in-
muebles por 700 millones de euros, según 
informa Expansión. Los activos de los que 
pretende desprenderse la compañía son en 
su gran mayoría ofi cinas y comerciales, se-
gún detalla la publicación económica.
Para esta operación, la empresa ha decidido 
cambiar de estrategia y realizar una venta 
individualizada de los activos.  El motivo 
que justifi ca este nuevo rumbo responde a 
una ampliación del rango de posibles com-
pradores: desde grandes fondos de inver-
sión, pasando por los family offi ce hasta los 
inversores más especializados que no bus-
can un gran portfolio, pero sí que podrían 
interesarse por un activo concreto.
Con respecto a la localización de los acti-
vos destacan Madrid, Barcelona o Málaga. 
En paralelo, El Corte Inglés también desin-
vertirá en 40 propiedades de menor valor: 
aparcamientos o pisos distribuidos por todo 
el país. En este caso será Aliseda la que se 
encargue de encontrar un comprador para 
estos activos. Entre los activos puestos a la 
venta emerge uno por encima de todo: un 
edifi cio de ofi cinas de 15.000 m2 localiza-
do en el 22@ de Barcelona. En la capital 
destaca un local comercial situado en la 
calle Magallanes 3 y que tiene un inquilino 
con un contrato de larga duración (10 años).

El Corte Inglés pone 
a la venta 
30 inmuebles

Crece el hurto 
un 0,7% en los 
grandes retailers

Han tenido que pasar cuatro años para que la 
justica diera la razón a Gregal Sport en su bata-
lla legal con Hacienda. Cuatro años en los que la 
compañía, por culpa de este litigio, se vio obligada 
a cerrar. Quizás por eso, su máximo responsable, 
Marc Puig, defi na la sentencia como una “victoria 
amarga”. Amarga porque “llega tarde y no sirve de 
mucho”, pero que, al menos “ratifi ca que hicimos 
las cosas bien hechas”.
El caso se remonta a 2018. A mediados de ese 
año Gregal Sport, distribuidora en nuestro país 
de marcas de reconocido prestigio internacional 
como Elan, Lowa o Shöffel, se quedó con una de 
las cuatro tiendas de moda que la sociedad Pa-
rella 1986 SL tenía en la localidad gerundense 
de Platja D’Aro y que decidió dejar de gestionar. 
Poco después de que Gregal empezase su activi-
dad en ese local, Hacienda le abrió un expediente 
sancionador reclamando más de medio millón de 
euros por las irregularidades tributarias que había 
cometido la tienda. Irregularidades que, evidente-
mente, se dieron antes de que Gregal empezará 
a gestionarla. Sin embargo, el erario público hizo 
caso omiso a las explicaciones de la compañía 
y estimó que se trataba de una continuidad de 
negocio, pasando a embargar todo el dinero que 
Gregal tenía en la cuenta y obligando al pago del 
importe restante.
Con el embargo de las cuentas y las líneas de cré-
dito cerradas -Marc Puig se vio obligado a solicitar 
un aval por la deuda restante y perdió una línea 

La justicia da la razón a Gregal Sport
en su litigio con Hacienda

La tienda física, principal canal 
de compra de los españoles

en el estudio que se realizó sobre más de 4.000 
consumidores de cuatro mercados europeos: Ale-
mania, España, Italia y Reino Unido. No obstante, el 
99% de los encuestados aseguró seguir compran-
do en tiendas físicas.
El dominio de la tienda física es consistente en to-
das las generaciones: un 86% de la Generación Z 
y un 87% de los llamados boomers prefi eren com-
prar en este canal. Todas las generaciones están 
de acuerdo en que el entorno de la tienda física es 
donde es más probable que “encuentren nuevos 
productos”, “compren algo nuevo por primera vez” 
y “cambien de marca”.

de crédito de más de 10 millones de euros- la em-
presa no pudo asumir los costes de la distribución 
e importación de las marcas que distribuía y se 
vio abocada al cierre “a pesar de estar plenamente 
convencidos -explica Puig- de que, a la larga, la 
justicia nos daría la razón”. De poco sirvió un histo-
rial intacto de crecimiento, con benefi cios anuales 
desde su creación y una solvencia más que con-
trastada. Los bancos cerraron la línea de crédito 
y la compañía entró en concurso de acreedores.
Ahora, casi cuatro años después, el tribunal ha es-
timado que esa continuidad de negocio que alegó 
hacienda “no se puede demostrar” y, por lo tanto, 
estima la impugnación de la multa impuesta a 
Gregal, obligando a Hacienda a devolver la canti-
dad ya embargada.
Puig, que celebra la victoria con resignación y sin 
hacer demasiada sangre de todo lo que le ha su-
puesto tener que cerrar la compañía, sí reclama 
que las cosas se hagan de una manera diferente. 
“El problema es que, en este lento proceso judi-
cial, Hacienda embargó rápidamente el capital de 
nuestra compañía y nos obligó a cerrar sin que 
pudiéramos demostrar lo que ahora ha quedado 
claro. Pueden abrir un expediente si creen que 
has cometido alguna irregularidad, pero tienen 
que dejarte demostrar tu inocencia antes de ini-
ciar cualquier tipo de acción que pueda poner en 
peligro la continuidad de tu negocio y el futuro de 
más de 50 familias. Es surrealista que se dicte sen-
tencia sin haber celebrado un juicio”

El hurto es uno de los delitos más recurren-
tes en nuestro tejido social y durante 2021 
ha crecido un 0,7%. Así lo demuestran los 
datos exclusivos obtenidos por Checkpoint 
Systems tras realizar una encuesta entre los 
principales retailers del panorama español, 
que también reconocen que el importe de 
los productos hurtados en sus estableci-
mientos equivale a un 0,5% de su volumen 
de negocio. En esta encuesta los retailers 
enumeraron los productos más hurtados 
discerniendo por categorías. De esta mane-
ra, los vinos y licores son los alimentos más 
hurtados seguidos del queso, destacando 
la novedad del chocolate; el calzado y las 
prendas deportivas encabezan el sector tex-
til; el maquillaje se diferencia entre los ar-
tículos de health and beauty, con la novedad 
del crecimiento de las cremas hidratantes; 
mientras que los accesorios de móvil son la 
“presa” favorita en la sección de tecnología.
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F A S T E R
F O R
L O N G E R
Todos tenemos metas.
Y corremos para alcanzarlas.
¿Cómo mides tus pasos?
¿En tiempo, en distancia, en batir tu propia marca…?
¿O es en kilómetros?
Sí, esa es la clave.
Sal ahí fuera y corre hacia el horizonte.
Corre lo más rápido que puedas, durante más tiempo.
FASTER FOR LONGER.

N O  S H O R T C U T S
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A pesar de representar solo el 1’5 de las pági-
nas de ecommerce, los marketplaces controlan 
la mitad de las ventas online. Son datos de la 
compañía de pagos Mangopay, que ponen de 
manifi esto como a pesar del escaso número de 
marketplaces que existen en el mercado global 
de ecommerce, estos continúan acaparando el 
mayor grueso de negocio: un 50%. Una tendencia 
que irá en aumento y puede alcanzar el 70% este 
mismo 2022. En 2021, en nuestro país un 39% 
de usuarios realizaron sus compras digitales en 
marketplaces, y un 43% señala, además, haber 
aumentado su uso en el último año.
Business to consumer (B2C), consumer-to-con-
sumer (C2C) y business-to-business (B2B), son 
los tres modelos de negocio más frecuentes. Los 
marketplaces B2C y C2C generalistas representan 
el 60% de todos los marketplaces, aunque la ten-
dencia es que los marketplaces B2B vayan ganan-
do cuota de mercado. En los marketplaces B2C las 
empresas venden a personas naturales. Se trata 
del tipo más habitual de modelo de negocio de-
bido al constante crecimiento del comercio entre 
empresas y particulares, que ha ido complemen-
tando y reemplazando al comercio tradicional.
Por su parte, los marketplaces C2C ofrecen prin-
cipalmente productos de segunda mano, arte-
sanales y servicios personales. Por ello, son un 
sello distintivo de la creciente economía circular. 
Impulsados por la pandemia mundial, la creciente 
preocupación por la sostenibilidad o, simplemen-
te, por necesidad económica, los consumidores 

Este pasado 17 de marzo, Wala, propiedad 
del grupo de Lleida Unipreus, ha abierto su 
nueva tienda en Sabadell (Barcelona). La 
nueva tienda de la cadena se ubica en el 
Centro Comercial Vía de Sabadell, situado 
en un punto estratégico y comercial de la 
ciudad, estimando una zona de infl uencia 
primaria de unos 350.000 habitantes. Está 
ubicado junto a grandes cadenas comercia-
les como Ikea, Leroy Merlin, o Media Markt
El establecimiento disponede 2.500 m2 de 
superfi cie comercial, y cuenta con todas las 
secciones que disponen el resto de comer-
cios de la cadena catalana. 
Siguiendo con el compromiso medioam-
biental de Wala y su fi losofía de responsabi-
lidad ecológica, el mobiliario y las instala-
ciones del establecimiento están diseñadas 
y fabricadas bajo criterios ecológicos.
Además de esta nueva tienda en Sabadell,  
Wala cuenta con cinco grandes estableci-
mientos de equipamiento deportivo y moda 
de las principales marcas en Cataluña, si-
tuadas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona y Vic. Wala también opera en el canal 
digital con www.walashop.com y continua 
consolidando su estrategia omnicanal. Otro 
gran activo de la cadena es su club de fi de-
lización Club Wala que ya cuenta con más 
de 400.000 miembros.

Wala abre nueva 
tienda en Sabadell

Marketplace: un formato minoritario 
que controla el ecommerce

han convertido los marketplaces de reventa y de 
colaboración en un indispensable. Algunas de sus 
ventajas son la mayor rentabilidad (al no haber 
intermediarios) y la conexión de los vendedores 
con una base de clientes más amplia, entre otras. 
Sin embargo, uno de los principales retos de este 
tipo de marketplaces es encontrar el modelo de 
precios adecuado para atraer a compradores y 
vendedores e implementar medidas de seguridad 
para proteger a las partes de las estafas.
Los marketplaces B2B están pensados para la 
relación entre empresas. Suelen exigir volúme-
nes mínimos de compra, por eso no son atracti-
vos para personas físicas. Los marketplaces B2B 
pueden abarcar desde las plataformas de compra 
electrónica y de venta al por mayor hasta la lo-
gística y los servicios, y las empresas esperan un 
enfoque personalizado que tenga en cuenta las 
limitaciones de facturación, los pedidos al por ma-
yor. Suelen ofrecer precios y pagos fl exibles, y una 
atención al cliente avanzada.

Desde que la pandemia comenzó el comercio 
electrónico ha crecido exponencialmente. Antes 
del encierro, la tendencia del ecommerce ya era 
la del crecimiento, pero con la pandemia esta 
tendencia se aceleró y muchos patrones de com-
portamiento del universo físico se trasladaron a 
lo virtual. En su último estudio, eMarketer analiza 
la situación a nivel global y permite comprender 
qué deben esperar las marcas sobre los patrones 
de consumo online de los ciudadanos. A corto y 
medio plazo se impondrán tres tendencias:
Una de las principales conclusiones del estudio de eMarketer sobre co-
mercio electrónico es la de que el crecimiento seguirá, pero se ralenti-
zará “de forma considerable”. Este año, en todo el mundo, crecerá en un 
12,2%. Sigue siendo una cantidad notable, pero será menos que lo que 
ha ocurrido en el pasado inmediato (por encima del 20%. en los últimos 
10 años)- No hay que olvidar que la pandemia supuso una situación un 
tanto artifi cial (los consumidores o no quería o no podían ir a tiendas 
físicas) que funcionó como un boom inmediato para las compras online 
que  pone el listón muy alto en términos de crecimiento futuro).
Esto también implica, por otro lado, que las cifras de infarto de algunas 
subdivisiones del ecommerce empezarán a ser menos impresionantes. 
El crecimiento en mcommerce se irá ralentizando, aunque ahora mismo 

es ya el 65,7% de todas las compras online. Una vez ba-
tida la marca de los 5 billones en 2021, se espera que se 
vayan superando cifras similares año tras año. En 2023 
se cruzará la de los 6 billones y en 2025 la de los 7.
El estudio también deja claro que no solo las compras 
en tiendas físicas crecieron más rápido de lo esperado 
en 2021, sino que además lo hicieron por encima de 
los niveles pre-pandemia. De hecho, la consultora apunta 
que tuvo en 2021 “un año más sólido” de lo esperado y 
que subió en un 9,7%. La muerte de las tiendas “ha sido 

posiblemente muy exagerada”. Aunque en los años que se avecinan no igua-
larán ese crecimiento del 9,7%, se espera que las ventas en tiendas físicas 
sigan subiendo. Lo harán un 5% este año, un 4,8% en 2023, un 4,9% en 2024 
y un 4,1% en 2025. Este año, se cerrará con unas ventas de 27,338 billones 
de dólares. El crecimiento se producirá en todas las regiones.
Se espera que este año 2022, 2.560 millones de personas compren algo on-
line, al menos una cosa. Son muchos compradores en la red, pero en compa-
ración no muchos más que en el año precedente. El número de compradores 
solo subirá en un 3,4%, “el crecimiento más lento” registrado hasta ahora. 
Los nuevos compradores llegarán desde varios países emergentes de forma 
mayoritaria, algo que encaja con la tendencia general ecommerce. Llas eco-
nomías emergentes serán algunos de los mercados de mayor crecimiento en 
ecommerce.

¿Hacia dónde va el ecommerce?  Tres tendencias a tener en cuenta
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PUMA ha presentado la edición FUTURE Z 1.3 Ins-
tinct, una nueva generación del modelo FUTURE 
repleta de innovación y tecnología que ha evo-
lucionado desde su predecesor con una nueva y 
única apariencia inspirada en el mejor animador 
del juego: Neymar Jr.
Este modelo FUTURE Z 1.3 Instinc Edition se trata 
de una nueva bota que incorpora las últimas tec-
nologías y que está diseñada para ofrecer la máxi-
ma agilidad. Dicha bota, que se puede utilizar con 
o sin cordones, incorpora la actualizada y mejora-
da tecnología de vanguardia FUZIONFIT+, que uti-
liza una mezcla específi ca de hilos de poliéster y 
spandex junto con hilos técnicos especiales para 
crear el equilibrio perfecto entre compresión, co-
modidad y durabilidad ofreciendo una sensación 
de segunda piel.
Además, su tejido de punto, especialmente dise-
ñado, se extiende ahora desde la parte media del 
pie hasta la abertura del cuello del tobillo para 
ofrecer un ajuste y apoyo óptimos, mientras que 
el soporte se adapta a la forma del pie, ya que la 
tecnología de compresión se ajusta perfectamen-
te a su contorno. También incorpora una liviana 
plantilla Nano Gri, cuya tecnología minimiza el 
deslizamiento del pie dentro de la bota, lo que le 
permite mantener la transferencia de potencia en 
los movimientos multidireccionales explosivos.
La FUTURE Z 1.3 incorpora también las Advanced 
Creator Zones, diseñadas para mejorar el agarre 
del balón y proporcionar suavidad en la parte 
delantera del pie, que es clave para un control 
y un toque óptimo al driblar, pasar y rematar. El 
material de malla en la parte delantera proporcio-
na una capa más delgada entre el pie y el balón 
para una mayor sensibilidad al tacto y el patrón 
de malla en el lado medial brinda la máxima sua-

Nike supera las expectativas en su tercer 
trimestre. La compañía norteamericana lo-
gró mejorar sus ventas un 5% por ciento 
gracias, sobre todo, al aumento del 17% en 
DTC y del 22% en digital.
Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron 
los 10,900 millones de dólares, un 5% más 
en comparación con el año anterior -un 8 
por ciento más sin efectos cambiarios-; las 
ventas directas fueron de 4.600 millones 
de dólares, un aumento del 15% -del 17 
% sobre una base de moneda neutral- y las 
ventas de Nike Brand Digital aumentaron un 
19% -o un 22 % sin efectos cambiarios-.
“Los sólidos resultados de Nike este trimes-
tre muestran que nuestra estrategia Con-
sumer Direct Acceleration está funcionan-
do, ya que invertimos para lograr nuestras 
oportunidades de crecimiento”, dijo John 
Donahoe, presidente y director ejecutivo de 
la compañía.  “Nuestros resultados del ter-
cer trimestre demuestran la capacidad de 
Nike para navegar a través de la volatilidad 
mientras continúa sirviendo a los consumi-
dores de forma directa y digital”, ha añdido 
Matt Friend, vicepresidente ejecutivo y di-
rector fi nanciero. “La demanda del mercado 
continúa superando signifi cativamente el 
suministro de inventario disponible en todas 
nuestras geografías”.
Por marca, los ingresos de la marca Nike 
fueron de 10.300 millones de dólares. Por 
categoría de producto para la marca Nike, el 
calzado creció un 5% hasta los 6.700 mi-
llones, la ropa ganó un 12%, alcanzando los 
3.200 millones y el equipamiento aumen-
tó un 36% hasta los  390 millones. El EBIT 
(ganancias antes de intereses e impuestos) 
alcanzó los 1970 millones de dólares frente 
a los 2030 millones de dólares, una dismi-
nución del 3%.
Los ingresos de Converse fueron de 567 
millones, un aumento del 2 por ciento sin 
efectos cambiarios, liderados por un sólido 
desempeño en América del Norte y Europa, 
parcialmente compensado por caídas en 
Asia. El EBIT avanzó un 12% hasta los 168 
millones (150 millones en el trimestre del 
año anterior).

Nike crece en un 
tercer trimestre en 
el que recupera el 
ritmo de producción

PUMA lanza la nueva 
Future Z 1.3 Instinct Edition 

vidad, mientras que la impresión 3D en el lateral 
permite un control más cercano de la pelota. En 
defi nitiva, los patrones de las Advanced Creator 
Zones permiten jugar sin restricciones, con una 
combinación de texturas de agarre que ayudan a 
manipular la pelota.
Una característica que se conserva del modelo an-
terior es la suela exterior Dynamic Motion System, 
diseñada para una tracción óptima. La suela PEBA 
superligera, con su llamativa forma de Z, reduce el 
peso y proporciona una base sólida para generar 
aceleraciones, movimientos y desarrollar habilida-
des devastadoras en todas las direcciones.
Los atletas de Puma que llevarán la edición FUTU-
RE Z 1.3 Instinct son Neymar Jr., Dzsenifer Maroz-
sán, James Maddison, Luis Suárez y Eugénie Le 
Sommer. “El equipo ha llevado todo al siguiente 
nivel con las nuevas FUTURE Z”, dijo Neymar Jr. “El 
FUZIONFIT+ ahora se extiende hasta la parte su-
perior del pie y la compresión está perfectamente 
equilibrada, lo que me permite sentirme cómodo 
y moverme con libertad. Siento la bota como una 
extensión del pie, lo que me permite jugar sin res-
tricciones. Esta es la clave de mi forma de jugar”, 
añadió.

J’HAYBER celebra su 50 aniversario 
con una nueva edición limitada
J’hayber, la fi rma de calzado deportivo ilicitana, se 
remonta a sus orígenes hace 50 años para diseñar 
el nuevo modelo de la colección Olimpos.
La historia de la marca empezó con la tradición 
zapatera de los fundadores, que decidieron dar un 
giro al calzado vinculándolo al deporte, y se fi jaron 
en la antorcha olímpica para ilustrar el logotipo 
que representaría a las zapatillas que marcaron la 
adolescencia de varias décadas en nuestro país. 
Los colores azul rojo y amarillo fueron los que die-
ron luz a la famosa antorcha de J’hayber y que a 
día de hoy, dan vida al modelo “Origen 1972”.
“Origen 1972” es una edición limitada que aúna 
las principales características de la colección 
Olimpos: resistentes, cómodas, hechas en España 
e ¡irrompibles!. Unas zapatillas elaboradas 100% 
con pieles Premium, detalles en piel nobuk y su 
famosa suela de poliuretano inyectado.

El clásico se reinventa de color, en su 50 aniversa-
rio, para dar la bienvenida al nuevo público y acer-
car los auténticos y originales modelos de calzado 
español a los más jóvenes. “Origen 1972” está dis-
ponible de la talla 39 a la 46
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A principios del año 2021, PUMA irrumpió de 
nuevo en el mundo del running con el lanza-
miento de una amplia familia de zapatillas para 
correr que incluían la tecnología de amortigua-
ción NITRO, una espuma de alto rendimiento 
desarrollada por la marca e infundida con gas 
nitrógeno a través de un innovador proceso que 
hizo posible combinar tres benefi cios clave para 
cualquier corredor: capacidad de respuesta, 
amortiguación y ligereza.
Ahora, para esta temporada 2022, PUMA reafi r-
ma su apuesta por el running y presenta una 
nueva y completa colección de productos para 
correr cuyo centro es la actualización del mode-
lo Velocity Nitro, la zapatilla insignia de la marca 
para esta categoría.
La nueva VELOCITY NITRO 2 incorpora un mejo-
rado ajuste de la zapatilla al pie y nuevos ele-
mentos refl ectantes para mejorar la visibilidad 
del corredor en condiciones de poca luz. Esta 
renovada zapatilla para correr también integra la 
espuma de amortiguación NITRO FOAM para un 
ajuste ultracómodo y receptivo que da soporte 
en cada uno de los entrenamientos.
Diseñadas para seguir el ritmo de cualquier 
distancia, este calzado ligero y duradero está 
diseñado con una silueta elegante y moderna 

Pese a cerrar el cuarto trimestre con un 
3% menos de ventas por culpa de la es-
casez de suministros -por el cierre de fá-
bricas en Vietnam-, el entorno de mercado 
desafi ante en la Gran China y los cierres 
relacionados con la pandemia en Asia-Pa-
cífi co, las ventas para el global de 2021 
aumentaron un 16% y la compañía ya ha 
avanzado que aumentarán entre el 11 y el 
13 por ciento en 2022. Estos resultados en 
los últimos meses de su año fi scal no han 
sorprendido a los analistas, ya que Adidas 
había pronosticado previamente ventas 
“planas” para el cuarto trimestre debido al 
cierre de fábricas relacionado con la pan-
demia en Vietnam y los cuellos de botella 
en la cadena de suministro.
Ante la escasez de suministro, la empresa 
continuó priorizando su canal DTC. Como 
resultado, los ingresos de DTC se mantu-
vieron estables en comparación con el año 
anterior, lo que refl eja un aumento del 14 
por ciento en comparación con el nivel de 
2019.
En el global de 2021, como hemos dicho, 
los ingresos aumentaron un 16% impulsa-
dos por el crecimiento en todos los merca-
dos, destacando un excelente impulso de 
primera línea en EMEA, América del Nor-
te y América Latina con aumentos de dos 
dígitos en cada región. Destaca, especial-
mente el crecimiento de dos dígitos en las 
ventas directas al consumidor (DTC) que 
refl ejan mejoras tanto on como offl ine.
En total, el desafi ante entorno de mercado 
en la Gran China, los bloqueos extensos 
relacionados con covid-19 en Asia-Pacífi -
co, así como las interrupciones en la ca-
dena de suministro en toda la industria, 
redujeron el crecimiento de los ingresos 
en más de 1500 millones de euros durante 
el año. 
Después de la recuperación de la pande-
mia de coronavirus en 2021, Adidas espera 
que el crecimiento de dos dígitos continúe 
en 2022 en medio de una mayor incerti-
dumbre. Impulsados por la ejecución de la 
estrategia de la compañía ‘Own the Game’ 
y su sólida cartera de productos, se prevé 
que los ingresos aumenten entre el 11 y 
el 13 por ciento. Esta suposición de creci-
miento ya incluye un riesgo de hasta 250 
millones de euros en el negocio de Rusia/
CEI de la empresa, alrededor del 50 por 
ciento de los ingresos totales de Adidas en 
la región, debido a la guerra en Ucrania 
y refl eja la suspensión de las operaciones 
minoristas y electrónicas de Adidas. opera-
ciones comerciales en Rusia. 

adidas cierra un buen 
2021 pese a un mal 
trimestre final

Velocity Nitro, estrella de la nueva 
colección PUMA RUNNING

que se ve tan bien como se siente. Su exterior de 
malla afelpada, líder en el sector, está decorado 
con detalles de la marca y la pieza de TPU del 
talón mejoran la estabilidad y la propiocepción. 
Respecto a la durabilidad, se maximiza en estas 
zapatillas de running gracias a su antepié con 
PUMAGRIP y su talón de goma.
Cabe destacar que, VELOCITY NITRO 2 está dispo-
nible en una versión diseñada específi camente 
para corredoras con una horma que se adapta a 
su forma del pie en la que el talón es más estre-
cho, la distancia es inferior en la parte media del 
pie y tiene una forma de arco esculpida.

ASICS lanza la edición 24 de su mítica Nimbus, 
que ofrece la protección contra impactos más 
avanzada y un retorno de energía positivo para el 
cuerpo y la mente gracias a la introducción de la 
tecnología FF BLAST PLUS, la última innovación de 
foam de ASICS.
Diseñada para proporcionar una nueva y mejora-
da comodidad para la planta del pie, la zapatilla 
GEL-NIMBUS 24 es la primera versión de GEL-NIM-
BUS que incorpora la tecnología FF BLAST PLUS, 
una entresuela de ASICS lanzada recientemente 
que hace que la zapatilla sea aproximadamente 
19 gramos más ligera que la anterior, a la vez que 
proporciona un despegue de la puntera más enér-
gico y un aterrizaje más suave en cada paso.
Gracias a la suave malla de diseño especial de 
la parte superior y al panel fl exible del medio pie, 
estas zapatillas son más cómodas durante las 
carreras largas, puesto que, al moverse efi ciente-
mente, junto a tus pies, ayudan a que tu pisada 
sea fl uida a cada paso. Además, la GEL-NIMBUS 
24 incluye una construcción de lengüeta de punto 
que envuelve cómodamente el pie con una sen-
sación más suave y de apoyo. También, el uso del 
material de la suela de goma ASICS LITE, que es 

ASICS maximiza las prestaciones 
de su icónica Nimbus

más ligero y más fuerte que los materiales de la 
suela estándar, ayudan a mejorar su durabilidad y 
resistencia a los roces.
“En ASICS nos comprometemos a proporcionar a 
los corredores un alto nivel de rendimiento y pro-
tección para experimentar los benefi cios del movi-
miento en la mente. La zapatilla GEL-NIMBUS 24, 
ligera y a la vez duradera, es la última zapatilla de 
ASICS que incorpora la tecnología FF BLAST PLUS 
que permite al corredor moverse de forma aún más 
fl uida y sin esfuerzo.”, comentó Tomohiro Nagasue, 
Director General, Performance Running Footwear, 
Product Development de ASICS.
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La Skechers Go Run Razor, el modelo para 
entrenamientos rápidos y competiciones de 
media y larga distancia de la división técni-
ca de la fi rma estadounidense, presenta su 
más radical evolución, la Skechers Go Run 
Razor +, una zapatilla versátil y ligera con la 
que podrás obtener los mejores resultados 
en entrenos y carreras, mientras disfrutas 
de una experiencia ultraliviana y sientes el 
terreno que pisas.
Con un peso de 184 gramos en el número 42 de hombre y un drop de 4 mm, esta zapatilla técnica de 
Skechers está equipada con la contrastada tecnología Hyper Burst, una exclusiva media suela que se 
consigue gracias a un proceso de espumación super crítico que crea pequeñas esferas compactas, desa-
rrollado tras múltiples pruebas biomecánicas y con la aportación y experiencia de reconocidos atletas de 
élite. Gracias a la combinación de este sistema, capaz de ayudar a los corredores a transmitir potencia al 
suelo con una reducida pérdida de energía y mejorar así la economía de carrera, con la nueva tecnología 
biomecánica M-Strike, que favorece la buena técnica de carrera y el aterrizaje con la parte media del 
pie, dando como resultado una zancada más rápida, efi ciente y menos lesiva, la nueva Skechers Go Run 
Razor + puede presumir de ser una de las zapatillas técnicas para profesionales más reactivas y livianas 
del mercado.
Además, la nueva Skechers Go Run Razor +, con una parte superior mínima de monomalla y poliéster, 
también dispone de la duradera suela de rendimiento Goodyear, fabricada con la misma tecnología que 
usan los neumáticos Goodyear Best All Weather Traction, elaborados con caucho a base de aceite de 
soja, que aumenta el agarre, la estabilidad y la durabilidad en cualquier tipo de superfície y difumina la 
frontera entre la velocidad y el estilo.
Por último, y siempre pensando en ofrecer la máxima comodidad a los corredores, la Skechers Go Run 
Razor + cuenta con plantillas extraíbles, un recurso muy útil para que los runners más técnicos puedan 
personalizar la zapatilla y sentirse realmente cómodos sin renunciar a sus múltiples benefícios. Del mis-
mo modo, detalles como su lengüeta sin costuras hacen que la Skechers Go Run Razor + ofrezca un 
ajuste y comodidad superior incluso para los que prefi eren correr sin calcetines.

Jessica Vall ha sido nombrada nueva Brand 
Manager de Etixx Nutrition España, marca 
especializada en suplementación y alimen-
tación deportiva con sede en Bélgica.
Vall, que sustituye a Jordi Clapés tras dos 
años en el cargo de máximo responsable 
de la marca en nuestro país, ha destacado 
hasta ahora como nadadora de élite, logran-
do llegar a las semifi nales en los Juegos 
Olímpicos de Tokyo en la categoría de 200 
metros braza. En su palmarés también está 
haber sido miembro de la Selección Espa-
ñola de Natación y del Club de Natación de 
Sant Andreu desde hace 12 temporadas. No 
obstante, además de su currículum deporti-
vo, Vall, que actualmente está cursando un 
MBA en la UCAM, es licenciada en Biología 
Humana y especializada en Industria Far-
macéutica.
Con este nombramiento, Jessica Vall se 
enfrenta al reto de gestionar la imagen de 
una marca basándose en su formación y 
experiencia en el sector farmacéutico. Se 
trata de una oportunidad para aprovechar su 
talento deportivo y convertirlo en experien-
cia al servicio de una marca, cuyo público 
objetivo es el deportista, tanto de alto rendi-
miento como amateur.

Jessica Vall, nueva 
Brand Manager 
de Etixx Nutrition 
España

Skechers se suma 
a la moda del 
metaverso

La marca norteamericana de running Saucony ha 
anunciado el lanzamiento de Kinvara 13, una za-
patilla diseñada para los buscadores de velocidad 
y destinada para entrenamientos diarios. Dirigida 
para los corredores que quieran moverse a ritmos 
rápidos sobre superfi cies de asfalto, la Kinvara 13 
destaca por ser impecable, rápida y, sobre todo, 
ligera como una pluma, muestra de ello es que 
tiene un peso de tan solo 213 g en el modelo de 
hombre y 184 g en el de mujer.
El PWRRUN de la mediasuela ha sido reformulado 
y el resultado es una zapatilla ligera como una 
pluma. La Kinvara 13, con 4mm de drop, está con-
cebida para corredores ligeros y con buena técni-
ca de carrera que buscan una pisada realmente 
natural y una gran transpirabilidad. Además, la 
Goma XT-900 de la suela exterior está colocada 
en las zonas estratégicas de alto desgaste, lo que 
aumenta aún más la durabilidad.
a Kinvara 13 prescinde de todos los componentes 
innecesarios y solo mantiene lo que se necesita 
para que el foco sea la velocidad. De hecho, es 
tan rápida que incluso compite con los últimos 
modelos con placa de carbono hechas para com-
petición.

Kinvara 13, la apuesta de SAUCONY 
para entrenamientos diarios

SKECHERS lanza la última evolución 
de su modelo Go Run Razor

Skechers se ha convertido en el último mi-
norista en ingresar al metaverso a través de 
un nuevo contrato de arrendamiento de una 
tienda experiencial en el distrito de moda 
de Decentraland.La marca de calzado tam-
bién ha presentado solicitudes de marca 
registrada en todo el mundo para vender 
bienes virtuales, incluidos calzado y ropa, 
sentando las bases para nuevas oportunida-
des de crecimiento en el metaverso.
“Nuestro acuerdo Decentraland es una in-
versión en nuestro futuro”, dijo Michael 
Greenberg, presidente de Sketchers. “Espe-
ramos embarcarnos en esta era virtual y 
explorar formas creativas para que nuestra 
marca interactúe con nuevos clientes y au-
diencias a medida que lanzamos la nueva 
experiencia de Skechers”.
Dentro de la plataforma Decentraland, los 
usuarios pueden crear, experimentar y mo-
netizar su contenido y aplicaciones. En este 
mundo virtual, los usuarios pueden comprar 
terrenos que pueden navegar, construir y 
monetizar.

Su upper de malla mono-capa de ingeniería com-
pletamente rediseñada permite que la humedad 
escape rápidamente al exterior y ofrece una alta 
comodidad de uso. Esto no solo conlleva que sea 
más transpirable que antes, sino que se ajusta con 
una naturalidad inigualable gracias al FormFit.
La amortiguación PWRRUN añade ligereza a la 
zancada, mientras que una entresuela más bisela-
da y el contorno aerodinámico del mediopié de la 
zapatilla proporcionan una rápida y fl uida carrera.
En defi nitiva, Saucony se supera y crea la Kinvara 
más ligera de la historia para ayudarte a despegar 
de verdad. Una zapatilla tan rápida que está a kiló-
metros de ventaja.





22 performance

El fabricante japonés de material deportivo Mizu-
no ha presentado la renovada Wave Skyrise 3, una 
zapatilla de running que permitirá a los runners de 
todo el mundo alcanzar el cielo gracias a la com-
binación de comodidad, suave amortiguación y ex-
traordinario retorno de la energía que garantizan las 
tecnologías MIZUNO ENERZY Core y MIZUNO WAVE.
La nueva Wave Skyrise 3 presenta un upper de Engi-
neered Mesh diseñada por ordenador con un origi-
nal gráfi co que garantiza una excelente transpirabili-
dad y un ajuste perfecto, además de mayor suavidad 
en la puntera, y un drop más bajo (8mm) para ofrecer la sensación de estar fl otando en cada zancada.
Las dos inserciones de MIZUNO ENERZY Core proporcionan un extra de amortiguación y reactividad res-
pecto a la versión anterior de la Skyrise, mientras que la ondulación del Sistema Wave, formado por las 
dos partes de la mediasuela, aporta amortiguación, estabilidad y retorno de la energía.
En la suela, los cuatro cortes de fl exión ofrecen una fl exibilidad adicional durante el despegue, mientras 
que el mayor tamaño del agujero de amortiguación provoca que la deformación de esta zona sea mayor, 
lo que mejora la amortiguación en los impactos del tálón. Cabe destacar que la Wave Skyrise 3 no contie-
ne ningún de material de origen animal, por lo que no se ha dañado a ningún animal durante su proceso 
de creación y fabricación. Además, el collarín y los cordones son de PET reciclado.
En defi nitiva, la Wave Skyrise 3 se trata de una zapatilla de running que se ha diseñado para los corre-
dores de pisada neutra que buscan una zapatilla de entrenamiento diario que ofrezca gran comodidad, 
estabilidad y amortiguación independientemente de cuál sea la distancia.

Tras más de 45 años al frente de New Ba-
lance en Iberia, Anna Scheidgen pone punto 
y fi nal a su trayectoria laboral. La Consejera 
Delegada de Alfi co-New Balance Iberia se 
despide de una empresa de la que ha sido 
alma máter desde que la fundara en 1975 
junto a su marido, Ángel Álvarez, fallecido 
en 1990, con el propósito de introducir la 
marca New Balance en España y Andorra 
desde 1978 y, más tarde, extenderse tam-
bién a Portugal. 
Pese a operar en un momento de crisis, 
Scheidgen supo ver la oportunidad en el 
mercado de las zapatillas y ofrecer una ex-
periencia diferente a su competencia. Así, 
los buenos resultados de la distribuidora, 
con su fi gura como consejera delegada des-
de 1990, permitieron negociar un acuerdo 
histórico con New Balance Inc. en 2016 para 
la integración de Alfi co en la multinacional 
americana.
Bajo su exitosa dirección, Alfi co ha pasado a 
tener una plantilla de casi 100 trabajadores, 
conservando a aquellos presentes antes de 
la venta, y a facturar, antes de la pandemia, 
en torno a 90 millones anuales. 
Con el acto celebrado el pasado 28 de fe-
brero en el Salón Regio en la sede del RC 
Celta en la ciudad de Vigo, y al que ha es-
tado invitado su círculo más cercano, Schei-
dgen culmina un currículum profesional 
cargado de triunfos liderando en Iberia una 
de las principales empresas deportivas a 
nivel global. Así, es un ejemplo de entrega, 
superación y empoderamiento de la mujer, 
reconocido como tal por los galardones de 
Viguesa Distinguida en el 2000 y Premio 
Empresaria de Galicia en 2018.

Anna Scheidgen 
(Alfico-New Balance 
Iberia), pone punto 
y final a su brillante 
carrera

Diseñadas para lograr más velocidad, y para un swing 
más rápido, la nueva serie de raquetas SPEED se ha 
actualizado con la nueva construcción Auxetic para 
una sensación de impacto mejorada. La nueva serie 
incorpora una serie de novedosas incorporaciones, 
como la tecnología Auxetic. Esta nueva técnica de 
construcción, se encuentra en el puente de la raqueta 
y consigue una mejor sensación de impacto, incluso 
en las pelotas que no golpean en el centro. Con la nue-
va tecnología Auxetic lograrás un mayor feedback y una sensación de confi anza mejorada. La raqueta 
debe su velocidad a un marco dinámico, mientras que la robustez de la zona del puente le confi ere 
una estabilidad superior junto con un tacto y un sonido de gran solidez. La nueva serie SPEED también 
incorpora un patrón de encordado súper-activo con una mayor separación en las cuerdas horizontales 
para ofrecer más potencia y efecto.  La serie SPEED también apuesta por un nuevo diseño que incorpo-
ra una acertada combinación de blanco y negro con detalles en color cobre. La colección cuenta con 
seis modelos diferentes (PRO, MP, MP L, TEAM y TEAM L) que se adaptan a las preferencias y el estilo de 
juego de cada tenista. Ya disponibles en tiendas seleccionadas y en la web.

HEAD presenta su nueva serie Speed

MIZUNO renueva su mítica
Wave Skyrise 3

Dentro de la Colección Street, John Smith apuesta por un concepto 
multideporte que se desarrolla a través de varias líneas, siendo la lí-
nea Fundamentals una de ellas. Fundamentals se trata de una línea 
de básicos de deporte que está compuesta por prendas que son útiles 
tanto para hacer deporte no profesional como para la vida de ocio.
Esta línea de básicos de deporte incorpora elementos de moda ca-
sual para su diferenciación en el mercado y versatilidad. Cuenta con 
un colorido amplio donde no faltan los colores clásicos y se añaden 
algunos de tendencia para ampliar la gama de color, en sintonía con 
temporadas previas. Además, para completar la buena calidad y di-
seño de las prendas, se aplican, de manera que no distorsionen el 
aspecto básico inicial de las prendas, detalles de confección en cos-
turas, cordones, etc.

Fundamentals, la nueva línea de básicos 
de deporte de JOHN SMITH
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REEBOK viste 
de estilo y color 
a los más pequeños
Prendas que hacen match para lucir un look primaveral muy alternativo. 
Reebok sigue apostando por sus colores clásicos para chicos y sorprende 
con nuevas combinaciones para niñas.

Impón tu estilo y no renuncies a la comodidad. Esta sudadera clásica de Reebok es perfecta para 
llevar en cualquier momento, tanto el fi nde semana con unos jeans, como para el cole y hacer 
deporte. Su estilo deportivo atraerá las miradas de los más curiosos cuando pases por su lado. 

Estas mallas básicas de la colección Reebok Kids son geniales para combinar con cualquier sudadera, ya que el 
logo luce un degradado de colores entre el rosa y fi nalizando en tonalidades azules y turquesa. Es ideal para lucir 
tanto de manera informal como para practicar deporte. Tu decides como llevarla! 

Moderna y sofi sticada, lucirás esta sudadera 
como lo que eres, una auténtica diva! Cuenta 
con detalles en la parte de la capucha y bolsillo 
canguro en la parte frontal. El color turquesa 
junto con el lavanda hacen la unión perfecta 
dando un aire retro a una sudadera que rompe 
moldes. 

Este pantalón a juego con la sudadera cuenta con 
una mezcla de colores que le hace especial por 
su toque icónico luciendo los colores clásicos de 
la marca: blanco, rojo y azul marino. Con un gran 
logo en la parte frontal de la pernera izquierda hace 
que sea la combinación ganadora ante cualquier 
ocasión que se te presente. 



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
REEBOK@BMSPORTECH.ES
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Encuentra tu par perfecto de 
calcetines deportivos con FEETURES

RUNNING
Tu rendimiento y disfrute al correr estará directamente relacionado con la forma en que tratas tus pies. Cual-
quiera de los modelos ELITE y MERINO 10 (de la línea Active) de Feetures independientemente del tipo de 
amortiguación y/o el alto que tengan, son perfectos para tus sesiones de running. Elige el tipo de largo que más 
te guste y la amortiguación más apropiada para tu carrera y lánzate a correr con todas las garantías de éxito. 

CICLISMO
Los calcetines para ciclistas están diseñados para ser lo sufi cientemente delgados como para ajustarse cómoda-
mente y adaptarse a las zapatillas de ciclismo, deben proteger los arcos al tiempo que permitir el mejor contacto 
entre el pie, el zapato y el pedal. Es importante que sean de un material absorbente y de secado rápido para 
abordar el problema común del sudor de los pies mientras se pedalea. El modelo ELITE ULTRA LIGHT CUSHION 
será tu mejor compañero, disponible en diferentes alturas para que puedas elegir la que más se adapte a ti: 
Quarter y Mini Crew.

SEDERISMO
El ajuste perfecto de un calcetín juega un papel fundamental en la prevención de ampollas, 
por lo que los calcetines para caminar no solo deben ser duraderos y cómodos, sino que 
también deben sentar como un guante y ser transpirables para mantener los pies libres de 
la humedad, principal causa de ampollas. La altura y la amortiguación depende principal-
mente de las propias preferencias personales, pero con botas lo ideal es calzar calcetines 
por encima de los tobillos para evitar rozaduras del propio zapato y para mayor protección 
contra cualquier elemento natural. Por ello, las mejores opciones son ELITE ULTRA LIGHT 
CUSHION o ELITE LIGHT CUSHION en altura QUARTER o MINI CREW, o el modelo MERINO 10 
ULTRA LIGHT CUSHION QUARTER.

GOLF
El tejido de los calcetines juega un papel integral en el ajuste y la comodidad. Nada mejor que elegir 
siempre la máxima amortiguación, pero con grandes capacidades de secado. Además, para aguantar 
de pie durante toda la duración del juego, es imprescindible la protección contra ampollas. Todo esto lo 
encontrarás en el modelo ELITE MAX CUSHION NST.

TENNIS
El tenis es principalmente un juego de pies, y cuando te enfocas en el revés, no puedes distraerte con 
los calcetines caídos y las molestas ampollas. Es por eso que es muy importante que los calcetines 
apropiados posean una compresión específi ca y una tecnología de absorción de la humedad sin 
igual. El modelo ELITE LIGHT CUSHION en altura QUARTER o NST será tu compañero perfecto en el la 
cancha. Estos calcetines nunca se bajarán o se deslizarán, ni se amontonarán mientras estés jugando. 

Cada deporte requiere de un tipo de calcetín con diferente construcción y características, por eso la amplia y colorida colección de cal-
cetines deportivos Feetures está diseñada para que cada usuario pueda encontrar aquellos que se adapten mejor a sus necesidades. La 
variedad de colores, unida a las diferentes alturas y tipos de amortiguación, harán que el usuario pueda elegir su calcetín ideal casi de 
forma personalizada. Dentro de la línea ACTIVE encontrarás tu modelo perfecto. Dentro de esta línea, los modelos ELITE, gracias a su mezcla 
de poliéster -fi  bras iWick- absorben la humedad y el sudor, ayudando así a mantener los pies frescos y secos, así como a eliminar los 
puntos calientes para la aparición de ampollas. Por otro lado, la colección de calcetines MERINO 10 se han confeccionado con un tejido 
que mezcla lana merina con fi  bras TENCEL, lo que los convierte en unos calcetines confortables y adaptables a la vez que, más secos y 
duraderos. Además, estos modelos previenen la aparición de ampollas, rozaduras y callosidades. 
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OOFOS te da las claves para 
recuperarte después de un Maratón

1Una de las mejores cosas que puedes hacer por tus músculos doloridos después de 
un maratón, es sumergirte en un baño de hielo. Pero es posible que ir directamente a 
casa o la habitación del hotel no esté entre tus planes. Además, según el momento del 

año, un baño de hielo tampoco suena como la forma más atractiva de relajarse. Sabemos 
que esta es una de las ocasiones en las que el remedio suena peor que la enfermedad y 
por eso como alternativa, lo que se puede hacer inmediatamente después de cruzar la línea 
de meta, es quitarse las zapatillas de correr y ponerse un par de sandalias de recuperación 
OOFOS. Dicho calzado reducirá inmediatamente la presión en todas las partes del cuerpo 
que acaban de recibir los golpes derivados de correr sobre el pavimento.

2     Los carbohidratos son uno de los grandes benefi cios de correr. Todos esos hermosos 
y sabrosos montículos de fi deos largos y fáciles de sorber, gruesas hogazas de pan y 
humeantes montones de arroz sin duda equilibran la tensión mental y física que es 

sinónimo de correr largas distancias. Sin embargo, después de una carrera, lo importante es 
concéntrese en hidratar el cuerpo a base de frutas y verduras ricas en antioxidantes, vitami-
nas y minerales.

3¡Dicen que una cerveza es el mejor remedio para la resaca! Y aunque sa-bemos que 
después de los 42.195km, correr de nuevo, será lo último que querrás hacer, un trote 
agradable, ayudará a estimular el fl ujo sanguíneo y a relajar los músculos tensos. Pero 

si la simple idea de volver a ponerte las zapatillas es más de lo que puedes soportar, el en-
trenamiento cruzado también es una excelente manera de recuperarse. Date una caminata 
turística por la ciudad que haya acogido tu prueba, ve a nadar o recorre la ciudad en bici, 
cualquier cosa con la intención de mover la sangre y que el cuerpo vuelva a la actividad 
suavemente.

4¡Mímate! ¡Te lo has ganado! Hay todo tipo de servicios para los corredores, especial-
mente después de grandes maratones. Si entra dentro de tu presupuesto puedes 
disfrutar de un masaje o de un spa de crioterapia. Pero, tampoco es necesario com-

plicarse demasiado, ten en cuenta que lo más importante es poder descansar al fi nal del 
día, comer bien y cuidar los músculos doloridos. Con unas mallas de compresión, calzado 
unas OOfos durante todo el día y con una buena ensalada, y un bistec para la cena, seria 
sufi ciente.

Y recuerda, el uso de un calzado de recuperación como OOfos es recomendable porque:

• Reduce la tensión y el estrés en las rodillas, tobillos y articulaciones.
• Permite obtener la relajación y recuperación necesarias para el cuerpo después del ejercicio intenso.
• Proporciona un movimiento más natural del pie, gracias al diseño biomecánico de OOfos.
• Además, evitan las rozaduras y son ligeras como una pluma.

Este año está plagado de eventos deportivos y en esta ocasión, más repartidos que nunca. En 2022, en el calendario y en la geografía es-
pañola encontramos gran número de maratones. La mítica distancia de 42.195 m cada vez cuenta con más adeptos y cada día son más los 
amantes del running que se apuntan a correr, al menos una vez en su vida, cualquiera de las maratones presentes en la agenda deportiva, 
ya sea local o internacional.

Y uno de los maratones más legendarios del mundo, o al menos el más antiguo de todos, es el maratón de Boston, con 41 años de historia.  
A su vez, Boston es la cuna del calzado de recuperación OOfos, cuyos orígenes están estrechamente ligados al atletismo y en concreto a 
esta prueba reina. Por eso, aprovechando la experiencia de la marca tanto con la distancia maratón, como también con sus amplios estudios 
sobre recuperación muscular y deportiva, os traemos los 4 sencillos consejos para recuperar más rápido y efi cazmente después de tan 
dura prueba.



Warmth, whatever
the weather.

No matter what the activity, warmth and the ability to 
control it, is the most basic and most important need 
for those spending time outdoors. Another defining 
feature of Haglöfs’ FW22 collection is a comprehensive
range of synthetic and down-based insulation that 
raises the bar both in terms of technology and versatility.
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Tal y como ya avanzamos a fi nales de noviembre 
de 2021, Kilian Jornet dejó Salomon tras 18 años 
con esta marca. Por aquel entonces Jornet ya avi-
só de que estaba preparando el lanzamiento de 
su propia marca. Y tra smuchas especulaciones, 
acaba de anunciar su nuevo proyecto: Jornet se 
une a la marca mallorquina de Camper para el 
lanzamiento de NNormal, una nueva marca de-
portiva diseñada y testada entre Mallorca y los 
fi ordos noruegos. Kilian utilizará esta marca du-
rante toda esta temporada de carreras en las que 
estará en el Ultra Trail del Mont Blanc, Hardrock 
100, Zegama y Sierre Zinal.
“Compartir valores comunes fue una motivación 
extra a la hora de iniciar este proyecto. Estábamos 
de acuerdo en que necesitamos una nueva mane-
ra de pensar y de actuar con relación al medioam-
biente y a las actividades al aire libre”, explica Jor-
net sobre su decisión de compartir su camino con 
esta empresa familiar de calzado.
“Queremos ser muy honestos sobre la forma 
en que producimos el equipamiento y el papel 
que desempeña la empresa en la sociedad y 
el medioambiente. Esto se traduce en una total 
transparencia y en trabajar para evitar el consu-
mo excesivo creando productos duraderos. A fi n 
de tener un impacto mínimo en el medio ambien-
te, necesitamos trabajar con materiales y probar 
diseños distintos. Nos enfrentamos a un proceso 
largo y difícil, pero eso es lo que nos motiva, a 
mí y al equipo, a la hora de iniciar este proyecto” 
explica Jornet

La Odin 1 World Infi nity Jacket de Helly 
Hansen ha sido galardonada con el Good 
Design Award 2021, un prestigioso premio 
que reconoce el diseño innovador y sosteni-
ble y el rendimiento de esta chaqueta para 
hombre y mujer que estará disponible esta 
primavera. Dicha prenda de Helly Hansen 
está diseñada para el desarrollo de activi-
dades de outdoor y ofrece una mayor im-
permeabilidad, transpirabilidad, innovación 
y responsabilidad gracias a la tecnología 
responsable y profesional LIFA INFINITY, una 
tecnología impermeable y transpirable que 
renuncia al uso de productos químicos.
El prestigioso Good Design Award 2021 es 
un reconocimiento al excelente e innovador 
diseño y funcionalidad de la chaqueta Odin 
1 World Infi nity, elegida entre más de 1000 
propuestas de todo el mundo.

Helly Hansen. 
premiada en los Good 
Design 2021 

Ahora que se acerca la primavera y, consecuentemente, el buen tiempo, una buena dosis de naturaleza, 
aventura y endorfi nas son los mejores aliados para salir de la rutina del día a día. Para esta ocasión, TEVA 
presenta su emblemático modelo de sandalias outdoor: las Hurricane XLT2. Este diseño, amado por su 
gran versatilidad, está de vuelta en una paleta que supera los límites. Gracias a su suave correa, sujeta al 
talón, y a una entresuela ultraligera, sentirás como si caminaras sobre las nubes.
Muchos ya conoceréis la comodidad de estas sandalias, ya que llevan tiempo siendo un referente en el 
sector. Las Hurricane XLT2 son perfectas para tus escapadas al aire libre, puesto que se adaptan a las 
irregularidades que pueda presentar el terreno gracias a su cuña acolchada en la zona del talón, la suela 
de espuma EVA y la suela exterior Rugged Durabrassion Rubber.
Bajo su lema “Less plastic, More freedom”, Teva aporta su granito de arena en la conservación de nuestro 
planeta. La responsabilidad medioambiental es una de sus prioridades y muestra de ello es que el 100% 
de sus correas están elaboradas con materiales reciclados, muy duraderos y de secado rápido.
Las Hurricane XLT2, unas sandalias cómodas y confortables que se adaptan a cualquier tipo de terreno, 
llegan este año con nuevos y variados colores, aptos para todo tipo de gustos y estilos, tanto para el pú-
blico femenino como masculino, e incluso para también los más peques de la casa.

TEVA apuesta por el estilo y el confort 
en sus renovadas Hurricane XLT2

KILIAN JORNET lanza su propia 
marca de la mano de CAMPER

“Kilian aporta todo este conocimiento de la mon-
taña y nosotros el espíritu emprendedor y conoci-
mientos técnicos en diseño y fabricación de cal-
zado, como mi familia lleva haciendo desde hace 
150 años. Nos complementamos como socios”, 
explican desde Camper,  incidiendo en algo im-
portante, en la durabilidad de los productos que 
se comercializarán bajo la marca NNormal. “Es 
una marca muy técnica y funcional, con productos 
pensados para durar”, añade el empresario, que 
piensa que “crear una marca nueva siempre es 
algo muy emocionante, aunque somos conscien-
tes de los retos que presenta”, comentan.
‘Nnormal’ saldrá al mercado en otoño de este año 
con zapatillas, textil y material de trail running y 
progresivamente irá ampliando su oferta a otros 
deportes al aire libre: esquí, escalada, quizá ciclis-
mo. En un principio fabricará toda su colección de 
textil en Europa y sus zapatillas en Asia, aunque 
la idea es invertir para que la producción del ‘foo-
twear’ también acabe siendo cercana.

Run to the Source, el nuevo documental de 
Patagonia, describe el trayecto de Martin 
Johnson, embajador de trail running de la 
marca, en su intento de establecer un nuevo 
mejor tiempo conocido (FKT) a lo largo de 
los 296 km que recorren el Thames River 
Trail, que va desde la Thames Barrier al su-
deste de Londres hasta el nacimiento del río 
en Cotswolds, el 25 de mayo, la fecha del 
aniversario del asesinato de George Floyd.
Como deportista y británico de color, Martin 
Johnson lidia con el extenuante reto físi-
co, además de refl exionar sobre la historia 
de las personas de color en Gran Bretaña, 
mientras corre por una ruta cuyo simbolis-
mo radica en el empoderamiento y la capa-
citación de personas con diversos contextos 
étnicos residentes en ciudades para que 
salgan a explorar el exterior y los parajes 
naturales. La hazaña va acompañada de 
imágenes de archivo que contextualizan la 
vida de las personas de raza negra en Gran 
Bretaña a lo largo del último siglo, así como 
de poesía y música original.

Run to the Source, 
el nuevo documental 
de Patagonia
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Chiruca presenta importantes novedades en la 
colección de botas para senderismo/hiking para 
este próximo otoño/invierno. Modelos para caba-
llero, para mujer y también para niños, cubrien-
do así a todas las edades y todos los niveles de 
actividad, desde unos simples paseos por vía 
verde, salir a buscar setas, una excursión con el 
colegio, hasta realizar rutas más exigentes. Todos 
los modelos de la línea de senderismo de Chiru-
ca están fabricados con suelas de poliuretano 
bidensidad, adecuadas para largas caminatas o 
Camino de Santiago, por su fl exibilidad, amorti-
guación y ligereza.
El corte de todas las botas está compuesto por pieles de primera calidad, serraje y nobuck, napas, 
corduras, y como no, todas ellas incorporan el forro interior impermeable y transpirable Gore-Tex®, 
que proporciona el óptimo confort climático cuando la práctica de actividades al aire libre puede verse 
acompañada de lluvia y frío, por lo que la incorporación de la membrana Gore-Tex® hará de las botas 
Chiruca® el calzado idóneo para ese senderismo o excursión, proporcionando al pie la impermeabi-
lidad y transpirabilidad necesarias.
Entre las novedades se encuentra el modelo Cabárceno, que está disponible en versión caballero y se-
ñora/niño, ya que abarca tallas desde la 34 hasta la 47, y ofrece 6 combinaciones diferentes de color 
para todos los gustos. También como novedad nos encontramos con modelos fabricados con diseños 
de camufl aje, tanto para hombre como para mujer. Un estampado que hasta ahora la fi rma riojana no 
había incorporado en su colección Outdoor.

La nueva gama Pro Racing Socks V4 de 
Compressport ha sido diseñada para estar lo 
más cerca posible de las expectativas y ne-
cesidades del deportista, permitiéndole co-
rrer o pedalear en las mejores condiciones
Este calcetín de carrera ha sido diseñado es-
pecífi camente para ofrecer una ventilación 
óptima y protección contra las ampollas. El 
tejido técnico ligero y transpirable evita que 
se fi ltre la humedad y mantiene los pies fres-
cos y secos, incluso en condiciones de calor.
Una fi na malla alrededor del tobillo ofrece 
sujeción fi rme cuando hay más movimiento 
porque se acelera el ritmo y un refuerzo teji-
do en bucles en el dedo gordo del pie evita 
que las uñas se dañen durante las carreras 
más largas.
La puntera ha sido completamente redise-
ñada para proporcionar más protección en 
el dedo gordo, un ajuste más ergonómico y 
una propriocepción mejorada, permitiendo 
una amortiguación y un agarre intuitivos en 
el aterrizaje. El objetivo es que el calcetín 
sea una ayuda para mantener la zancada 
natural y fl uida. Un tejido elástico y compre-
sivo alrededor del arco plantar sostiene el 
pie, estimula el retorno venoso y mantiene 
el calcetín en su sitio.

CHIRUCA presenta sus nuevas 
botas de senderismo

La empresa sueca Fjällräven junto con Spe-
cialized presentan The Great Nearby, un in-
tercambio de ideas y cultura que aúna la 
experiencia de Fjällräven en el diseño sos-
tenible de equipamiento para actividades 
al aire libre atemporal y funcional con uno 
de los principales objetivos de Specialized, 
hacer avanzar el planeta a través de la crea-
ción de equipamiento de alto rendimiento y 
durabilidad. Con The Great Nearby se puede 
encontrar aventura al salir del tren, en las 
afueras de la ciudad e incluso a la vuelta 
de la esquina, sin necesidad de ir a lugares 
lejanos o requerir meses de planifi cación. 
Por ello, esta colaboración presenta desde 
soluciones de almacenamiento en la bici-
cleta y mochilas adecuadas hasta ropa y 
accesorios técnicos, un intercambio basado 
en la creencia infalible de que cuantas más 
personas descubran la alegría que supone 
estar en la naturaleza, más se benefi ciará 
el mundo.

Durante el mes de septiembre de 2021, 
BUFF renovó y anunció la colaboración con 
POW (Protect Our Winters). Ahora, los em-
bajadores de la marca también se unen al 
proyecto de POW con el fi n de luchar contra 
el cambio climático y preservar la naturale-
za. La esquiadora canadiense Dahria Beaty, 
el esquiador “freerider” suizo Laurent de 
Martin, el carismático Mathieu Maynadier 
de Francia y la snowboarder española Nú-
ria Castán forman parte de esta iniciativa y 
quieren crear conciencia para la protección 
del medio ambiente junto con BUFF y POW.
La iniciativa de sostenibilidad de la mar-
ca, DO MORE NOW, pretende inspirar a las 
personas a unirse y pasar la acción para 
conseguir un mundo mejor y un futuro sos-
tenible. Por eso, la colaboración con POW 
y su compromiso resulta especialmente 
cercano y alineado con los valores de BUFF. 
POW apuesta por soluciones de movilidad 
de bajas emisiones, incluida la creación del 
POW Pass: una campaña que promueve los 
viajes en tren dentro de Europa, además de 
hacer un llamamiento al abandono del uso 
de combustibles fósiles. Como miembros 
activos de este partnership, se pretende 
perseguir una dirección en común con otras 
empresas del mundo del outdoor y así poder 
lograr soluciones neutras para el planeta.

Fjällräven y Specialized 
colaboran para crear 
The Great Nearby

Embajadores de BUFF 
se unen al proyecto 
de POW contra el 
cambio climático

Debajo del pie, diferentes espesores com-
puestos por 3D.dots (75%) y Flat.dots (25%) 
amortiguan los impactos y proporcionan un 
agarre y una ventilación adicionales, además 
de una ligera microestimulación. Esto aumen-
ta el retorno venoso y retrasa la fatiga a medi-
da que se acumulan los kilómetros.
El efecto combinado de 3D.dots y FLAT.dots a 
lo largo del tendón de Aquiles protege contra 
la fricción y la presión al mismo tiempo que 
optimiza la ventilación. Una lengü eta ergonó-
mica en la parte trasera añade un toque de 
comodidad y estilo. La nueva gama Pro Ra-
cing Socks V4 tiene modelos específi cos para 
Trail y Bici y todos con corte alto y corto.

COMPRESSPORT lanza su nueva 
generación de calcetines 
Pro Racing Socks V4 



MEMBRANA INTERIOR
WATERPROOF

SUELA  EVA+CAUCHO
ULTRALIGERA

PROTECCIÓN SOFTSHELL 
IMPERMEABLE

Hacemos 
camino 
al andar.

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO

Más información: 966 630 052 / info@paredes.es
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Lorpen, la marca de calcetines técnicos para out-
door de referencia a nivel internacional, ha inclui-
do por primera vez calcetines de trail running he-
chos con hilos reciclados provenientes de botellas 
de plástico PET y redes de pesca en su colección 
Primavera Verano 2022.
Por un lado, está el modelo T3 Trail Running Eco 
Men&Women, un calcetín totalmente reforzado y 
muy resistente que mantiene el pie libre de am-
pollas, mientras que, por otro lado, está el modelo 
T3 Trail Running Padded Eco Men&Women, que, 
a diferencia del anterior, lleva amortiguación en 
la parte de la suela para hacer frente a las duras 
jornadas de trail running.
A nivel de materiales, Lorpen ha sustituido el nai-
lon estándar, utilizado para reforzar ciertas áreas, 
y el nailon mezclado con Lycra, que favorece la 
adaptabilidad, por nailon reciclado proveniente de 
redes de pesca. También ha sustituido el poliéster 
Coolmax por Coolmax Ecomade, confeccionado 
al 100% con botellas PET recicladas, que propor-
ciona la misma frescura duradera que se espera 
de la marca Coolmax, pero producido con un 97% 
de materiales reciclados para ayudar al medioam-
biente. Otro de los materiales que incorporan es-
tos calcetines de running es el Tencel, una fi bra 

ESSENTIAL XC WIND JACKET es el nombre 
de la novedosa chaqueta cortavientos ultra-
ligera de manga larga de 226ERS, una pren-
da muy ligera, versátil y cómoda, ideal para 
practicar running, trail running y apropiada 
para gravel, bikepacking, enduro bike, city 
bike y e-bike.
Dicha chaqueta, cuyo rango de uso ideal es 
en temperaturas de entre 5° y 20°C, tiene 
los laterales elaborados con un tejido trans-
pirable con el objetivo de asegurar una total 
expulsión de la humedad y que la piel se 
mantenga seca y fresca.
Esta novedosa chaqueta, que no es imper-
meable pero protege de las primeras gotas 
de lluvia fi na, cuenta con un bolsillo idóneo 
para guardar aquellos elementos que resul-
tan indispensables cuando sales en bicicle-
ta o a correr. Además, este bolsillo también 
sirve para guardar de forma compacta la 
chaqueta cuando no se vaya a utilizar. Tam-
bién dispone de una cremallera de doble 
carro, que se abre tanto por arriba como por 
abajo, para una mayor comodidad.

Después de 33 años, LEKI presenta un nuevo 
logo, una forma con la que la fi rma alemana 
distribuida por MD Viper comienza a desple-
gar una parte crucial de su nueva y com-
pleta identidad de marca. El desarrollo de 
la marca es el resultado de una evolución 
lógica dirigida a centrarse en lo esencial; 
transmitir y generar emociones a través de 
las vivencias y experiencias de los embaja-
dores de la marca, trabajadores y deportis-
tas. La nueva identidad de la marca se apoya 
en valores estables como la innovación y la 
máxima calidad.

226ERS apuesta por 
el textil y lanza una 
nueva chaqueta 
cortavientos

Leki cambia de imagen 

ODLO presenta su nueva colección 
de trail running SS 2022

LORPEN lanza calcetines de trail 
running hechos con hilos reciclados

de celulosa que proviene de árboles de Eucalipto 
de plantación sostenible certifi cada que ofrece un 
transporte, acumulación, expansión y secado de la 
humedad excepcional.
Cabe recordar que los calcetines de trail running 
de Lorpen combinan la tecnología T3 (tres capas 
de hilo diferentes en un mismo calcetín) y SLS 
(Selective Layer System - sistema de capas por zo-
nas), ofreciendo la gran transpirabilidad en base 
a la actividad que se va a realizar, así como una 
máxima resistencia, debido a la alta calidad de 
materiales utilizados, proporcionando un ajuste 
perfecto al pie y evitando la formación de ampo-
llas.

ODLO creó el año pasado una nueva tecnología 
para la gama de running y trail running, el tejido 
Chill Tec, que permitió a la empresa desarrollar un 
conjunto de productos perfectos para salir a los 
senderos cuando las temperaturas se disparan. 
Ahora, ODLO da un paso adelante con la presen-
tación de la nueva colección de trail running SS 
2022, con la que ofrece el mismo nivel de ren-
dimiento en sus prendas pero ha aumentado los 
materiales sostenibles. De hecho, en 2021, el 
28% de la colección de running se fabricó con 
materiales sostenibles, una cifra que ha subido 
para la temporada 2022, alcanzando el 67% del 
volumen de producción, lo que supone un gran 
paso hacia el objetivo de la marca de utilizar ma-
teriales 100% sostenibles para 2030.
Tras el lanzamiento de la primera colección ODLO 
Trail Running en 2021, la línea AXALP vuelve con 
el mismo propósito: ofrecer la mezcla adecuada 
de rendimiento y funcionalidad. La línea renovada 
ha sido probada en los senderos por atletas del 
equipo TSL, por lo que la marca ha desarrollado 
nuevas funcionalidades a una colección de trail 
running de gran éxito.
El nuevo miembro de la familia AXALP es la cha-
queta impermeable Zeroweight, fabricada con 

materiales reciclados. Esta chaqueta de 2,5 ca-
pas protege contra la lluvia y evita empaparse por 
dentro, gracias a la capacidad de transpiración de 
10.000mm, niveles excelentes para una chaqueta 
ligera (210gr). La capucha duplicada, que sigue el 
modelo de la icónica membrana Zeroweight Dual 
Dry, es totalmente ajustable para la protección 
contra los elementos del clima. Para una mayor 
ventilación, el clip en la parte delantera permite 
a los corredores abrir la chaqueta sin riesgo de 
que se agite, mientras que el doble ajuste en el 
dobladillo proporciona el ajuste perfecto. Además, 
es totalmente transportable y fácil de guardar en 
la mochila.
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SCOTT amplía los colores 
de su línea RC de asfalto

RUNNING

Gracias a su construcción de malla abierta en la espalda y te-
jido ligero por delante, la camiseta de manga corta SCOTT RC 
Run es un diseño de grandes prestaciones. Su corte ergonó-
mico fácilmente reconocible y su diseño facilitan la visibilidad 
durante las carreras. Garantiza una gran una transpirabilidad, 
secado rápido para mayor confort. Incorpora apliques de malla 
en la espalda para facilitar la circulación del aire, costuras de 
los hombros desplazadas para evitar puntos de compresión al 
portar mochila y logotipos refl ectantes. Producto Re-source

Las Speed Carbon RC son una nueva generación 
de zapatillas para carreras en asfalto. Fruto de 
diez años de I+D, Scott ha creado sus zapatillas 
de carreras en asfalto más veloces hasta la fecha. 
Una placa de carbono CARBITEX DFX, la espuma 
cinética ligera y nuestra geometría rocker ER2 
componen unas zapatillas de competición ligeras 
y efi cientes que te devuelven una mayor parte de la 
energía que aplicas. Así podrás correr más rápido 
durante más tiempo.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carre-
ras. Gracias a sus logotipos refl ectantes y su corte deportivo, este 
pantalón corto con hendiduras RC Run de presenta una imagen 
espectacular. El calzoncillo/braguita interior de malla elástica 
garantiza comodidad en las series de velocidad. El dobladillo pe-
gado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan 
las prestaciones funcionales de un diseño impecable.

CAMISETA 

DE MANGA CORTA RC RUN

SPEED CARBON RC

PANTALÓN CORTO RC RUN
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TRAIL RUNNING (ACCESORIOS)

La marca suiza mejora año tras año la funcionalidad 
de sus productos para dar respuesta a las 
necesidades de los corredores más exigentes

La mochila Trail RC Ultimate TR’ 5 es tu arma secreta para carreras de trail. Gracias a su diseño 
de chaleco ergonómico fabricado en tejido superligero, podrás llevar contigo todo lo que ne-
cesitas con un peso mínimo: parte frontal elástica, bolsillos traseros y delanteros, dos bolsillos 
para bidones estratégicamente situados, anclaje ajustable para bastones y el espacio justo 
para llevar encima lo esencial y subir a lo más alto en la competición. Incorpora silbato de se-
guridad, dos bidones SCOTT ULTRA de 500 ml con abertura ancha de 42 mm (24 g por bidón), 
anclaje ajustable para bastones con 2 opciones de fi jación (los dos juntos en diagonal en el 
centro de la espalda, o en vertical cada uno en un tirante de la mochila) y logos refl ectantes. 
Disponible en tres tallas diferentes: XS/S, M y L/XL.

Tras su presentación en 1989, vuelven las gafas de sol Sport Shield con un diseño supe-
rior. El nuevo formato integra tecnologías modernas y un diseño vintage que saca el máxi-
mo provecho de estas gafas icónicas. Incorpora refuerzo nasal ajustable antideslizante, 
lentes intercambiables con protección frente a impactos y montura SCOTT Fusion. Ofrece 
un campo de visión máximo y lentes con protección frente a impactos. Lentes Precision 
Optics SCOTT con protección contra rayos UV 100.

El bastón SCOTT RC recoge el legado de conocimientos técnicos de SCOTT tanto en bas-
tones como en carbono. ¿El resultado? El mejor bastón ligero para ascensos en carreras 
de montaña, que incluye una novedosa empuñadura deslizante para ajustar con solo 
dos dedos la altura de la dragonera S-Lite RC en función de la pendiente de ascenso. 
Construidos en tubo de carbono de 16 mm de diámetro, incorporan empuñadura desli-
zante, discos intercambiables S3.4 y S3.9 y sdaptador de PA para verano con punta de 
carburo. Pesa 150 gr.

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

MOCHILA SCOTT TRAIL RC ULTIMATE TR’ 5

GAFAS DE SOL SCOTT SPORTS SHIELD

BASTÓN RC RUN

BASTÓN RC 3-PART

Disponible en tres tallas diferentes: XS/S, M y L/XL.

en bas-
arreras 
on solo 
scenso. 
a desli-
unta de 

E
d
é
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v
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FIVE TEN apuesta por 
la funcionalidad sostenible

FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN 

FIVE TEN GLORY 

FIVE TEN BRAND OF THE BRAVE 

Esta zapatilla de MTB de adidas Five Ten pone a tu servicio la mejor experien-
cia aventurera con una combinación de pedaleo efi ciente y pisada cómoda. 
La suela de goma Stealth® Marathon te proporciona una adherencia óptima en 
terrenos escarpados. Presenta un diseño menos rígido que la versión profesional, 
con una parte superior ligera, transpirable y muy resistente, y una mediasuela de 
EVA ligera con amortiguación que te permiten explorar sin obstáculos. La puntera 
resistente a los impactos y los refuerzos de gran resistencia al desgaste maximizan 
la protección y la durabilidad del calzado. Incorpora cierre de cordones con correa 
de velcro. El 25% de los componentes utilizados para fabricar la parte superior se ha 
confeccionado con al menos un 50% de material reciclado.

Esta camiseta Five Ten de corte clásico y cuello redondo de canalé presenta un diseño estam-
pado perfecto para montar en bici, ir a la ofi cina o pasear por la ciudad. Se ha confeccionado 
en un tejido de algodón fabricado de forma sostenible y ayudan a acabar con los residuos plásticos. 
Punto simple 70% algodón / 30% algodón reciclado.

Este pantalón corto de corte clásico para ciclismo de montaña te acompaña durante toda la jor-
nada. Su diseño ultraelástico te permite pedalear y salir con tus amigos con el mismo nivel de 
comodidad. Los dos bolsillos laterales con cremallera te permiten tener tus cosas siempre a mano y la 
cintura ajustable te ofrece un ajuste perfecto. Incorpora bragueta frontal con cremallera y cierre de botón 
a presión, cintura con cordón ajustable y trabillas para el cinturón y estampado de silicona de Brand of 
the Brave en la parte interior de la cintura. Dobby 90% poliéster reciclado / 10% elastán.

La nueva colección de la marca destaca por su tecnicidad, su confort, su 
versatilidad y sus diseños, apostando, cada vez más, por materiales reciclados



CREATED
FOR
ADVENTURE.
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ADIDAS TERREX marca 
el ritmo en la montaña

Esta camiseta de running adidas presenta un panel de malla en la espalda diseñado para ofre-
certe la comodidad que necesitas cuando corres con tu mochila de hidratación. La tecnología 
transpirable AEROREADY favorece la ventilación y te permite concentrarte en tus objetivos. Los detalles 
refl ectantes te hacen más visible en condiciones de poca luz.  Se ha fabricado con un hilo que con-
tiene un 50% de Parley Ocean Plastic, un material reciclado a partir de residuos plásticos recogidos 
en islas, playas y comunidades costeras evitando que contaminen nuestros océanos. Esta prenda 
contiene, al menos, un 40% de material reciclado en total.

• Corte clásico 
• Cuello redondo 
• Punto 100% poliéster reciclado 
• Tejido suave 
• Tecnología transpirable AEROREADY 
• Malla transpirable en la espalda para llevar cómodamente la mochila de hidratación

Ponte esta zapatilla de trail running de adidas y asciende a la cumbre con total 
comodidad y confi anza. La parte superior de malla técnica elástica te ofrece una gran 
sujeción y ventilación. Su diseño versátil y divertido es perfecto para recorrer las monta-
ñas y las calles de la ciudad. La mediasuela ultraligera te proporciona amortiguación en 
cada pisada, ya sea en una carrera de 5 kilómetros o una excursión durante todo el día.

• Cierre de cordones 
• Parte superior de malla técnica muy resistente al desgaste 
• Lengüeta perforada 
• Tecnología de sujeción 
• Pro-Moderator 
• Tecnología de amortiguación Lightstrike

Este pantalón corto de trail running adidas presenta un tejido transpirable AEROREADY que mantiene 
la piel seca y un forro interior que garantiza una sujeción óptima durante la carrera. Cuenta con un 
pequeño bolsillo en la cintura para las llaves o el DNI y trabillas para los bastones para cuando necesites 
tener las manos libres.

• Corte ajustado 
• Cintura elástica con cordón 
• Tejido técnico 100% poliéster reciclado 
• Braguita interior de malla elástica 
• Tejido transpirable AEROREADY 
• Bolsillo con diseño antirrebote en la cintura y trabillas para los bastones

CAMISETA AGRAVIC > 

< SHORT AGRAVIC 

TERREX AGRAVIC FLOW 2 > 

Este pan
la piel s
pequeño
tener las

• Corte a
• Cintura
• Tejido t
• Bragui
• Tejido t
• Bolsillo

< SH

ología
talles
con-
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enda 

Funcionalidad, confort, protección, tecnicidad y estilo son 
las grandes bazas de una colección diseñada para maximizar 
el rendimiento de las trail runners más exigentes
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La ligereza es clave para mantener los pies frescos en los días calurosos. Estos calcetines 
de running adidas Terrex te ofrecen la comodidad que buscas en las carreras de trail. El tejido 
ligero y transpirable con tecnología HEAT.RDY favorece la ventilación para combatir la humedad 
y el calor. Este producto se ha fabricado con diferentes materiales técnicos y contiene al menos 
un 60% de material reciclado. Su objetivo es plantear otra solución más que ayude a eliminar los 
residuos plásticos.

• Largo clásico  
• 57% poliéster reciclado / 47% nailon reciclado / 3% elastán 
• Tejido ultraligero y muy transpirable 
• Diseño elástico que envuelve el pie 
• 3 bandas en el arco plantar

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento. Este cortavien-
tos de adidas Terrex presenta un diseño ligero y transpirable que te permite seguir avan-
zando a buen paso y con confi anza. Windweave adapta la densidad del tejido para hacerlo 
más transpirable y resistente al viento donde más se necesita.  Incluye detalles refl ectantes y 
puede plegarse y guardarse en su propio bolsillo de malla.

• Corte entallado 
• Cierre de cremallera y capucha ajustada 
• Ripstop 100% poliéster 
• Tejido transpirable 
• Bolsillo con cremallera en el pecho 
• Puños elásticos y dobladillo parcialmente elástico

Esta gorra de adidas Terrex luce un diseño ligero de cinco paneles que te permite afrontar el 
calor en las carreras de trail o las rutas de senderismo. La tecnología transpirable AEROREADY 
y los paneles de malla favorecen el fl ujo de aire para maximizar la comodidad y la frescura. El cie-
rre en la nuca ofrece un ajuste a medida. Este producto se ha fabricado con diferentes materiales 
técnicos y contiene al menos un 60% de material reciclado. Su objetivo es plantear otra solución 
más que ayude a eliminar los residuos plásticos.

• Dobby 90% poliéster reciclado / 10% elastán 
• Paneles de malla 
• Tecnología transpirable AEROREADY 
• Visera plana

 < CALCETINES TRAXION HEAT.RDY 

GORRA AEROREADY > 

CORTAVIENTOS AGRAVIC >

Este chaleco de trail running adidas Terrex presenta un sistema de almacenamiento de fácil 
acceso y un diseño transpirable para que te concentres solo en tu zancada. Sus seis bolsillos 
mantienen el bidón de agua, las barritas energéticas y el resto de la equipación siempre a mano. El 
bolsillo impermeable con cremallera ofrece un lugar seguro donde guardar tus llaves, identifi cación o 
teléfono. Los detalles refl ectantes y el silbato de emergencia te brindan la tranquilidad que necesitas 
cuando corres al aire libre.

• Cierre frontal con cordones 
• Interlock 79% poliéster reciclado / 21% elastán 
• Diseño ligero y transpirable 
• Seis bolsillos frontales y un bolsillo lateral impermeable con cierre de cremallera 
• Bolsillo trasero con cierre de botón de presión

< CHALECO TRAIL RUNNING
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Confort, protección, estilo y 
funcionalidad definen las nuevas 
propuestas de MAMMUT

Sertig Low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para 
tu estilo de vida activo. La resistente entresuela de EVA le da a la za-
patilla unas propiedades de amortiguación extraordinarias. La suela 
con la mezcla de goma MAMMUT Swiss Design proporciona un aga-
rre en el que puedes confi  ar, se trata de Una zapatilla estable, có-
moda y con estilo que ofrece una excelente relación calidad-precio. 
Hecha éticamente. Suela: EVA wedge Peso:  330g. Tallas: 6.5 – 12.5 
UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

Zapatillas de fast-hiking de uso polivalente con corte bajo y muy 
fl exible para moverte por todo tipo de terreno con ellas. Lengüeta 
Gore-Tex® fl exible. Tejido lateral de malla ventilada. GORE-TEX Per-
formance Comfort®. Suela Michelin® Trail Cleat. Puntera reforzada 
de TPU.  Peso: 370 g (H) y 310 g (M) . Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 
3.5 – 8.5 UK (M)

Sapuen High Gore-Tex® es la elección correcta para todo tipo de 
terreno. MAMMUT® Flextron Technology™aporta un movimiento del 
pie más natural, mientras que MAMMUT Georganic 3D Technology® 
garantiza el máximo confort. Todos los componentes en contacto 
con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras 
que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una entrada fácil. 
Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

Sapuen Low Gore-Tex® es una versátil zapatilla de senderismo para 
todo tipo de terreno. MAMMUT Flextron Technology®aporta un movi-
miento del pie más natural, mientras que MAMMUT Georganic 3D Te-
chnology® garantiza el máximo confort. Todos los componentes en 
contacto con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, 
mientras que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una fácil 
entrada. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M).

SAPUEN LOW GTX M/W

SAPUEN HIGH GTX M/W

SAENTIS LOW GTX M/W

SERTIG III LOW M/W
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Relájate, desestrésate. Todo el mundo sale a la naturaleza 
a reconectar consigo mismo. Sal ahí fuera con la colección 
Hiking de Mammut. Cálmate y experimenta la sensación que 
solo tienes cuando estás al aire libre.

RECONECTA 
CON LA 
NATURALEZA

M A M M U T. C O M
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DOLOMITE: máximo 
rendimiento con ADN italiano

Zapatillas de senderismo ligero y senderismo rápido. Es impermeable, transpirable y garantiza un excelente aislamiento y un gran 
agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  
El corte, ligero y fl exible, está confeccionado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana 
Gore-tex Extended Comfort. La entresuela es de EVA moldeada e incorpora plantilla de inyección de PP de 3 mm y Dolomite Wrapping System, 
una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de ganchos superiores para una regulación 
ajustable y puntera de goma. Esta disponible en tallas 6-12 UK y pesa 500 gr.

La versión Low es perfecta para senderismo ligero, senderismo rápido y trekking. El corte, ligero, fl exible y transpirable, está confeccio-
nado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort. 
La entresuela es de EVA de 2 densidades que asegura una amortiguación y una estabilidad superiores, e incorpora plantilla de inyección de PP 
de 3 mm y Dolomite Wrapping System, una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de 
ganchos superiores para una regulación ajustable y puntera de goma. Ofrece un gran agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a 
su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  Está disponible en tallas 6-12 UK y pesa 415 gr.

CRODA NERA HI GTX

CRODA NERA 

Protección, confort, ligereza, transpirabilidad y agarre definen 
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana
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dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL
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TECNICA revoluciona 
el ajuste y el confort

Las magma están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de monta-
ña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y cómoda. 
La parte superior y la plantilla de magma están preformadas alrededor una horma 
anatómica específi ca para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora 
una plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado 
para mejorar ajuste de precisión. el forro gore-tex® proporciona la combinación defi -
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

Al igual que sus predecesoras son unas fantásticas zapatillas con o sin GORE-TEX que 
te permitirán recorrer todos los rincones de la montaña de forma cómoda y segura ya 
que caminar y correr en terrenos difíciles y variables requiere de un nivel superior de 
comodidad y sujeción segura del pie. La parte superior y la plantilla de MAGMA están 
preformadas alrededor de una horma anatómica específi ca para brindar una gran sen-
sación y un ajuste perfecto, nada más sacarlo de la caja. Este ajuste anatómico también 
proporciona un mayor soporte en el medio pie y sujeción del talón. Suela Vibram® Lite-
base con Megagrip.

MAGMA MID S GTX

Bota de piel o sintética que permite ir por cualquier terreno montañoso de forma cómoda 
gracias de nuevo a su tecnología CAS que permite la personalización del calzado. No solo 
eso, si no que TECNICA sigue innovando para que cada consumidor se sienta totalmente 
cómodo con la bota, atendiendo de manera personalizada sus necesidades. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado para 
mejorar ajuste de precisión. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar 
a duda la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un 
calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores 
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de 
cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un antes 
y un después, en el calzado de montaña.  El corte es de Streetch de alta resistencia a 
la abrasión con láminas de TPU y membrana Gore Tex® Extend Confort. Suela Vibram® 
con componente Arctic grip. 

MAGMA MID

FORGE WINTER GTX

MAGMA
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Esta bota media de trekking con horma personalizable garantiza máxima comodidad y pre-
cisión. En este modelo TECNICA también cambia el concepto de horma existente, creando 
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al 
pie de cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un 
antes y un después, en el calzado de montaña.  Incorpora mediasuela de 2 capas de EVA y 
una capa de TPU, suele Vibram Megagrip y membrana Gore Tex® Extend Confort.

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera 
y fl exible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. 
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, mediasuela 
Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA MID GTX

La marca sigue marcando el camino en confort
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear 
hormas personalizables para garantizar un ajuste perfecto. 

La zapatilla perfecta para los excursionistas. PLASMA S GTX es sutil, fl exible, ágil y ultra có-
moda, al mismo tiempo que ofrece una increíble tracción y apoyo, incluso en los senderos 
más técnicos. Diseñado para aquellos que prefi eren la movilidad sobre el tobillo y quieren 
moverse más rápido con zapatos ligeros para largas distancias. El último diseño anatómico, 
superpuesto y el encaje autoblocante hacen que el ajuste sea perfecto. Utilizando el C.A.S. 
Forrado con Gore-Tex® Extended Comfort para el máximo nivel de transpirabilidad e imper-
meabilidad. Exclusiva suela Vibram® con compuesto Megagrip para un agarre similar en 
terrenos rocosos y húmedos.

Al igual que su predecesora se trata de una bota muy competitiva en cuanto a calidad 
y precio que por supuesto sigue siendo ligera y fl exible que proporciona una excelente 
sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. Incorpora corte de piel que ofrece una 
gran resistencia, membrana Gore-Tex Extenden Comfort, mediasuela Die Cut EVA y sue-
la Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA S GTX

KILIMANJARO II GTX

MAKALU IV GTX
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KARI TRAA 
encumbra a la mujer deportista

Para la colección SS22 presenta en su gama OUTDOORSY para la mujer aventurera.  Una gran variedad de modelos dependiendo de la acti-
vidad a realizar, desde las prendas más técnicas a las más polivalentes, siempre con el ánimo de ser diferentes y pasarlo bien al aire libre.  
No se trata de competir, ni alcanzar mejores marcas, sino de disfrutar.  Además,  la marca enfatiza su compromiso con la sostenibilidad con 
prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados y prescindiendo de tratamientos químicos que perjudican al medio ambiente.  

Camiseta manga corta y cuello de pico. Costuras planas, tejido super ligero en 
mezcla Lyocell y lana merino.  Mesh en áreas estratégicas para favorecer la trans-
pirabilidad.  

Unos shorts outdoor cómodos, tejido 
elástico, de secado rápido y transpira-
ble. Bolsillos laterales con cierre.

Corta vientos con capucha y media cremallera, 
bolsillo en el pecho, detalles refl ectantes.  Ajuste 
en la cintura y mangas con elásticos para pro-
teger la entrada de frío.  Fabricado en poliéster 
reciclado. 

Falda con malla interior, cintura ajustable.  Tejido elástico y de secado rápido.  Bolsillo lateral con cre-
mallera.

OUTDOORSY

VOSS LIGHT TEE >

< MOLSTER SHORTS

< VILDE WIND ANORAK

ANE SKORT >

Mallas outdoor, con bolsillos con cremallera, costu-
ras planas y construcción ergonómica para una co-
modidad total.  Refuerzo en las áreas estratégicas.  
Bolsillo lateral para móvil, cintura ajustable.  Está 
fabricado en un 80% en poliéster reciclado.

SANNE TIGHTS >
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En su línea ENERGY, la marca presenta prendas para training y running con la misma fi losofía. El sello KARITRAA está presente en estampados, 
combinaciones de color… para disfrutar con prendas cómodas, funcionales y diferentes.

ENERGY

La marca noruega de mujeres para mujeres sigue apostando fuerte por 
deportes como el outdoor, el training o el running con sus nuevas gamas 
OUTDOORSY y ENERGY. Y lo hace, además, con una producción que favorece 
la sostenibilidad en cada colección que presenta.

Chaqueta corta vientos .  Cuello alto adjustable, al igual que la cintura.  Bolsillos laterales con cremallera.  Tejido con 
tratamiento de repelencia al algua.  Logo refl ectante.  Fabricada en su totalidad en poliéster reciclado.

Un top con diseño sutil totalmente transpirable.  Espalda de 
nadador, costuras planas, bandas elásticas anchas para una 
total comodidad.

Malla con todos los detalles para cualquier tipo de entrenamiento.   
Detalles refl ectantes, construcción ergonómica con inserciones de 
mesh para una óptima ventilación, cremallera y silicona en tobillo.  
Pequeño bolsillo en la parte lumbar, cintura ajustable. Disponible 
en versión pirata.

SIGNE WIND JACKET >

< VILDE TOP

< LOUISE TIGHTS 

Mallas de cintura alta, construcción ergonómica, 
costuras planas y alta compresión para la realiza-
ción de cualquier tipo de entrenamiento.

VILDE TIGHTS >

Camiseta con diseño relajado, mangas ranglan.  Fabricada en un material reciclado con componente de viscosa 
que la hace agradable al tacto y con caída.

VILDE TEE >
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adidas y las especialistas
ganan terreno

La imagen de marca y de empresa en el sector deportivo español es 
una de las cuestiones fundamentales que Sport Panel analiza cada 

año desde 1988. Este estudio se basa en el tratamiento de la infor-
mación obtenida a partir de la opinión de propietarios de comercios 
y de responsables de compra de los principales grupos y cadenas 
(el informe se realiza siguiendo el método Panel sobre una muestra 
estadísticamente representativa, con un nivel de confi anza del 95% y 
un margen de error del +/-3,2% en variables cualitativas). Este estu-
dio tiene como fi nalidad analizar la evolución de la imagen de marca 
utilizando para ello el análisis en profundidad de los 31 productos 
considerados básicos dentro del sector deportivo. Paralelamente, se 
analiza la imagen comercial de las empresas proveedoras. 

LOS LÍDERES EN IMAGEN CORPORATIVA
La clasifi cación de “Imagen corporativa del año 2021” se ha efectua-
do a partir de las respuestas de los detallistas en base al valor medio 
de una puntuación entre 0 y 10 para los siguientes temas: Red de 
Ventas, Puntualidad en el Servicio, Corrección de Pedidos, Servicio 
Post-Venta, y Relación Comercial.  En este último estudio, la empresa 
con mejor Imagen ha sido Import Arrasate, seguida de Brooks Spain y 
BM Sportech. Las cinco primeras posiciones las completan el Grupo 
J’Haqyber y Dc Shoes.  El Top 10 lo completan 5 compañías habitua-
les en las primeras posiciones: Vioer, Original Buff, Megasport, Le Coq 
Sportif España y Merrell España.  

IMAGEN DE MARCA POR LÍNEAS DE PRODUCTO
En el estudio de la imagen de marca se han escogido las marcas 
líderes por líneas de  producto, tal y como se contempla en el primer 
cuadro de la derecha. La primera columna (Líder) indica la marca que 
en más ocasiones ha sido citada como la mejor marca, mientras que 
la columna Global hace referencia a la marca que más veces  aparece 
entre las tres primeras posiciones
Analizando la columna que hace referencia al Global es importante 
destacar las muchas categorías en las que Nike ha perdido el lideraz-
go respecto al año pasado, y casi siempre en detrimento de adidas. 
La razón de este cambio hay que buscarla, probablemente, en la es-
trategia DTC de la marca americana. En calzado, Nike sigue liderando 
dos categorías, Baloncesto y  fi tness, pero pierde el liderato en seg-
mentos tan importantes como el Runnning (Asics), el Fútbol (Adidas) 
o el casual (Adidas). En las otras categorías de calzado, dominio de 
las especialistas: Asics lidera el ranking en pádel; Salomon lo recupera 
en Trail running y repite en outdoor, Joma en fútbol sala; Converse en 
lonas; Vans en calzado skate... 
En textil, más de lo mismo: Nike cede el liderato en tennis/pádel y en 
réplicas a adidas y lo mantiene en fi tness. En n textil casual (la cate-
goría estrella del textil) la alemana adidas se mantiene por segundo 
año en lo alto del ránking. En equipaciones, un año más, la marca es-
pañola Joma su sitúa como líder y en baño competición Arena vuelve 
a situarse primera por delante de Speedo. En cuanto al textil oudtoor 
Ternua repite en lo alto del ránking, superando a The North Face, que 
sí lo lidera en esquí. Respecto a los balones, adidas logra el liderato 
en fútbol mientras que Joma lo hace en fútbol sala. En baloncesto 
Spalding domina el ranking. Finalmente, en deportes de raqueta, Ba-
bolat manda un año más en tenis, y en pádel Bullpadel repite en el 
primer puesto.

IMAGEN DE MARCA 
POR LÍNEAS DE PRODUCTO

Nike cede el liderato en varias categorías clave por “culpa”, 
probablemente, de su firme apuesta por el DTC 
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Respecto a la imagen de marca global, en función del número total 
de respuestas obtenidas para cada marca en el conjunto de los 31 
productos básicos del comercio, la que cuenta con mayor poder de 
penetración es, por novena vez consecutiva, adidas.  Ello se debe 
principalmente a la fuerza multiproducto de la marca alemana, es 
decir, gracias a su posición de liderazgo en las principales líneas. 
Como en el ranking del año anterior, Nike se sitúa segunda, aunque 
más alejada de la alemana, probablemente penalizada por su es-
trategia DTC. Joma, Puma y Asics vuelven a cerrar el Top 5, como en 
los últimos tres años. La cuarta posición de la alemana Puma, que 
sigue consolidándose, confi rma el fuerte crecimiento logrado en los 
últimos años. Babolat, New Balance, Munich, Champion y Salomon 
cierran un Top 10 en el que se confi rma la recuperación de las mar-
cas vinculadas al sportwear y, también, de las especialistas.

Si nos centramos en la imagen de marca por familias, veremos cómo en calzado deportivo adidas se coloca de nuevo este 2021 al frente del ranking, por delante 
de Nike que, como en la imagen de marca global, se aleja considerablemente de la alemana. Joma repite en la tercera posición, aunque a mucha distancia de 
las dos grandes multinacionales. Asics y Puma cierran las cinco primeras posiciones. En cuanto al subsector de la confección deportiva, el dominio  es, también, 
de la alemana adidas, que se distancia todavía más de Nike. La alemana Puma sigue creciendo y se consolida, también en este ranking, como tercera marca, 
seguida de Joma y Champion, que este se cuela entre las cinco primeras. Finalmente, en lo que respecta a la rentabilidad, repiten las cinco de 2020 aunque 
con cambios de posición: Puma vuelve a confi rmar su gran momento y lidera el ránking, pero este 2020 le siguen Skechers -que escala una posición- y adidas, 
mientras que Joma se sitúa cuarta y Nike repite en la quinta posición.

En cuanto a las marcas con mayor perspectiva de crecimiento, los datos 
de este año vuelven a confi rmar los excelentes resultados que está obte-
niendo Puma que, por primera vez, se sitúa en lo alto del ránking. Su fi rme 
apuesta por el lifestyle y el fútbol y su estrategia comercial, han tenido 
mucho que ver en esta escalada hasta la primera posición. Segunda es 
adidas, que un año más vuelve a superar a Nike, a la que le cuesta cada 
vez más recuperar su tradicional liderato. La estrategia DTC de la marca, 
sin duda, representa un freno en las respuestas del comercio. A las tres 
grandes multinacionales les sigue Skechers, cuarta otra vez, y en quinta 
posición un año más la española Joma. El Top 10 lo cierran Champion, las 
especialistas Hoka One One, Ternua, Patagonia (que repite por segundo 
año en la parte alta del ránking), New Balance y Brooks.

MARCAS CON MEJORES PERSPECTIVAS

RANKING DE IMAGEN DE MARCA 2021

IMAGEN DE MARCA GLOBAL CALZADO

IMAGEN DE MARCA

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para cada marca 
en el conjunto de los 31 productos considerados básicos del comercio y su porcentaje 
respecto al total de citas. No incluye productos de esquí.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para cada 
marca en el conjunto de los segmentos de calzado deportivo y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca en el conjunto de los segmentos de confección y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca del comercio y su porcentaje sobre el total de respuestas (comercios).

IMAGEN DE MARCA POR CATEGORÍAS

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN:
93 253 03 11- estudios@sportpanel.es

IMAGEN DE MARCA GLOBAL TEXTIL
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DATA PADEL 
cumple cinco años de éxitos 
y se internacionaliza

El panel on-line DATA PADEL, la innovadora pla-
taforma colaborativa online que la compañía 

especializada en estudios de mercado Sport Pa-
nel lanzó ahora ya hace 6 años para analizar las 
ventas sell-in en el universo pádel, sigue sumando 
marcas, nuevos productos y, además, se interna-
cionaliza para, ahora que el pádel está ganando 
tanto terreno a nivel internacional, tener una visión 
mucho más amplia -y defi nida- de lo que represen-
ta este deporte. Tras sumarse a esta iniciativa las 
principales marcas líderes en palas y pelotas, la 
herramienta añadió hace dos años tres categorías 
de calzado (Hombre, Mujer y Niño) en sus paráme-
tros de análisis, a los que en breve se sumarán los 
paleteros/mochilas. Y para ampliar, todavía más, 
este análisis exhaustivo de las ventas, la innovado-
ra plataforma incorporará, ahora, los datos de pis-
tas e instalaciones de pádel (datos nacionales e 
internacionales, con entrada de datos trimestral, y 
tanto pistas terminadas como pedidos en cartera).

LA INFORMACIÓN ES PODER
Este innovador panel on-line totalmente automa-
tizado -ideado y desarrollado por SportPanel- fue 
promovido en el año 2016 por las ocho principa-
les marcas del mundo del pádel para, de una vez 
por todas, tener datos concretos y fi ables sobre las 
ventas sell-in de las marcas de la industria del pá-
del en España y, también, a nivel mundial. 
El panel proporciona a los usuarios el tamaño del 
mercado en unidades, el valor en euros, el precio 
medio por las principales franjas de precios defi ni-
das y la posición de la cuota de mercado. Esto es 
posible con la introducción de los datos, por parte 
de las marcas, a través de una plataforma cola-
borativa online segura y con una confi dencialidad 
del 100%. Los datos y estadísticas de mercado 
resultantes se proporcionan a través de la platafor-
ma a todos los participantes.
El panel online DataPadel cuenta con la participa-
ción de las principales marcas del mundo de palas 
y pelotas de pádel, calzado y, en breve, instalacio-
nes. Y aunque la representatividad de los datos 
es muy alta, tanto en unidades como en volumen 
(por encima del 80%), el panel sigue abierto a 
todas las marcas, incluyendo a las marcas de la 
distribución. De hecho, una de las últimas grandes 
incorporaciones ha sido de la de Kuikma (Deca-
thlon), una marca que por su cuota de mercado es 

fundamental a la hora de dimensionar el mercado.
Las marcas adheridas proporcionan sus datos de 
ventas a nivel mayorista en valor y volumen por 
país, seis franjas de precio y cuatro temporadas 
al año. Q1 (ventas del primer trimestre del año) 
Q2 (ventas del segundo trimestre) Q3 (ventas del 
tercer trimestre) Q4 (ventas del cuarto trimestre). 
Las marcas que formen parte DataPadel tendrán 
acceso a la información contratada y facilitada por 
el panel. Cada marca podrá acceder a los datos 
globales y los referentes a su propia marca vs el 
mercado.
Las subcategorías de productos (palas, pelotas y 
calzado) están claramente defi nidas en el sistema 
y las marcas deben introducir sus cifras utilizan-
do los parámetros defi nidos en una nomenclatura 
para permitir informes consistentes. 
Desde este 2022, se darán, también, las cifras pon-
deras al sell-out, y cada marca participante conta-
rá con un cuadro de mandos personalizado para 
poder ver, rápida y fácilmente, las principales cifras 
obtenidas además de todos los cruces posibles de 
las variables analizadas, así como todos los datos 
evolutivos.
Otra de las novedades de este año 2022 es que se 
facilitará a las marcas que lo deseeen una plantilla 
-en formato CVS- para que puedan volcar los datos 
de forma automática en la plataforma. El sistema 
de importación, tanto manual como automático, 
es completamente seguro y los datos están en-
criptados.

Tras arrancar analizando las ventas de palas y pelotas, el proyecto incluyó 
en su último estudio al calzado. El próximo paso es integrar, este 2022, las 
ventas de pistas/instalaciones

Este innovador panel 
on-line ideado y 
desarrollado por 
SportPanel fue 
promovido en el año 
2016 por las principales 
marcas del mundo del 
pádel para, de una vez 
por todas, tener datos 
concretos y fiables sobre 
las ventas sell-in.

UN PRIMER PASO CLAVE PARA EL PÁDEL
La puesta en marcha del ambicioso proyecto DATA 
PADEL fue el germen de la creación del CIP, el Clús-
ter internacional del Pádel, pues fue en las primeras 
reuniones para defi nir las características de esta pla-
taforma de análisis de datos donde las principales 
marcas del pádel se dieron cuenta de la importancia 
de estar unidas bajo una única asociación, sólida y 
fuerte. Así empezó a gestarse la que hoy por hoy es 
la asociación internacional más representativa de la 
industria del pádel, con una amplísima representa-
ción de los principales players de este universo tal y 
como se puede ver en el siguiente artículo.





A fecha de hoy, el CIP cuenta con más de 60 
empresas asociadas, entre las que 
se encuentran los principales líderes 
de la industria, tanto de palas y pelotas, 
como de instalaciones y servicios

asociacionismo54

El pádel avala un CIP 
que sigue sumando fuerzas

sólida al unir y agrupar a las principales empresas 
especialistas del sector. A fecha de hoy, el Clúster 
cuenta con más de 60 empresas asociadas  -re-
presentando a más de 80 marcas- , entre las que 
se encuentran los principales líderes de la indus-
tria de palas, pelotas, textil, calzado y accesorios 
y los principales fabricantes mundiales de insta-
laciones, además de otras empresas de referencia 
del universo del pádel. Entre todos estos asociados 
facturan más de 620 millones de euros y dan em-
pleo a 1.337 personas.

UN OBJETIVO MUY BIEN DEFINIDO
El CIP, que comenzó a coger forma ahora hará 
un año y medio, nació con un objetivo muy claro: 
aglutinar a todos los actores del mundo del pádel 
bajo un clúster de ámbito internacional que pu-
diera actuar como Lobby, representando y defen-
diendo los intereses profesionales y empresariales 
ante todo tipo de organismos. Y a día de hoy queda 

El pádel está atravesando el que, probablemen-
te, sea su mejor momento desde que hace 45 

años aterrizara en España. Tras dejar atrás, hace 
muchísimos años, su imagen un tanto elitista -por 
sus orígenes- el pádel no ha dejado de crecer en 
los últimos 10 años. Su aventura ha estado repleta 
de contratiempos y baches -algunos por el exce-
sivo crecimiento que ha tenido- pero ahora, con 
un mercado nacional relativamente ordenado (a 
pesar de la excesiva oferta que sigue habiendo) 
y la gran asignatura pendiente superándose -la 
internacionalización- su margen de recorrido es, 
simplemente, espectacular. Y es en este contexto 
de optimismo, de euforia y de confi anza absoluta 
en el futuro de este deporte, cuando se hace más 
necesaria que nunca la consolidación del recién 
creado -hace apenas un año y medio- Clúster In-
ternacional del Pádel (CIP). Su excelente acogida 
confi rma que el pádel ha entendido que su futuro 
pasa por tener una asociación fuerte que una al 
sector… y le defi enda cuando toque. Y ahora toca.
El pádel, lo hemos dicho, vive un gran momento. 
Pero más allá de disfrutar del presente, también 
hay que pensar en el futuro. Y en ese futuro, que 
invita al optimismo pero que también puede tener 
muchos baches, es importante tener a alguien 
que nos represente. En la corta historia del pádel 
ha habido muchos intentos de sumar fuerzas (a 
veces, incluso han coexistido dos asociaciones a 
la vez, como el CEIP y la AIPP) pero nunca se han 
consolidado. Ahora, por primera vez, parece que 
el sector mira hacia la misma dirección. El CIP ha 
logrado unir a proveedores de palas, textil y acce-
sorios con los principales instaladores de pista o 
con reconocidas empresas de servicio, y ese es un 
logro que hay que celebrar y, sobre todo, que hay 
que aprovechar. 
Acabar de reordenar el mercado interno y, sobre 
todo, afrontar con garantías y con solidez la fuerte 
internacionalización que ya ha comenzado, son 
dos argumentos de peso para que todo el sector 
apueste -y trabaje- para la consolidación del Clús-
ter. El pádel tiene que dar, sí o sí, un paso al frente. 
Los retos mayúsculos a los que se enfrenta obligan 
a tomar medidas. A empezar a pensar más en el 
segmento que en los intereses particulares.  

UNA GRAN REPRESENTATIVIDAD
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
El Clúster Internacional del Pádel ha conseguido, 
en un tiempo relativamente rápido, una base muy 

bastante claro que este objetivo de representativi-
dad está más que alcanzado. Cualitativa y cuanti-
tativamente.
Además de actuar como un Lobby, las prioridades 
del clúster se van a centrar en fomentar la prácti-
ca deportiva de este deporte, promover y fomentar 
su internacionalización, promover el pádel como 
deporte olímpico y potenciar la sostenibilidad en 
todos los ámbitos de actuación. También será 
prioritario impulsar iniciativas internacionales 
para posicionar a las empresas en mercados de 
referencia, así como atraer a empresas de otros 
países para colaborar con el clúster y generar si-
nergias. Y todo ello sin olvidarse de trabajar para 
que el pádel se gestione desde la buena práctica 
en todos sus procesos, y se apueste por la calidad, 
el desarrollo y la protección de la actividad común 
de todos sus asociados.
La organización está abierta a todas las empresas 
que estén dedicadas a la fabricación, manufactu-
ra, distribución, importación/exportación o comer-
cialización de toda clase de materiales y artículos 
propios para la práctica del pádel, instalaciones, 
servicios, eventos y materias primas, y todas aque-
llas compañías y asociaciones (clubs, jugadores, 
monitores…) relacionadas con pádel.

AUNAR FUERZAS PARA SER MÁS DECISIVOS
Uno de los primeros pasos que dio el CIP para 
afi anzar sus cimientos fue cerrar un importante 
acuerdo con la patronal de fabricantes y distri-
buidores de artículos deportivos, AFYDAD. Así, los 
asociados al Clúster pasarán directamente a ser 
socios de AFYDAD, pudiéndose benefi ciar de los 
servicios que ofrece la patronal, muchos de los 
cuales están enfocados a apoyar a las empresas 
en su expansión nacional y, sobre todo, internacio-
nal (participación en ferias internacionales, trami-
tación subvenciones ICEX, misiones comerciales 
directas e inversas, análisis de mercados interna-
cionales…).

El Clúster Internacional del Pádel ha conseguido, en un tiempo 
relativamente rápido, una base muy sólida al unir y agrupar a las 
principales empresas especialistas del sector

Jorge Gómez De la Vega, Presidente del CIP
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Más allá de disfrutar 
del presente, tam-
bién hay que pensar 
en el futuro. Y en ese 
futuro, que invita al 
optimismo pero que 
también puede tener 
muchos baches, es 
importante tener a 
alguien que nos re-
presente.

La Junta también cerró un acuerdo con los orga-
nizadores de la Feria Padel Expo de Suecia, por el 
cual el organismo ferial se adhiere como asociado 
al Clúster. La asociación convocó a mediados de 
noviembre un webinar con sus asociados para que 
los responsables de Padel Expo presentaran esta 
primera edición que debía celebrarse del 28 al 30 
de enero de 2022 pero que, por culpa del Covid, se 
ha pospuesto a septiembre. En este encuentro, que 
confi rma el fuerte crecimiento de este deporte en 
Suecia -y en Europa en general- el CIP participará 
como expositor y celebrará un simposio sobre el 
deporte del pádel. El acuerdo también contempla 
descuentos favorables para sus asociados.
Más allá del acuerdo con Afydad y Padel Expo, des-
de el CIP se está trabajando en diferentes frentes 
importantes para el sector, como por ejemplo el 
desarrollo de una norma UNE aplicable al diseño, 
fabricación y mantenimiento de Pistas de Pádel o 
la redacción de un código ético que ayude a poner 
fi n a las prácticas de venta desleales o no legales, 

como la venta online como No Profesional (parti-
cular) en portales de anuncios siendo un PROFE-
SIONAL o el “Phishing” en tiendas online de pádel. 
En este sentido, se está estudiando qué medidas 
jurídicas y que consecuencias comerciales se 
pueden adoptar por parte del Clúster.

COMUNICAR PARA SUMAR
Además de cerrar estos importantes acuerdos y 
seguir impulsando muchas de las estrategias de-
fi nidas en su hoja de ruta, el CIP ha iniciado una 
nueva etapa que tiene como eje estratégico la 
comunicación. El Clúster ha puesto en marcha de 
su plataforma web www.clusterpadel.com (corpo-
rativa, pero, también, con un fuerte componente 
informativo) así como sus redes sociales. Además, 
ha elaborado un vídeo -en castellano e inglés- 
para dar a conocerse tanto a nivel nacional como, 
sobre todo, internacional. Y la respuesta a todas 
estas herramientas está siendo muy buena. Tanto, 
que la web ya se ha convertido en uno de los prin-

AFP Courts.

Aguirre y cia (Bullpadel)

All ford padel (adidas)

Allimport trading  (Cartri)

Amer  Sports (Wilson)

AT Event Sweden AB

Babolat vs España

Berneda  (Munich)

BM Sportech ib(Prince, K-Swiss, adidas)

Clinica del padel

Dunlop International Europe

Endless performance

Enerluxe Smart Technologies

Zona de Padel S.L. (Dreampadel)

Euronix Metal

European Padel Market

Flick Hockey (Osaka Padel, Brabo)

Good for padel (Kombat)

Grupo Galis World S.L.

Head Spain

J’hayber

ICOM Plus

IngoTurf

JJ Ballve Sports (Nox)

Joma Sport (Joma)

Jubo Tennis

Karbondesign 14 (Lion)

Led Light Projects

Manzasport.

Mecanizados Sport

Mejorset Padel Solutions

Technopadel

Mondo  Iberica

Okatent. (Okatent)

Oteador (Starvie)

Padel Courts Deluxe

Padel Nuestro

Padel Positive (Black Crown)

Padelgest

Padelprix Worldwide

SOCIOS DEL CIP*

cipales canales para conocer al CIP y, sobre todo, 
para comunicarse con él y solicitar la adhesión.
Esta estrategia de comunicación apuesta por la 
creación de contenidos de calidad para reforzar la 
imagen de lobby (frente a la administración, ins-
tituciones, sector, marcas y consumidores), para 
potenciar la imagen de las compañías asociadas 
y, también, para informar de todo aquello que 
sea relevante en el mundo del pádel. Convertir al 
Clúster en una plataforma de comunicación clave 
tanto para los miembros asociados como para el 
sector en general puede ser clave, también, para 
desembarcar en los mercados internacionales.
Y obviamente, dentro de esta nueva política de co-
municación, una de las grandes prioridades será 
la captación de nuevos socios. Una captación que 
se apoyará, básicamente, en el valor añadido de 
los servicios que ofrece y ofrecerá el CIP y en el 
potencial que tiene un Clúster de estas caracterís-
ticas para que las marcas, individual y conjunta-
mente, alcancen sus objetivos. 
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Por mucho que el pádel haya crecido en 
nuestro país, el margen de crecimiento es 
todavía muy amplio y el futuro a corto y 
medio plazo para este sector no se limita, 
ni mucho menos, a los nuevos mercados
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Agendas llenas

embargo, algunas estimaciones -conservadores, 
quizás- hablan de entre 3,5 y 4 millones de ju-
gadores. En cuanto a los clubes, se calcula que 
alrededor de 3.500 cuentan con alguna pista de 
pádel, y a estos hay que añadir, como hemos di-
cho, las pistas privadas. El cocktail, sin duda, es 
explosivo, y nos da una más o menos clara de las 
pistas que puede haber actualmente en España 
(más de 14.000) y del margen de crecimiento que 
todavía tiene este segmento. 
Pero como decíamos antes, una de las vías de 
negocio que más peso está adquiriendo dentro 
del pádel es la instalación de pistas en nuevos 
mercados. Y en este sentido, hay países donde el 
crecimiento ha sido espectacular. Como lo ha sido 
el global fuera de España: crecimientos de casi el 
8.000% en los últimos 7 años y más de 17.500 

Sí, el pádel ha crecido mucho en practicantes y, 
lógicamente, en ventas de palas, textil, palete-

ros, mochilas, pelotas, calzado y todo tipo de ac-
cesorios. Pero si hay un universo, dentro del pádel, 
que ha roto todas las previsiones de crecimiento 
ese es, sin duda, el de las pistas. Y todo lo que 
implica su construcción (desde las propias pistas 
–césped, vidrios, cerramientos…- hasta otros ele-
mentos clave en su construcción, como las cubier-
tas o la iluminación, por ejemplo)
Como ha pasado en el universo de las palas, aun-
que de manera mucho menos exagerada y más 
controlada -por todo lo que conlleva- el universo 
de las pistas también ha experimentado un fuerte 
crecimiento en oferta. Una oferta que, por ahora, 
todavía mantiene cierto equilibrio con la deman-
da. Porque esta demanda es muy alta y, sobre todo, 
porque la internacionalización ha sido una gran 
vía de negocio para todas estas compañías espe-
cializadas en alguno de los procesos de la cons-
trucción de una pista. Es difícil encontrar, a estas 
alturas, un fabricante que no esté construyendo 
pistas dentro y, sobre todo fuera, de nuestras fron-
teras. Y la mayoría de ellos, sobre todo los líderes, 
tienen sus agendas llenas a más de un año vista. 
Incluso dos. Porque el pádel, hoy por hoy, no tiene 
techo, y a medida que crezca en otros mercados 
y la cifra de practicantes se dispare en ellos, van 
a abrir más y más clubes. Como ha pasado aquí. 
Como está pasando todavía.
Porque por mucho que el pádel haya crecido en 
nuestro país, el margen de crecimiento es toda-
vía muy amplío y el futuro a corto y medio plazo 
para este sector no se limita, ni mucho menos, a 
los nuevos mercados. En España se siguen abrien-
do nuevos clubes a un ritmo muy alto todavía y 
no hay previsiones de que ese ritmo baje en los 
próximos meses. Además, hay que tener en cuen-
ta todas las instalaciones municipales que están 
apostando por este deporte y, también, las “pri-
vadas” que se siguen abriendo, tanto en nuevas 
promociones inmobiliarias como en muchas que 
ya están terminadas pero que están apostando por 
este deporte en sus espacios.

CRECIMIENTO DENTRO... Y FUERA DE ESPAÑA
Es complicado saber exactamente cuánta gente 
juega al pádel en España. Como en el caso del 
running, los federados no sirven de referencia, así 
que es imposible establecer una cifra exacta. Sin 

pistas instaladas. En Suecia, por ejemplo - que hoy 
por hoy pasa por ser uno de los mercados más 
fuerte de Europa-, se ha pasado de las poco más 
de 60 pistas de 2014 a las más de 3.500 con 
las que se cerró el 2021. Y lo mismo ha pasado 
en Italia, donde se construyeron unas 35 pistas 
hace 7 años y, en 2021, había también más de 
3.500, o en otros mercados como Francia (60 en 
2014 y más de 1000 este pasado año) Bélgica 
(10-1.100). Dinamarca, Finlandia o Países Bajos. 
A estos mercados que lideran hoy por hoy el cre-
cimiento del pádel fuera de nuestras fronteras hay 
que añadir otros con un gran potencial como Ale-
mania, Inglaterra, Qatar o Estados Unidos. En estos 
4 grandes mercados el pádel va ganando terreno y 
son, seguramente, los países donde más pistas se 
van a necesitar a corto y medio plazo. 

El pádel crece, y mucho, y ahora que se ha consolidado su expansión 
por el mundo entero, su margen de crecimiento es, simplemente, 
espectacular. Infinito casi. Y evidentemente eso implica que cada vez 
se necesiten más pistas en más sitios. 



El pádel ha demos-
trado, con creces, que 
no es ninguna moda. 
Ni aquí ni en ningún 
otro país. El ritmo de 
aperturas de nuevos 
clubes es, simple-
mente, espectacular 
y, aún así, todavía no 
se cubre la demanda.
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UN SEGMENTO UNIDO Y CON UN OBJETIVO
El segmento de las instalaciones, pese al fuerte 
crecimiento que ha experimentado, y pese a que 
la competencia es cada día más férrea, está avan-
zando con mucho sentido común y con una fuerte 
unión que está evitando que se caiga en algunos 
errores que sí se han cometido en otros universos 
del pádel, especialmente en el de las palas. Y en 
eso ha tenido mucho que ver el Clúster Internacio-
nal del Pádel y su área de instalaciones, que entre 
otras muchas cosas ha dado prioridad a la defi ni-
ción de una norma UNE para todo este sector que 
garantice unos niveles de calidad y seguridad que 
permitan a cualquier empresa posicionarse mejor 
en el mercado.
Las Normas UNE se elaboran en los Comités Técni-
cos de Normalización y, en este caso, el CIP ha so-
licitado y obtenido una vocalía en UNE/CTN 147/
SC2 “Deportes, campos de juego y otros equipos 
de recreo” que va a permitir presentar una pro-
puesta de Norma mediante la presentación de un 
documento técnico Pre-Normativo. El alcance de 
esta propuesta -explican desde el Área de insta-
laciones del Clúster, “deberá estar basado en las 
inquietudes e intereses de los asociados de pistas 
del CIP y el documento prenormativo debe reco-
gerlas con el rigor técnico, documental y a nivel de 
ensayos que le dé la solvencia necesaria para que 
sirva de base para la elaboración y redacción de 
la Norma”. En resumen: una Norma que surja del 
consenso y que pueda benefi ciar al conjunto de 
empresas especializadas. 
“Esta norma -explican desde el CIP- deberá res-
petar la existencia de otras Normas y ensayos 
anteriormente certifi cados que puedan estar re-
lacionadas y/o deban utilizarse como referencia, 
por ejemplo, las normas de cálculo estructural, 
fabricación del acero, vidrio, césped artifi cial o ilu-
minación. Por lo tanto, el objetivo principal debe 
ser la del diseño, fabricación del cerramiento de 
la pista de pádel, debiendo estudiar, también, la 
posibilidad de incluir el tema del mantenimiento 
y la inspección”.

UN FUTURO BRILLANTE
Es complejo aventurarse a imaginar cómo será el 
largo plazo de este segmento, pero lo que parece 
evidente es que a corto y medio plazo las expec-
tativas son muy buenas. El pádel crece, y mucho, 
y ahora que se ha consolidado su expansión por 
el mundo entero, su margen de crecimiento es, 
simplemente, espectacular. Infi nito casi. Y eviden-
temente eso implica que cada vez se necesiten 
más pistas en más sitios. 
Con este panorama no parece que la demanda y 
la oferta vayan a sufrir desequilibrios importantes, 
con todo lo que ello conlleva. Quizás algún día la 
guerra de precios llegue a este universo, pero por 
ahora, entre que hay trabajo para todos y que hay 
cierto consenso en hacer las cosas bien, ese no es 
el problema. Ni siquiera ahora que muchos fabri-
cantes industriales han apostado por convertirse, 
también, en comercializadores. Quizás las cosas 
cambien en el futuro con la aparición de nuevos 
competidores, tanto a nivel nacional -en los países 
donde al pádel vaya creciendo- como aquellos 
que tengan un carácter más internacional (gran-

des holdings que operen en todos los mercados a 
través de adquisiciones o acuerdos estratégicos), 
pero hoy por hoy, entre la fuerte demanda nacio-
nal y el potencial de algunos -muchos- mercados, 
las compañías españolas tienen mucho margen 
de recorrido. Otro tema es si sabrán gestionarlo y 
dimensionarse en su justa medida. Y por lo que 
han demostrado hasta la fecha, lo harán.
El pádel ha demostrado, con creces, que no es 
ninguna moda. Ni aquí ni en ningún otro país. El 
ritmo de aperturas de nuevos clubes es, simple-
mente, espectacular y, aún así, todavía no se cubre 
la demanda. En España la gran mayoría de clubes 
están llenos en las horas punta y, pese al boom 
de instalaciones, es difícil encontrar pistas libres 
en esas franjas horarias (tardes), lo que nos hace 
pensar, teniendo en cuenta que es un negocio 
muy rentable, que a corto y medio plazo el ritmo 
de crecimiento en pistas no va a bajar. Al contra-
rio. El problema lo tendrán los fabricantes para dar 
abasto aquí y, además, consolidar su crecimiento 
fuera, donde también deben apostar fuerte. Bendi-
to problema…

Pistas construidas fuera de España (2014-2021)

fuente: CIP





Durante muchos años hemos estado reclamando un salto cuantitativo y 
cualitativo al pádel. Para seguir evolucionando, este deporte debía enfrentarse 
a dos asignaturas pendientes que frenaban su desarrollo: la reordenación del 
mercado interno, con una sobreoferta muy dañina; y la escasa práctica más 
allá de nuestras fronteras. Y a estas alturas podemos decir, sin equivocarnos, 
que en ambos casos las cosas están cambiando. Y mucho. La selección natural 
y la internacionalización están dando un nuevo impulso a un deporte que, a 
día de hoy, parece no tener techo.

El pádel es el deporte que más terreno ha gana-
do en los últimos años. Ya antes de la pande-

mia su evolución en nuestro país era muy buena, 
ganando adeptos a un ritmo muy rápido. El por 
qué ya lo hemos explicado cientos de veces y tie-
ne que ver, sobre todo, con dos aspectos: el prime-
ro, su accesibilidad -todo el mundo puede jugar y 
disfrutarlo, sea cual sea el nivel-; y el segundo, su 
vertiente más social. Con estos dos “argumentos” 
era obvio que, tras el encierro, el pádel solo podía 
ir hacia arriba.   Después de casi tres meses en 
casa, cuando la gente volvió a las calles, el depor-
te se convirtió en una de las mejores opciones de 
ocio, y aunque es cierto que modalidades como 
el Bike o el running dieron un salto cuantitativo 
importante, el pádel fue uno de los deportes que 
más creció. Y lo hizo, precisamente, por que era 
accesible -y asequible- y porque tras meses ence-
rrados, ese componente social, ese hacer deporte 
con 3 amigos, era un valor añadido único. Y hasta 
hoy…
Porque el pádel, hoy, vive probablemente su mejor 
momento. Y no solo eso. El futuro a corto y medio 
plazo tiene muy buena pinta. Porque se juega mu-
cho y porque cada vez se juega en más sitios. Y si, 
es verdad que la internacionalización, que ahora 
sí es una realidad, está marcando un nuevo punto 
de infl exión, sobre todo para las marcas, pero tam-
bién en España el pádel sigue ganando mucho 
terreno… a pesar de que algunos ya le veían su 
techo hace algunos meses. 
Con la práctica disparada es obvio que las ventas 
también están siendo muy buenas. Y aunque a 

estas alturas todavía no podemos tener una ima-
gen perfectamente defi nida de cómo han ido esas 
ventas, en España, en 2021, las primeras cifras 
apuntan a un crecimiento de las ventas de palas 
por encima del 35%, rozando los 1,29 millones de 
unidades. Y eso en uno de los años más complica-
dos de la última década. Otro tema, como siempre, 
es quien ha liderado esas ventas (en marcas y en 
tiendas).
Puede que la pandemia haya tenido algo que ver 
con el momento tan dulce que vive el pádel pero, 
sin duda, ha sido el gran trabajo que se ha hecho 
desde el propio segmento, y desde hace muchos 
años, lo que ha propiciado el fuerte crecimiento 
de este deporte. Porque, entre otras muchas cosas, 
a la pandemia se llegó con los deberes práctica-
mente hechos, sobre todo en lo que respecta a la 
necesaria reordenación del mercado. Un orden 
que, aunque todavía hay que defi nir bastante más, 
ha sido clave para consolidar esa evolución lógica 
del pádel. Porque el simple hecho de haber logra-
do reducir considerablemente la oferta de marcas 
(en apenas 5 años se ha pasado de las 200 a las 
no más de 100) ya ha cambiado considerable-
mente el panorama. En muchos aspectos, pero so-
bre todo en lo que se refi ere a las guerras de pre-
cio y a las más que dudosas prácticas de algunas 
marcas y/o profesionales. El mercado nacional no 
podía sostener una lista tan exagerada de marcas 
porque eso, como se ha demostrado, acababa pa-
sando factura a otros competidores (en especial 
a los que realmente sostienen al pádel) y, sobre 
todo, al comercio. Y por si fuera poco, era un freno, 

también, para afrontar con ciertas garantías el cre-
cimiento internacional que se está dando.
Y en este contexto de reordenación, de aprender a 
dimensionar el mercado y adaptar las estrategias 
a esta nueva realidad, ha sido muy importante, 
por lo que signifi ca y por lo que está aportando, 
la puesta en marcha del Clúster Internacional del 
Pádel (CIP). Este nuevo órgano nació con dos ob-
jetivos claros: potenciar la internacionalización 
de este deporte -y ayudar a las empresas en esta 
expansión-; defender los intereses de sus aso-
ciados, jugando un papel clave, también, en esta 
necesaria reestructuración del mercado interno de 
la que hablamos. Tras varios años intentándolo, y 
con algunos proyectos que no acabaron de con-
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   El pádel vive, pro-
bablemente, su mejor 
momento hasta la fe-
cha. Y no solo eso. 
El futuro a corto y me-
dio plazo tiene muy 
buena pinta. Porque se 
juega mucho y porque 
cada vez se juega en 
más sitios.
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EL PÁDEL EN CIFRAS (1)

RANKING DE PALAS DE PÁDEL 

VENTAS POR CATEGORÍAS

ESTIMACIÓN TOTAL MERCADO PALAS PÁDEL 2020 (SELL-OUT)

*Especialistas/ Multiproducto = Incluye comercios especialistas, comercios multideporte, cadenas  y Corte Inglés  

 Internet = solo incluye comercios especialistas on-line (sin tiendas físicas)    

 Pro-Shops/Maletero = ventas de las marcas directamente al consumidor fi nal    

(1) Cifras a nivel nacional



    Puede que la pan-
demia haya tenido 
algo que ver con el 
momento tan dul-
ce que vive el pádel 
pero, sin duda, ha 
sido el gran traba-
jo que se ha hecho 
desde el propio seg-
mento, y desde hace 
muchos años, lo que 
ha propiciado el fuer-
te crecimiento de este 
deporte. 
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solidarse, el fuerte apoyo que está teniendo el CIP, 
con más de 60 compañías asociadas -entre ellas 
todas las marcas líderes, tanto en material como 
en instalaciones o servicios- es una demostración 
evidente de que, por fi n, el pádel ha entendido que, 
para defenderse y expandirse, es fundamental es-
tar unidos. Porque si ha algo ha quedado claro en 
el pádel, y en el sector en general, es que siempre 
es mejor eso de que “la unión hace la fuerza” que 
no el “divide y vencerás” que tanto ha defi nido -y lo 
sigue haciendo en muchos casos- a nuestro sec-
tor. En esta nueva etapa que inicia el pádel, mucho 
más ordenado y con un enorme potencial a nivel 
internacional, es muy importante tener una asocia-
ción que represente, proteja y una a las marcas. 
Y el apoyo que está recabando el CIP es una de-
mostración contundente de que el sector así lo ha 
entendido.

UN MERCADO NACIONAL EN PLENA MADUREZ
El pádel, como hemos dicho, vive su mejor mo-
mento desde que hace apenas 45 años aterrizará 
en nuestro país. Y si es así es porque, después de 
unos años de excesivo oportunismo, el pádel ha 
encontrado su madurez. Y eso no signifi ca, ni mu-
cho menos, que haya tocado techo. Signifi ca que 
es un mercado está mejor dimensionado, estruc-
turado y profesionalizado. Que sabe gestionar los 
éxitos con cautela y pensando en el largo plazo y 
no en un boom efímero que sea pan para hoy y 
hambre para mañana. Porque que un sector sea 
maduro no es malo. Todo lo contrario. Madurez no 
es sinónimo de haber tocado techo. Es sinónimo 
de hacer las cosas bien, de solidez. Y el pádel, hoy 
por hoy, es un mercado infi nitamente más sólido 
que hace apenas 5 años. 
Evidentemente queda mucho camino por recorrer 
y muchas asiganturas pendientes, empezando por 

la oferta (que sigue siendo excesiva pese a ha-
berse reducido considerablemente), pero eso no 
quita que en estos últimos años se haya avanzado 
mucho. Y hacia la dirección correcta. 
¿Qué asignaturas pendientes tiene todavía el pá-
del? Pues varias. Y la primera, con diferencia, es 
seguir depurando la oferta. Es cierto que se está 
reduciendo, pero todavía hay demasiadas marcas. 
Han desaparecido muchas… pero cada dos por 
tres aparecen otras nuevas. Porque, por desgracia, 
es muy fácil lanzar una marca nueva al mercado. 
Cualquiera, con una inversión mínima, puede ha-
cerlo. No hace falta ni siquiera tener conocimien-
tos de este deporte. Se compra una colección (y 
vendedores hay muchos) y se lanza al mercado. 
Así de fácil. Es más, con un poco de suerte todavía 
será relativamente fácil encontrar quien te coloque 
esas palas en algún club o en alguna tienda, sobre 
todo si el precio y el margen son buenos. Y es obvio 
que estas pequeñas marcas apenas son represen-
tativas en el global del segmento, pero eso no im-
pide que hagan mucho daño al pádel. Porque por 
pequeñas que sean, el mercado, en pleno boom 
de practicantes y ventas, las absorbe. Y si fuera una 
no pasaría nada, pero son muchas. Y la mayoría 
vienen con una estrategia de precios muy radical, 
con todo lo que ello conlleva. Y, al fi nal, marcas que 
no deberían tener ni un metro de recorrido, acaban 
perjudicando a todas esas marcas que llevan años 
luchando para que el pádel crezca; las que invier-
ten en innovación, las que apuestan por la calidad, 
las que, desde el primer día, ven el pádel como 
una apuesta a largo plazo. Y sí, es cierto, como 
hemos dicho mil veces, que esas marcas lideran 
los ránkings de ventas igualmente (entre las 20 
principales marcas ya concentran el 80% de las 
ventas), pero el daño que les hacen todas esas pe-
queñas marcas oportunistas es inmenso. A ellas y 

al pádel en general.  Porque, que a día de hoy haya 
en el mercado alrededor de 100 marcas de palas, 
es un grave problema. Mucho menos grave que 
cuando había 200, es cierto, pero sigue siendo un 
lastre para el sector. ¿Por qué? Pues básicamente 
porque son estas marcas las que mantienen tan 
viva la guerra de precios. Una guerra que, desde 
hace muchos años, y aunque haya ido a la baja, es 
el gran lastre de este deporte: desde hace muchos 
años el pádel es el segmento con mayor índice 
de promociones del sector, con más del 30% de 
las palas vendidas con descuentos por encima del 
30%. Casi nada. 
Más allá del exceso de marcas hay otro problema 
al que se enfrenta el pádel y que, también, tiene 
que ver con la oferta. Aunque en este caso con la 
falta de stock. Es un problema puntal que tiene que 
ver con la fata de suministros en el origen pero 
que, aun así, está conllevando muchos problemas 
al pádel. Sobre todo, ahora que tiene tantas opor-
tunidades que aprovechar. Porque la pandemia ha 
disparado los índices, pero también ha provocado 
un caos absoluto en la producción. En todos los 
sectores. Y el pádel no ha podido escapar de ello. 
El cierre de la producción en Asia durante los pri-
meros meses de la pandemia, todavía se deja no-
tar. Menos, pero se nota.  Y aunque poco a poco las 
cosas ven volviendo a su estado natural, a su ritmo 
lógico, sigue habiendo algún que otro problema 
de suministro. En Asia -donde se fabrican la gran 
mayoría de palas de gama baja y media- y en las 
fábricas europeas o nacionales (que, aun teniendo 
materias primas, no siempre se tiene capacidad 
para dar respuesta a un pico de la demanda como 
el actual). 
El último de los problemas actuales a los que se 
enfrenta el pádel tiene que ver con los clubes. Con 
la oferta de palas más o menos reordenada, el pá-



    Después de unos 
años de excesivo 
oportunismo, el pádel 
ha encontrado su ma-
durez. Y eso no signi-
fica, ni mucho menos, 
que haya tocado 
techo. Significa que 
es un mercado que 
está mejor dimensio-
nado, estructurado 
y profesionalizado. 
Que sabe gestionar 
los éxitos con cautela 
y pensando en el 
largo plazo y no en 
un boom efímero que 
sea pan para hoy y 
hambre para mañana.
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del haría bien en empezar a vigilar el crecimiento 
desmesurado de clubes que se está dando. Los ín-
dices de práctica son muy buenos, eso es innega-
ble, pero eso no justifi ca todas las aperturas que se 
están llevando a cabo. Sobre todo, tras el encierro. 
Los instaladores -que cada vez son más, también- 
no dan abasto y tienen sus agendas llenas hasta 
dentro de dos o tres años, pero hay que pensar un 
poco más en el largo plazo y en las dimensiones 
reales del mercado. 
Por ahora, la demanda es alta y las pistas suelen 
estar llenas en las horas punta, por la tarde (por 
la mañana muchos clubes están prácticamente 
vacíos), pero cada vez hay más  gente que ve en 
el pádel una oportunidad de negocio e invierte sus 
ahorros en un cuatro o cinco pistas en una nave o 
un terreno sin pensar demasiado en el largo plazo. 
Y por muy buena demanda que tengan las pistas 
ahora, por mucho que nos cueste, en algunas zo-
nas, encontrar pistas libres por la tarde, si el ritmo 
sigue así, no tardaremos mucho en empezar a ver 
como se suceden los cierres. Además, también hay 
que tener en cuenta un aspecto en el que muchos 
no reparan pero que, desde algunas marcas y clu-
bes ya se ha puesto encima de la mesa: es pro-
bable que la cifra de practicantes siga creciendo, 
pero también es probable que la frecuencia con la 
que se juega sí baje. Y bastante. En los últimos me-
ses se juega mucho porque hay pocas alternativas 
de ocio, pero a medida que la pandemia se supere 
y mucha gente deje atrás ciertos miedos -a viajar, 
por ejemplo-, habrá mucha gente que seguirá ju-
gando al pádel, pero lo hará con menos asiduidad. 
Y eso se dejará notar, y mucho, en los clubes.
Habrá que estar atentos a cómo evoluciona este 

ritmo de nuevas pistas en los próximos 2-3 años, 
pero, en cualquier caso, es un problema que afec-
tará más a los gestores de clubes que a los fa-
bricantes de pistas, porque si el ritmo de nuevas 
pistas se frena a nivel nacional, se compensará, 
con creces, a nivel internacional, donde el recorri-
do es, simplemente, espectacular. Y la mayoría ya 
han empezado a aprovechar la oportunidad. 

LAS GRANDES DOMINAN LOS RANKINGS 
DE UN MERCADO EMERGENTE
Si nos centramos en las ventas de 2020 (último 
año del que tenemos cifras defi nitivas), el mercado 
total del pádel superó los 162 millones de euros, 
creciendo nada más y nada menos que un 35,8% 
respecto al año anterior, cuando rozó los 120 mi-
llones. Las palas representaron el 42,22% del total 
del mercado (en valor), el calzado el 12,91%, el 
textil el 16,22% y el 21,66% restante correspondió 
a los accesorios y complementos. El número de 
palas vendidas que se contabilizaron a lo largo de 
2020 alcanzó la cifra de 953.427 unidades, casi 
un 26% más que en el año 2019, cuando, a través 
de los diferentes canales de venta, se vendieron 
757.365 palas. En valor, el crecimiento fue del 
35,22% alcanzando los 79,77 millones de euros. 
Por tipología de negocio, las tiendas especialistas 
o Multideporte (incluyendo cadenas) coparon el 
61,63% de las ventas en unidades y el 77,75% en 
valor, con más de 62 millones de euros facturados. 
Las Pro-Shops vendieron el 4,69% de las palas y 
el universo online el 10,60%, con una facturación 
que continúa creciendo año tras año y que en 
2020 superó los 6,8 millones de euros. Mención 
aparte merece Decathlon, líder indiscutible del 

    



   Tras varios años inten-
tándolo, y con algunos 
proyectos que no aca-
baron de consolidarse, 
el fuerte apoyo que está 
teniendo el CIP, con más 
de 60 compañías asocia-
das -entre ellas todas las 
marcas líderes, tanto en 
material como en insta-
laciones o servicios- es 
una demostración evi-
dente de que, por fin, el 
pádel ha entendido que, 
para defenderse y ex-
pandirse, es fundamental 
estar unidos.
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universo del pádel (y no sólo de iniciación). 1 de 
cada 5 palas que se vendieron en 2020 las vendió, 
una vez más, la cadena gala.
Uno de los datos más positivos del mercado de las 
palas de pádel en 2020 fue el crecimiento del PVP 
medio. Este interesante incremento medio global 
(+7,42% medio anual) situó el precio medio de 
una pala en los 83,67 euros (105,54 euros en las 
tiendas especialistas). Este es el PVP medio más 
alto desde que el pádel aterrizó en nuestro país. 
Este incremento del precio medio sell-out confi rma 
la consolidación del número de practicantes ha-
bituales que demandan palas con mayores pres-
taciones. Otra razón signifi cativa de esta subida 
constante hay que buscarla en el incremento de 
la oferta de marcas con un mix de producto más 
alto y, también, en la irrupción y consolidación de 
nuevas marcas que, en poco tiempo, se han hecho 
un hueco en el mercado con un precio por encima 
de la media. 
A nivel de marcas podemos segmentar el pádel en 
tres grupos claramente diferenciados (por origen, 
no por ventas): por un lado, están las marcas que 
vienen del universo del tenis, como Dunlop, Head, 
Wilson, Babolat o Prince. Su fuerza a nivel mundial 
y su estructura logística son sus grandes valores 
añadidos, además del producto, ahora que el 
pádel empieza a ganar mucho terreno fuera de 
España. Por otro lado, está el grupo de las especia-
listas, con marcas como Bullpadel, Drop-Shot, Ro-
yal Padel, Just Ten, Siux, Nox, Star Vie, Black Crown 
o Vairo. Su poder fi nanciero quizás esté muy por 
debajo del de las grandes marcas del segmen-
to de los deportes de raqueta, pero aun así han 
conseguido consolidarse como entre las principa-
les referencias del mundo del pádel gracias a su 
especialización. Finalmente podríamos defi nir un 
tercer grupo compuesto por marcas generalistas 
o especializadas en otros deportes que han visto 
en el pádel una vía de negocio con potencial y 
han apostado fuerte por este deporte. Los casos 

más signifi cativos son, seguramente, los de adidas, 
J’Hayber, Munich o, en estos últimos meses, Joma 
y Puma. 
Si nos centramos en las ventas de palas por marca, 
la española Bullpadel vuelve a liderar el ranking en 
unidades vendidas, por delante de Head y Dunlop. 
Drop Shot y Nox. En valor, también Bullpadel lidera 
el ranking, seguida de Head y Nox. Quienes cierran 
el Top 5 son Dunlop y Drop Shot. Finalmente, res-
pecto al precio medio, las especialistas Star Vie y 
Royal Padel ocupan las dos primeras posiciones, 
seguidas de Varlion, Nox y Bullpadel. 

LOS LÍDERES APUESTAN
POR LA INTERNACIONALIZACIÓN
Durante años hemos insistido en que la gran asig-
natura pendiente del pádel era la internacionaliza-
ción. En los últimos dos o tres años esta asignatura 
está más que aprobada. Y poco importa de quien 
es el mérito. La cuestión es que el pádel está ga-
nando mucha fuerza en muchos países. Y crece 
en practicantes y en mercados. Por fi n. Para darse 
cuenta de ello basta con decir que el pasado 2020 
se vendieron, más allá de nuestras fronteras, nada 
más y nada menos que 1,2 millones de palas, lo 
que supuso un crecimiento del 132% respecto a 
2019.
Durante muchos años esa esperada internacio-
nalización no dio sus frutos. O no lo hizo al ritmo 
que muchos esperaban. Pero ahora las cosas han 
cambiado y el pádel, después de arrancar tímida-
mente en mercados como Portugal, Italia o Fran-
cia, ha despertado de golpe en mercados clave 
como el nórdico o Centroeuropa. Además de ir 
ganando terreno en Oriente Medio y Asia. Y sí hace 
apenas tres años era complicado ser optimista en 
este sentido, hoy en día el potencial que se le ima-
gina al pádel es espectacular. Entre otras muchas 
cosas porque en algunos países ya está creciendo 
a un ritmo mucho más rápido que al que creció 
aquí en España. Y eso signifi ca mucho.

    Un 80% de las más 
de 100 marcas de pa-
las apenas son repre-
sentativas en el global 
del segmento, pero 
eso no impide que 
hagan mucho daño. 
Porque por pequeñas 
que sean, el merca-
do, en pleno boom de 
practicantes y ventas, 
las absorbe. Y la ma-
yoría vienen con una 
estrategia de precios 
muy radical, con lo 
que ello conlleva.

a fondo
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Un buen ejemplo del potencial que tiene el pádel 
a nivel internacional es su presencia, de nuevo, en 
ISPO. Hace 7 años se intentó y la acogida no fue 
del todo buena. El pádel todavía era un deporte 
desconocido en la mayoría de países europeo y su 
presencia en el salón bávaro paso bastante inad-
vertida. Pero ahora, con este deporte despuntando 
en media Europa, ISPO vuelve a apostar por un 
Pádel Village y las expectativas son muy buenas. 
Es, sin duda, una gran oportunidad para que las 
marcas se den a conocer en esos mercados don-
de el pádel tiene todos los números para crecer 
exponencialmente.
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La clave en estos nuevos mercados es que, por 
ahora la oferta, al menos a corto y medio plazo, 
no es tan exagerada como la que hemos tenido 
durante muchos años en España. Y eso es una 
oportunidad para las marcas líderes. Las nacio-
nales o las argentinas con larga tradición en este 
deporte van a tener que competir con las grandes 
multinacionales de la raqueta que han apostado 
por el pádel, pero esa lucha será mucho más “le-
gal” que si hay 150 marcas asomando la cabeza. 
Porque puede que lanzar una marca de pádel en 
España sea relativamente fácil, pero exportar son 
palabras mayores. Por inversión y conocimientos. 
Así que, de la interminable lista de marcas que hay 
en el mundo del pádel, que puedan apostar por 
la internacionalización con ciertas garantías hay 
muy pocas.  
A las marcas que llevan años impulsando esta 
internacionalización no se les puede hacer ni 
un solo reproche. Al contrario. Lo han intentado y 
siguen intentando. Promoviendo este deporte, pa-
trocinando clubes, federaciones y jugadores, apo-
yando la instalación de canchas… Se ha invertido 
mucho y ahora que los resultados se empiezan 
a ver, hay que saber aprovechar la oportunidad. 
¿Cómo? Pues haciendo valer la enorme ventaja 
competitiva que supone llevar tantos años apos-
tando por este deporte y liderando el desarrollo 
de palas, calzado, textil y accesorios. Las grandes 
marcas del pádel - que se han hecho fuertes en 
España- tienen que apostar fuerte por estos mer-
cados emergente y posicionarse en ellos antes de 
que lo hagan marcas autóctonas. 

SELECCIÓN NATURAL DE MARCAS… Y TIENDAS
Cuando hablamos de las problemáticas que tiene 
el pádel, la que aparece en primer lugar siempre 
es el exceso de marcas. El boom que ha experi-
mentad este deporte en practicantes ha dispara-
do -como suele pasar- el oportunismo, y como es 
relativamente fácil lanzar una marca, la oferta de 
palas se ha disparado. Pero si es fácil lanzar una 

marca, no menos fácil es abrir una tienda, así que 
tan previsible era que surgieran nuevas marcas 
como que se disparase la cifra de tiendas especia-
lizadas. Como ha pasado con todas y cada una de 
las modalidades que han disparado sus índices de 
práctica de forma repentina. 
La historia del pádel es prácticamente clavada a 
la del running, de la que tantas veces hemos ha-
blado. Como en el caso del running, el boom del 
pádel a nivel de practicantes conllevó un fuerte 
crecimiento del comercio especializado. En muy 
pocos meses las tiendas especialistas se multipli-
caron exponencialmente. Y lo hicieron a la misma 
velocidad que el pádel ganaba cuota en el comer-
cio multideporte, especialmente en las grandes 
cadenas. Así que, en un tiempo récord, a la sobreo-
ferta de marcas se unió la sobreoferta de tiendas, 
creando un cocktail explosivo que originó la gue-
rra de precios que, todavía hoy, manda en el pádel. 
Como en el running, después de unos meses (unos 
cuantos) de crecimiento desmesurado, los cierres 
comenzaron a estar a la orden del día. Primero los 
de aquellos que abrieron tiendas especializadas 
sin tener la más remota idea de cómo se gestiona 
un negocio; pero después empezaron a caer algu-
nos grandes que habían sido incapaces de dimen-
sionar el mercado en su justa medida.
Poco a poco la red especialista se ha ido reorde-
nando. Y segmentando. Que el comercio multide-
porte -especialmente los grandes- haya apostado 
tan fuerte por esta modalidad limita mucho el re-
corrido del comercio especialista, cuyo crecimien-

ESPECIAL PÁDEL

 En el pádel se impone 
la relocalización. 
Para franjas medias 
y, sobre todo altas, 
Oriente Medio o Asia 
quedan muy lejos y no 
aportan ningún valor 
añadido más allá de 
los costes; fabricar en 
Europa o en España, 
en cambio, aporta 
muchas ventajas 
a nivel de calidad, 
servicio y control.

  Las grandes marcas del pádel - que se han 
hecho fuertes en España- tienen que apostar 
fuerte por estos mercados emergentes y 
posicionarse en ellos antes de que lo hagan 
marcas autóctonas.

E

L

to se ha frenado en seco en los últimos meses. Los 
que quedan, los que han sobrevivido, se han hecho 
fuertes y tienen, todavía, margen de recorrido, pero 
difícilmente veremos nacer nuevas tiendas espe-
cialistas. A no ser, como es el caso de Tennis-Point, 
que detrás tengan un grupo internacional muy 
sólido y que su apuesta sea claramente interna-
cional, omnicanal… y rompedora en concepto 
(¿quién imaginaba una tienda especializada en 
tennis y pádel en el paseo de Gracia de Barcelona 
o en la Castellana madrileña). 
La lógica impone que, más allá de las grandes 
cadenas y de los muchos comercios multidepor-
te multiespecialistas que se han volcado en esta 
modalidad (y que controlan una cuota importante 
del pastel), sean los especialistas ya posicionados 
quienes puedan ganar un poco de terreno (a costa 
de ganar metros). También seguirán creciendo los 
comercios especialistas online sin tiendas físicas 
y las llamadas Pro-shops en grandes clubes (que 
cada vez más están gestionadas por comercios 
especialistas).

UNA APUESTA DECIDIDA POR CONTROLAR 
MEJOR LA PRODUCCIÓN 
A medida que el pádel se reordena a nivel nacio-
nal y gana cuota a nivel internacional se acentúa 
la competencia. Aunque suene paradójico, a me-
nos marcas, más competencia. Más necesidad de 
encontrar ese valor añadido que te diferencie del 
resto de marcas. Y, en este sentido, parece evidente 
que, si todo el mundo fabrica en el mismo sitio, sea 



a nivel internacional y que explica porque, hoy en 
día, en España ya hay unas 10 fábricas de pádel… 
y en breve abrirá alguna más.

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
2022 será un año importante para el pádel. Des-
pués de un 2021 de transición, de analizar el 
margen de recorrido a nivel internacional y ver las 
mejores opciones, de seguir depurando el merca-
do interno y de recuperarse de los sobresaltos de 
producción, 2022 es un año para apostarlo todo. 
Un año de cambios en los que la internacionali-
zación se acentuará y el pádel seguirá creciendo 
en los mercados en los que ya se ha posicionado 
en los últimos años… y abrirá nuevas fronteras en 
Europa, Asia o Estados Unidos (donde está por sa-
ber si el emergente Pickleball puede ser un gran 
aliado… o un enemigo).
A lo largo de las últimas dos décadas, y sobre todo 
en los últimos años, el pádel ha experimentado 
varios puntos de infl exión, algunos para crecer en 
practicantes y ventas y algunos otros para reoga-
nizarse. Queda camino, pero aunque el segmento 
sigue contando con demasiadas marcas y todavía 
ciertas prácticas no muy leales sigan estando al 
orden del día, el pádel ha iniciado un camino de 
madurez y profesionalización de no retorno. Hacia 
adelante.  Tanto a nivel de marcas como, también, 
de sector. Y el Clúster Internacional del Pádel es un 
buen ejemplo de ello. 
Ahora quizás nos parezca evidente lo importante 
que es, para cualquier sector, que sus marcas de 
referencia se unan y marquen unos objetivos co-
munes, pero durante muchos años el pádel ha ido 
mucho por libre. Por suerte, y en el mejor momen-
to, el pádel ha entendido que es inevitable apoyar 
ciertas iniciativas sectoriales si se quiere seguir 
avanzando. Y más con la internacionalización 
arrancando a una velocidad de vértigo en algunos 
mercados. Al fi n y al cabo, se trata de aprovechar 
las infi nitas oportunidades que tiene hoy por hoy 
este deporte.

67

    Después de un 
2021 de transición, 
de analizar el 
margen de recorrido 
a nivel internacional 
y ver las mejores 
opciones, de seguir 
depurando el 
mercado interno y 
de recuperarse de 
los sobresaltos de 
producción, 2022 es 
un año para apostarlo 
todo.

 

más complicado encontrar esa diferenciación. Eso 
y que fabricar a 10 mil kilómetros de casa implica 
muchos inconvenientes a nivel de control de cali-
dad y control de “originalidad”.
Este panorama es, sin duda, el que ha animado 
a muchas marcas -cada vez más- a apostar por 
la relocalización, bien acercando la producción 
a países donde sea más ágil y rápido controlar 
esa producción, o bien apostando por controlar-
la totalmente con fabricas externas que trabajen 
en exclusividad o, incluso, apostando por fábricas 
propias. Los motivos de este cambio de tendencia 
son evidentes: para franjas medias y, sobre todo al-
tas, Asia queda muy lejos y no aporta ningún valor 
añadido más allá de los costes; fabricar en Europa 
o en España, en cambio, aporta muchas ventajas a 
nivel de calidad, servicio y control. Sobre todo, con-
trol. Y esas ventajas son, hoy por hoy, imprescindi-
bles para competir con garantías en estas franjas. 
Que para muchas marcas son las importantes 
(aunque no sean las más vendidas en unidades).
Hacer palas de pádel, lo hemos dicho un millón 
de veces, es fácil. Hacerlas bien es otro tema. Las 
marcas, después de años produciendo en Asia, 
han entendido lo importante que es controlar lo 
máximo posible lo que producen. Por la calidad 
y, sobre todo, por la “exclusividad” (para evitar co-
pias, vaya). Y esta es la razón que está empujando 
a muchas marcas a impulsar sus propias fábricas 
(aquí o fuera) o a confi ar en fabricantes muy es-
pecializados y exclusivos. Los costes pueden su-
bir, es cierto, pero las gamas medias y altas, que 
al fi n y al cabo son las que hay que tener más 
controladas, llevan varios años teniendo una muy 
buena demanda, de manera que esta apuesta por 
recuperar el control de la fabricación está más que 
justifi cada. La lista de marcas que lo están llevan-
do a cabo es cada vez más larga, y sus resultados 
(en producto y ventas) demuestran perfectamente 
las ventajas que aporta este cambio de estrategia 
en la producción. Un cambio que cobrará todavía 
más sentido a medida que el pádel gane terreno 

Por muchas asignaturas pendientes que tenga, 
por muchos baches que nos podamos seguir en-
contrando en el camino (como el actual confl icto 
entre jugadores y WPT), el potencial del pádel es 
simplemente espectacular. Y, por suerte, hay mu-
chas empresas nacionales que, aun teniendo que 
competir con grandes multinacionales, pueden 
conseguir muchas cosas si están preparadas (so-
bre todo fi nancieramente). Ventajas competitivas 
tienen unas cuantas, comenzando por su profun-
do conocimiento del producto y del deporte. Con 
eso, ya están más que preparadas para estar en la 
línea del frente ahora que el pádel ha dejado de 
ser un deporte de argentinos y españoles...



Lo bueno del tenis es que ha sabido entender cuáles son sus límites. Se sabe 
cómo es el mercado, se sabe hasta dónde se puede llegar, y se trabaja acorde 
con estas limitaciones. Y ese es un logro del que no pueden presumir muchos 
segmentos.

Disfrutando 
la madurez
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La historia del tenis es la historia de un super-
viviente. De alguien a quien daban por muerto 

pero que, superando todas las previsiones, ha 
seguido adelante. Y lo ha hecho porque quien 
le creyó muerto subestimó su historia, su base y, 
sobre todo, su camino. Porque cuando el pádel 
empezó a despegar, cuando los clubes se arrima-
ron al sol que más calienta y transformaron sus 
pistas de tenis en pistas de pádel, muchos fueron 
los que auguraron el fi n de los días para el tenis. 
Y no fue así.
A los clubes poco se les puede reprochar. Es su-
pervivencia. Es rentabilidad. Y moda. Convertían 
sus pistas de tenis en canchas de pádel al mismo 
ritmo vertiginoso que la práctica crecía. La ren-
tabilidad y el tirón eran considerablemente ma-
yores y los gestores de clubes, o los promotores 
inmobiliarios, pocas dudas tenía sobre a qué de-
porte había que apostarlo todo cuando se plan-
teaban el dilema entre tenis y pádel. Hace 20 año 
estaba claro. Ahora también. De ser el hermano 
mayor, el tenis pasó a ser una especie de parien-
te lejano al que, aparentemente, se dejaba morir 
con alevosía y nocturnidad, que dicen. Pero no, 
el tenis no estaba muriendo. Solo se resituaba. 
Encontraba su lugar. Se dimensionaba. Porque el 
bache no fue, en ningún momento, de practican-

tes. Más bien de imagen. De proyección. Porque 
el tenis, pese al protagonismo del pádel, apenas 
ha perdido practicantes. Muchos han probado el 
pádel, eso es obvio, pero muy pocos han dejado 
el primero para jugar exclusivamente al segun-
do. Como mucho los alternan. Pero el tenis, que 
siempre ha sido un deporte muy de club, de fa-
milia, de tradición, es un deporte que engancha, 
y quienes lo han jugado desde pequeños, y más 
si están en un club, es poco probable que dejen 
de hacerlo nunca. Quizás con menos regularidad, 
quizás combinándolo con el pádel, pero el tenis 
es un deporte cuya base es tremendamente fi el 
y lo único a lo que se ha enfrentado estos últi-
mos años es al ruido mediático que ha hecho el 
pádel. Y si, evidentemente le ha afectado y las 
ventas han caído, pero eso ha servido para que 
el segmento, como le ha pasado a tantos otros, 
se haya redimensionado. Porque, seguramente, 

el gran problema del tenis nunca haya sido el 
pádel, sino más bien el potencial que en su día 
se le dio y que estaba muy alejado de la reali-
dad. Seguramente se han reconvertido pistas de 
tenis en pistas de pádel porque ello no implicaba 
absolutamente nada para el tenis. Seguramente 
había más pistas de las necesarias. Seguramente 
hace 3 o 4 décadas se esperaba demasiado del 
tenis y no conseguirlo más que un fracaso fue un 
error de cálculo. Y ahora que el tenis sabe dónde 
está y hacia donde debe ir, las sensaciones son 
muy diferentes. Y ni siquiera el empuje del pádel 
puede alterar la bendita estabilidad en la que 
está inmerso el pádel.
Porque el tenis, repetimos, es un deporte que se 
sostiene por la base, por los jugadores de club, y 
aunque muchos de esos clubes hayan sacrifi ca-
do pistas en benefi cio del pádel, esa base sigue 
allí y, además, es muy difícil que se mueva. Tanto 

  Cuando el pádel empezó a despegar, cuando 
los clubes transformaron sus pistas de tenis 
en pistas de pádel, muchos fueron los que 
auguraron el fin del tenis. Y no fue así.

 C



     El tenis es un 
deporte que se 
sostiene por la base, 
por los jugadores de 
club, y aunque muchos 
de esos clubes hayan 
sacrificado pistas en 
beneficio del pádel, 
esa base sigue allí 
y es muy difícil que 
se mueva. Tanto por 
arriba como por abajo.
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por arriba como por abajo. La pérdida de practi-
cantes no ha sido, ni mucho menos, tan dramá-
tica como muchos creen, pero tampoco es fácil 
que este deporte logre grandes repuntes. Madu-
rez, estabilidad e, incluso, ligeros crecimientos. 
Con la pandemia. Sin los repuntes de running, 
Bike o el propio pádel, pero el tenis también ha 
ganado un poco después del encierro.  Y, sobre 
todo, ha asumido su rol y sus dimensiones, y vive 
a un ritmo estable, completamente ajeno, ahora 
sí, a lo que haga o deje de hacer el pádel. Como 
hemos dicho antes, se ha perdido mucho prota-
gonismo en pro del pádel, pero se ha conseguido 
construir un mercado muy ordenado… y legal. 
Un mercado bastante más saneado, por cierto, 
que el del pádel.

DISFRUTAR LA MADUREZ
Una vez defi nido su margen de crecimiento ob-
jetivo, habiendo asumido que el perfi l de jugador 
potencial de tenis y pádel tiene muy poco o nada 
que ver, el tenis ha entrado en una fase de ab-
soluta estabilidad, en la que no crece excesiva-
mente, pero tampoco retrocede. Una resistencia 
que se justifi ca, repetimos, con la base, con los 
jugadores habituales. De club. Y es esta cultura 
de club, y poco más, lo que ayuda a mantener 
vivo este deporte y lo que ayuda a que siga te-
niendo cierto tirón entre los más pequeños. Na-
dal ha ayudado, eso está claro, pero sin esa cul-
tura de club el tenis estaría muerto. Es un deporte 
con mucha tradición en nuestro país, desde hace 
años, y aunque es relativamente caro –más por 
las instalaciones que por el material- ha cons-
truido una base sólida que mantiene un volumen 
importante de practicantes. Además, gracias a los 
éxitos de los tenistas españoles ha ganado un 
peso mediático del que pocos deportes pueden 
presumir (y que el pádel ni tiene ni tendrá por 
ahora) y eso, siempre, es una ayuda para que los 
más pequeños se animen.
El futuro es bastante previsible. Incluso en la era 

post-COVID. El tenis es un deporte mucho más 
difícil que el pádel. O, mejor dicho, es más com-
plicado alcanzar un nivel mínimo con el que 
empezar a disfrutar. El pádel, además de mu-
cho más social, es más accesible y cualquiera, 
a cualquier edad, puede aprender lo básico y 
divertirse jugando en muy poco tiempo. El tenis 
no. Ha rascado, insistimos, algún porcentaje del 
repunte de la práctica que se ha dado con la 
pandemia, pero no es un perfi l de deporte que 
sume nuevos adeptos en las franjas de edad 
con más potencial. Ni siquiera creemos que 
haya un gran trasvase del pádel al tenis (argu-
mento que se defendía cuando el pádel empezó 
a robar protagonismo al tenis), pero tampoco 
perderá más terreno del que haya podido perder 
en los últimos años. Lograr grandes crecimien-
tos es, siendo realistas, imposible, tanto por su 
difi cultad como por el empuje del pádel (que 
“roba” algunos jugadores potenciales y, sobre 
todo, instalaciones e inversiones) pero también 
es bastante improbable que pierda fi eles. Y esa 
estabilidad, esa bendita estabilidad, es mucho 
más importante de lo que pueda parecer.

UN SEGMENTO LIMPIO
Para saber cuál ha sido el comportamiento del 
tenis en estos últimos años basta con que ana-
licemos las ventas. Y lo primero que vemos es 
una absoluta estabilidad. Aunque ahora mismo 
la mayoría de tiendas multideporte y, también, 
especializadas, están volcando muchos esfuer-
zos en el pádel, el tenis sigue siendo un deporte 
con bastante presencia en tienda (1 de cada 4) 

   Sí, se ha perdido mucho protagonismo 
en pro del pádel, pero se ha conseguido 
construir un mercado muy ordenado.
 Y bastante más saneado que el del pádel.

S

y con buena rotación durante todo el año.   
El gran grueso de las ventas de raquetas, más 
de un 55% en unidades y de un 66% en valor, 
se llevan a cabo en comercios especialistas y 
multiproducto. El resto se lo reparten grandes 
superfi cies, pro-shop, Internet y, sobre todo, Deca-
thlon, que controla una cuarta parte de las más 
de 320.000 raquetas que se venden cada año.
En cuanto a las marcas, y dejando de lado el om-
nipresente Decathlon, el mercado de las raque-
tas está controlado por, como mucho, unas 10 
marcas. Marcas como Babolat (líder indiscutible), 
Head , Wilson, Dunlop o Prince. Es una categoría 
muy marcada por la especialización, sin presen-
cia de las grandes multinacionales (aunque al-
guna lo intentó).
En cuanto al calzado, es probable que sea la 
categoría que, dentro del tenis, ha experimen-
tado un mejor comportamiento en los últimos 
años. Como también ha sucedido en el pádel. 
En apenas una década se ha triplicado la cifra 
de unidades vendidas. Eso sí, a diferencia de las 
raquetas, Nike y adidas sí tienen un protagonis-
mo importante. Ellos, marcas especialistas como 
Asics, K-Swiss,  Lotto o Joma, y algunas marcas de 
material duro que han apostado por esta catego-
ría en los últimos años –principalmente Babolat 
Wilson y Head-. 
En textil, entran en juego Decathlon –con todo lo 
que ello conlleva- y las grandes multinacionales, 
que sacan partido a sus inversiones en patrocinio 
y dominan aplastantemente el mercado. Aunque, 
como en otros deportes, el textil es una categoría 
muy compleja, el trabajo de marcas como Nike, 
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adidas o la española Joma está dando sus frutos. 
Y muy buenos. 

SE HACE CAMINO AL ANDAR
Defi nir un camino realista. Y caminar. Ese tiene 
que ser el objetivo del tenis. Y el objetivo podría 
ser, perfectamente, alcanzar el nivel de hace 10 
años, cuando se alcanzó el pico en ventas de es-
tos últimos 20 años. Antes de que el pádel diera 
el estirón y centrase todas las miradas de clubes, 
promotores inmobiliarios y, sobre todo, tiendas. 
¿Podemos alcanzar ese nivel? Complicado. Pero 
marcarse objetivos ambiciosos no es malo. Pue-
de que poco a poco el tenis vaya afi anzando su 
posición y ganando terreno. Después de la pan-
demia prácticamente todos los deportes han sa-
lido ganando -el pádel de manera considerable- 
así que es mejor ser optimistas y pensar que este 
2022 será un buen año. En esta nueva cultura 
deportiva el tenis tiene cosas que decir. Pocas, 
pero sufi cientes como para ir subiendo peldaños
Lo bueno del tenis, lo hemos dicho, es que ha 
sabido entender cuáles son sus límites. Y lo ha 
hecho, además, con un mercado perfectamente 
ordenado, controlado y bastante respetuoso. To-
dos los males que sufre el pádel, no los tiene el 
tenis, seguramente porque la oferta (y la deman-
da) es muy inferior, y eso ayuda a que la estabi-
lidad no implique deslealtades. Se sabe cómo es 
el mercado, se sabe hasta dónde se puede llegar, 
y se trabaja acorde con estas limitaciones. Y ese 
es un logro del que no pueden presumir muchos 
segmentos. 
Y así, con esta fi losofía, con este conocimiento 
del terreno de juego y de sus reglas, el tenis avan-
za sin sobresaltos, mirando lo que perdió, quizás, 
pero también agradeciendo lo que le queda por 
recorrer. Cuando a uno le dan por muerto, lo que 
se vive se valora mucho más. Ahora, la salud del 

tenis dependerá básicamente de la capacidad 
que tengan clubes y marcas de mantener viva 
esa cultura del tenis que tradicionalmente ha 
sido tan fuerte en nuestro país. Y la historia siem-
pre pesa. Y los recuerdos.
En cuanto a las marcas, poco que decir. En un 
mercado cada vez más estable y maduro, con 
una cifra de practicantes que apenas varia, las 
cuotas no van a cambiar mucho, y menos en 
un deporte donde el jugador suele ser tan fi el a 
la marca. La tecnología será el gran caballo de 
batalla para intentar que los jugadores cambien 
de marca y, sobre todo, para que quienes ya jue-
gan con una marca, decidan renovar su material. 
Puesto que el tenis es un deporte muy importante 
en grandes mercados como el norteamericano y 
en muchos países europeos, es bastante obvio 
que las grandes marcas seguirán haciendo un 
gran trabajo a nivel de innovación. Las cifras que 
se mueven en patrocinios confi rman que no esta-
mos, precisamente, ante un segmento menor. Es 
más, esa fuerza que tiene el tenis a nivel global 
es, sin duda, su mejor aval a corto y medio pla-
zo. Y ni siquiera un más que previsible boom del 
pádel a nivel internacional puede alterar el peso 
que tiene este deporte en las estrategias de las 
grandes de la raqueta.
En cuanto al comercio, todo es bastante previ-
sible y las cosas no cambiaran lo más mínimo 
en los próximos meses. Y años. El tenis seguirá 
teniendo una presencia importante en grandes 
cadenas (especialmente en Decathlon); algunas 
multideporte, por ubicación o por tradición, se-
guirán dándole un espacio importante a este de-
porte; y las especialistas en deportes de raqueta, 
aunque ahora den la mayor parte de su espacio 
al pádel, mantendrán su cuota de tenis. Por ima-
gen y, también, porque las ventas son estables. Y 
eso, es mucho.

     Lograr grandes 
crecimientos es, 
siendo realistas, 
imposible, tanto por 
su dificultad como 
por el empuje del 
pádel (que “roba” 
algunos jugadores 
potenciales y, sobre 
todo, instalaciones 
e inversiones) pero 
también es bastante 
improbable que 
pierda fieles. Y esa 
estabilidad, esa 
bendita estabilidad, 
es mucho más 
importante de lo 
que pueda parecer.
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 HEAD es sinónimo de calidad, 
innovación tecnológica 
y un servicio impecable

Hay espacio para pocos y los que mejor trabajen 
son los que seguirán adelante, sean especialistas 
o grandes marcas del tenis. No creo que venir del 
tenis o del multideporte, o ser especialista, marque 
la diferencia. El éxito va más allá de esa etiqueta.
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Ustedes son una marca de referencia tanto 
en tenis como pádel. Comencemos breve-
mente por el tenis. ¿Cómo valora el estado 
actual de este deporte en nuestro país?
Tras la pandemia el número de jugadores ha 
crecido significativamente. Al ser un deporte de 
exterior sin contacto ha aumentado la práctica 
notablemente. Poco a poco, con la vuelta a la 
normalidad, esperemos que los clubes puedan 
fidelizar a estos tenistas.

¿Cree, como afi rman algunos, que es un mer-
cado excesivamente maduro?
Es un deporte con larga experiencia, muchos 
años y, por lo tanto, maduro, pero por otra parte 
el número de practicantes ha crecido significati-
vamente y los eventos profesionales tienen una 
gran aceptación. Todo ello augura un futuro op-
timista a corto plazo.

¿Qué aporta HEAD en un mercado tan compe-
titivo como el del tenis?
HEAD es una de las marcas de referencia, líder 
en tecnología y con unos grandes atletas. Está 
en el ADN de HEAD el aportar productos Pre-
mium (desde la raqueta a la pelota, pasando 
por el textil, calzado o accesorios) para la prác-
tica del deporte a cualquier nivel.

Hablemos ahora de pádel. ¿Qué factores cree 
que han propiciado el crecimiento del pádel? 

La marca austriaca HEAD es, sin duda, uno de los 
grandes referentes mundiales en deportes de raqueta. 
Su exitosa trayectoria en el mundo del tenis fue el mejor 
aval para entrar por la puerta grande en el mundo del 
pádel, donde, desde el primer momento, ha seguido la 
misma estrategia que le ha convertido en líder mundial 
en todos los segmentos en los que está presente, desde 
el tenis hasta el esquí o la natación: poner al alcance de 
los consumidores un producto de calidad y pionero en 
innovación. 

Brigolle-Fernández, Ricardo 
Business Manager Racquet 
Sports Division en HEAD

H

En pádel se ha producido un aumento de practi-
cantes por el mismo motivo que en el tenis, pero 
mucho más acentuado porque es un deporte 
más fácil. El jugador se divierte desde el primer 
minuto, a diferencia del tenis, que necesitas más 
horas de aprendizaje.  El número de practican-
tes ha crecido mucho, se abren nuevas instala-
ciones constantemente y hay un fuerte boom de 
la práctica.

¿Cómo cree que evolucionará a corto y medio 
plazo a nivel de practicantes? ¿Comparte la 
opinión de algunos comercios que sitúan a 
esta modalidad como una de las que, pese 
al fuerte crecimiento que ha experimentado, 
tiene mayor potencial a nivel de ventas? 
En España ya estamos a unos niveles de prác-
tica muy altos y, aunque seguirá creciendo, lo 
hará de una manera mucho más moderada. El 
jugador de pádel, con la reducción de restriccio-
nes, vuelve a tener más opciones de ocio, con 

lo que diversificará y jugará algo menos, pero 
estamos convencidos de que la práctica seguirá 
creciendo y el pádel seguirá siendo una catego-
ría con un alto potencial de ventas.

En los últimos años, pese a la “limpieza”, 
sigue habiendo una gran oferta en palas de 
pádel ¿Qué problemáticas conlleva esta exa-
gerada oferta? 
Es algo habitual cuando un deporte crece. Hay 
negocio y, por lo tanto, aparecen nuevas empre-
sas. Pero como en todo sector, esto se regula y 
se acaba con pocas marcas. Ya ha pasado en el 
esquí, en el snowboard o en el tenis, donde, por 
ejemplo, las 3 marcas principales acaparamos 
más del 80% del mercado. Es algo natural y tar-
de o temprano pasará en el pádel.

¿Cuáles son las principales asignaturas pen-
dientes del pádel a nivel de distribución?
Básicamente la profesionalización. Hay dema-



En España ya estamos 
a unos niveles de 
práctica de pádel muy 
altos y, aunque seguirá 
creciendo, lo hará de 
una manera mucho más 
moderada El jugador de 
pádel, con la reducción 
de restricciones, vuelve 
a tener más opciones 
de ocio, con lo que 
diversificará y jugará 
algo menos, pero 
estamos convencidos 
de que seguirá 
creciendo y será una 
categoría con un alto 
potencial de ventas.  
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siados negocios, muchos de ellos oportunistas, 
que una vez se estabilice el mercado desapare-
cerán. Y entonces quedarán los negocios profe-
sionalizados y, obviamente, los que sean renta-
bles a medio y largo plazo.

¿Cuáles son las claves para posicionarse un 
segmento como el pádel donde las especia-
listas tienen tanta fuerza? 
Discrepo en este punto: es cierto que hay mar-
cas especialistas fuertes, pero también hay 
otras marcas que, siendo fuertes en otros de-
portes, también lo son en el pádel. Las claves 
son un buen producto (técnico y de calidad), un 
buen márketing para estar cerca del consumidor 
y una buena distribución para estar en todas las 
regiones.

¿Qué papel jugarán las grandes marcas del 
tenis en el mundo del pádel frente a las es-
pecialistas? ¿Su solidez les da más fuerza 
en una más que previsible reducción de mar-
cas en los próximos años? 
Es obvio, como he dicho antes, que hay dema-
siasdas marcas y, al final, serán las que mejor 
trabajen las que consegurián seguirán adelante, 
ya sean especialistas o grandes marcas del te-
nis. No creo que venir del tenis,  del multideporte 
o ser especialista sea algo que marque la dife-
rencia. El éxito va más allá de esa etiqueta.

Pero juegan estas marcas globales como 
HEAD juegan con cierta ventaha en la fuerte 
internacionalización que se está dando...

En este punto sí hay una ventaja, la única diría 
yo, ya que gracias a los otros deportes, ya esta-
mos presentes en más de 100 países. Nuestras 
palas llegan rápido a cualquier tienda porque 
solo tienen que seguir el circuito que siguen 
nuestras raquetas, nuestros esquís o nuestros 
bañadores.

¿Qué papel juega el I+D para una marca 
como HEAD? 
Es clave. Desde su creación HEAD ha destaca-
do por ser una marca tecnológica. Fuimos los 
primeros en tener esquís de aluminio, raquetas 
de tenis de titanio o palas de pádel con grafeno.

¿Cuál es valor añadido que ofrece HEAD a los 
consumidores? ¿Y a la tienda?
El producto HEAD es un producto de calidad, con 
una tecnología puntera y que se comunica de 
una forma fresca y actual al consumidor final. 
Sin olvidarnos de los atletas de primerísimo ni-
vel que avalan nuestros productos.
En cuanto a la tienda, nuestro gran valor aña-
dido, más allá del prooducto, es un servicio im-
pecable. Si bien es verdad que hoy en día las 
entregas distan mucho de serlo, pero eso es un 
problema global. 

¿Qué papel jugarán dos universos emergen-
tes como el textil y el calzado?
HEAD es una marca 360 y ofrecemos TODO lo 
necesario para la práctica del pádel. Cada vez 
más el jugador confía en su marca preferida 
para equiparse de arriba a abajo. 
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BULLPADEL 
se impone en la pista

VERTEX 03

VERTEX 03 CTR

VERTEX 03 CMF

VERTEX 03 WOMAN

La nueva Vertex 03 es una pala con forma, de diamante, de máxima potencia y con superfi cie rugosa Topspin. 
Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el 
cual consiste en un marco aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo 
se compone de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y sumarco CarbonTube de 
fi bra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso sistema de placas de peso 
CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone 
del sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, y del nuevo corazón Vertex,  y canales Nerve en el lateral del 
marco de la pala. Además, incorpora el grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad 
de lesiones.

La Vertex 03 Control es una pala redonda de máximo control, con superfi cie rugosa Topspin. Está concebida 
para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema  Air React Channel, el cual consiste en 
un marco aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone de 
carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco  CarbonTube de fi bra de carbono 
100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight 
permitiendo modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema 
Vibradrive para absorción de vibraciones, del nuevo corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. 
Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.

La pala Vertex 03W es una pala ligera con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pér-
didas de control y con superfi cie rugosa Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está concebida para 
jugadoras profesionales o avanzadas. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un 
marco aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone de fi bra 
híbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades de eva diferentes 
y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, 
fl exible y resistente. Además, dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Vertex y canales 
Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex 03 Comfort es una pala con forma de diamante, de 
máxima potencia.  Alto rendimiento sin pérdidas de control. Está 
concebida para jugadores profesiona les o avanzados.  Incorpora 
el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un marco 
aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez.  
Su núcleo externo se compone de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno 
está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades de 
eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Cuen-
ta además, con el protector de aluminio Metalshield, corazón Vertex y 
canales Nerve en el lateral del marco de la pala.
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HACK 03
La pala Hack 03 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y alto rendimiento sin pérdidas de 
control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone del nuevo 
carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra 
de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso 
CustomWeight que permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone 
de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la 
pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo las vibraciones y la probabilidad de 
lesiones.  La pala Hack incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

Con sus espectaculares y tecnológicamente 
revolucionarias líneas VERTEX, HACK y FLOW, la marca 
española se vuelve a consolidar como el gran referente 
del pádel, tanto en palas como en calzado y accesorios.

FLOW

HACK CMF

La pala Flow es una pala ligera de forma híbrida, esto consigue un perfecto equilibrio entre potencia y 
control. Está concebida para jugadoras profesionales o avanzadas. Incorpora el nuevo corazón FlowForce. Su 
núcleo externo se compone de fi bra híbrida Fibrix y un acabado rugoso 3D grain en forma de estrella para imprimir 
mayor efecto a los golpes.  Su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades 
de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este protector 
adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además, dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones.

La pala Hack Comfort es una pala con forma de diamante, de máxima 
potencia y alto rendimiento sin pérdidas de control. Está concebida para 
jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air 
React Channel, el cual consiste en un marco aerodinámico, creando una 
estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez.Su núcleo externo se compone 
de fi brahíbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva 
que consta de 2 densidades de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra 
de carbono100%. Cuenta además, con el protector de aluminio Metalshield, 
corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

HACK 03 CTR
La pala Hack Control es una pala con forma redonda, de máximo control y alto rendimiento. Está concebida 
para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste 
en un marco aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se com-
pone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube 
de fi bra de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas 
de peso CustomWeight que permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. 
Dispone de sistema Vibradrive para la absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del mar-
co de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabi-
lidad de lesiones. La pala Hack Ctr incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

continua en la página siguiente >>
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VERTEX BPP-22001

HACK BPP-22012

VERTEX BPM22007

FLOW BPP-22006

El paletero VERTEX es el complemento perfecto de la nueva pala Vertex 
03 de Juan Tello y Fede Chingotto.Tiene un compartimento principal para 
guardar todo lo que necesites y, además, dispone de dos compartimentos 
thermo con capacidad para cuatro palas, y un compartimento separado y 
ventilado para ropa y calzado, cuenta también con un pequeño bolsillo lateral 
exterior. El diseño de la espaldera del paletero VERTEX cuenta con piezas de 
foam que garantizan una máxima ventilación y comodidad a la espalda.

El paletero HACK de Paquito Navarro es el complemento perfecto de su 
nueva pala Hack 03. Tiene un compartimento principal para guardar todo lo 
que necesites y, además, dispone de dos compartimentos thermo con capaci-
dad para cuatro palas, y un compartimento separado y ventilado para ropa y 
calzado. El diseño del paletero HACK de Paquito Navarro incorpora en los late-
rales una carcasa semirígida que proporciona mayor rigidez y una mayor pro-
tección para las palas, además, el diseño de la espaldera cuenta con piezas 
de foam que garantizan una máxima ventilación y comodidad a la espalda.

La mochila técnica VERTEX es el complemento perfecto de la nueva pala Vertex 03 de 
Juan Tello y Fede Chingotto. Esta mochila técnica dispone de un compartimento principal para 
guardar todo lo que necesites, también dispone de un compartimento reforzado thermo con ca-
pacidad para dos palas y, además, cuenta con un departamento separado y ventilado para ropa 
y calzado y con un bolsillo especial acolchado para transportar portátiles o tablets. El diseño 
de la espaldera de la mochila VERTEX cuenta con piezas de foam que garantizan una máxima 
ventilación y comodidad a la espalda, además cuenta con una correa pectoral para un mejor 
ajuste al cuerpo y un bolsillo lateral donde puedes guardar tu bote de bolas.

El paletero FLOW es el complemento perfecto de la nueva pala FLOW 
de Alejandra Salazar. Es un paletero ligero de capacidad media que tiene 
un compartimento principal para guardar todo lo que necesites y, además, 
dispone de dos compartimentos thermo con capacidad para cuatro palas, 
y un compartimento separado y ventilado para ropa y calzado, cuenta tam-
bién con un bolsillo lateral con fuelle exterior.
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PUMA presenta una amplia colección de palas con diferentes diseños, modelos, materiales y colores que se adaptan a cada tipo de jugador 
y nivel, desde el más profesional al que acaba de iniciarse en este deporte.

La solarATTACK es el modelo top de la gama, la pala más téc-
nica orientada al consumidor profesional. Este diseño ha sido 
construido con doble tubular en fi bra de carbono para maximi-
zar la precisión y la salida de la pelota y tiene un marco en fi bra 
de carbono con alta resistencia mecánica y gran elasticidad que 
minimiza la torsión y la distorsión en los golpes de mayor inten-
sidad. Su núcleo es duro, denso pero elástico, lo que proporciona 
una mayor sensibilidad y precisión. 

Esta pala se presenta en dos versiones, el modelo solarATTACK 
PWR, con perfi l de diamante para un jugador ofensivo que bus-
car más potencia y velocidad y el modelo solarATTACK CTR, con 
perfi l redondo, para un jugador que busca un mayor control en 
sus pegadas.

Para los jugadores avanzados que quieren mejorar su 
nivel, PUMA presenta la pala solarBLINK, un modelo 
polivalente en dos versiones, para una mayor poten-
cia o para un mejor control. Esta pala es versátil, ágil 
y rápida.

Y para jugadores intermedios que buscan equilibrio 
entre control y potencia en cada golpe, el modelo so-
larCOURT destaca como la mejor opción. Esta pala uti-
liza un núcleo elástico medio que hace que sea más 
sensible y permita golpeo de más precisión y su perfi l 
híbrido en forma de lágrima proporciona un punto dul-
ce entre el centro de la pala y el fi nal de la cabeza que, 
por su distribución uniforme del peso, es una de las 
palas más equilibradas y adaptables. 

Este modelo presenta una versión para las jugadoras 
femeninas, con las mismas características, pero con un 
peso inferior.

PALAS

PUMA apuesta 
fuerte por el pádel



Y como no podía ser de otra manera, la colección incluye una pala polivalente para los jugadores de 
iniciación que necesitan comodidad en el golpe, control y un juego más manejable. La solarSMASH, 
construida con un doble tubular compuesto por un 30% de fi bra de carbono y por un 70% de fi bra de 
vidrio y con espuma de baja densidad, proporciona un excelente equilibrio entre la facilidad de juego 
y el control. 

El perfi l redondo de la pala, con balance medio/bajo maximiza la superfi cie de juego y establece un 
punto dulce más amplio. Este modelo suma una versión para los más jóvenes, con las mismas presta-
ciones, pero con un perfi l más pequeño y un peso inferior.

Para jugadores intermedios que quieran mejorar su nivel, la marca presenta el 
modelo PUMA solarCOURT, con una excelente estabilidad lateral y medial, la 
espuma ligera EVA para una amortiguación y una transformación de energía su-
periores y una capa de soporte en el talón para una mejor sujeción. Este modelo 
se presenta en dos colores distintos; cherry tomato y yellow alert.

Esta línea de zapatillas se completa con un modelo de altas prestaciones a un 
precio muy competitivo para los jugadores de iniciación, las PUMA solarSMASH, 
tanto en versión para adultos como para niños y en tres colores: cherry tomato, 
yellow alert y una combinación más orientada a la mujer, la deeporchid&porce-
lain. Este modelo pensado para jugadores con un nivel amateur o principiantes 
ofrece superposiciones de apoyo que mejoran la durabilidad, así como una mayor 
sujeción e incorpora también el nuevo patrón de ranuras en la suela diseñado en 
exclusiva por la marca, lo que proporciona un agarre y una tracción superiores.

Esta línea parte del modelo high performance, PUMA solarATTACK, diseñado para 
jugadores profesionales o avanzados. Incorpora la tecnología exclusiva WEBCAGE+, 
ligera y fl exible que ofrece una protección mejorada y garantiza un mayor soporte 
lateral y medial. La suela presenta un nuevo patrón de ranuras, diseñado en ex-
clusiva por PUMA, que proporciona un agarre y tracción superiores para cambios 
rápidos de dirección. La espuma PROFOAM de la entresuela consigue una mejor 
amortiguación y rebote. Este modelo se presenta en el color cherry tomato que es 
la combinación de color principal en toda la colección.

CALZADO

La nueva colección PUMA Pádel incluye una amplia gama de opciones, desde productos 
muy técnicos a otros más comerciales con el objetivo de ofrecer opciones a todo tipo de 
jugadores, en un lanzamiento transversal que responde a todos los requerimientos, 
con el objetivo de construir credibilidad y ser relevante para la comunidad del pádel. 
Por ello, la colección PUMA PÁDEL incluye desde zapatillas a palas pasando por apparel 
y accesorios.
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DUNLOP GALACTICA: potencia 
con un alto nivel de control

ESPECIAL PÁDEL

www.dunlopsports.com

La nueva pala de Juani Mieres en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanza-
dos y de competición que busquen gran pegada con un alto nivel de control, su construcción de marco 
de carbono en combinación con las caras reforzadas de 12K Carbon super-premium le proporciona 
una fuerza estructural superior para el máximo rendimiento, y la tecnología 45º Face –exclusiva al mo-
delo Galactica Pro– proporciona un plus de control, ideal para los jugadores más técnicos y exigentes. 
El refuerzo TRI-MAX en la base de la pala garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional 
con gran potencia en los remates, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes 
más penetrantes. El patrón exclusivo de agujeros Control Holes garantiza un control superior en toda la 
zona de golpeo de la pala y su núcleo Pro EVA genera gran potencia con un alto nivel de control.

GALACTICA PRO

La nueva pala de Marta Borrero en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanzados y 
de competición que busquen una pala más ligera y manejable sin sacrifi car rendimiento. Se diferencia de la 
Galactica Pro de Juani Mieres por su peso reducido y balance medio para una mayor manejabilidad y facili-
dad de juego. Además, su núcleo Ultra Soft  proporciona mayor comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia 
para rematar el punto.

GALACTICA LITE

El nuevo paletero de Juani Mieres para 2022. Diseño moderno con sección de palas fo-
rrada con material térmico para proteger las palas del frío y del calor durante el juego, 
dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y 
dos bolsillos laterales para complementos & efectos personales.  Hombreras reforzadas 
para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para la máxima durabilidad.

PALETERO ELITE

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop Team 
Padel ofrecen gran consistencia con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel 
original, combinado con una durabilidad excepcional.  Homologada por la Federación Internacional 
de Pádel, la Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición.

PRO PADEL & TEAM PADEL
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Llega a la pista como el número 1. Rompe con lo establecido con las nuevas palas Metalbone 
de Ale Galán. Elige entre jugar con un tacto Soft con la nueva METALBONE 3.1 gracias a su 
goma EVA SOFT PERFORMANCE o con la METALBONE HRD 3.1 de mayor densidad con 
goma EVA HIGH MEMORY. Ambas incorporan la tecnología WEIGHT AND BALANCE SYSTEM, 
permitiendo cambiar el peso y balance de la pala según las necesidades de cada partido.  
Incorpora la tecnología OCTOGONAL STRUCTURE, una estructura tubular que te dará la po-
tencia que estabas buscando. Además, con el nuevo SPIN BLADE OCTOGONAL incrementará 
tu tacto con la pala y te ayudará a imprimir los mejores efectos.

Guarda ambas palas y todo el material que necesites para tus entrenamientos y partidos en el nuevo paletero 
MULTIGAME de Ale Galán. Cuenta con un bolsillo principal situado en la parte superior, dos bolsillos laterales 
y un bolsillo central con ventilación para poder guardar tus zapatillas. Tiene la distribución idónea para que 
tengas todo a mano.

Te presentamos la nueva adipower Light 3.1 de Martita Ortega, una pala li-
gera con la que soñar está permitido. Sé más eléctrica y explosiva que nunca 
gracias a sus tecnologías DUAL EXOSKELETON y POWER EMBOSSED RIDGE
unos nervios de carbono que proporcionan mayor rigidez a la estructura. La 
combinación de CARBONO ALUMINAZED y la goma EVA SOFT ENERGY de 
densidad intermedia, aportan el equilibrio perfecto en tu juego proporcionando 
las mejores sensaciones de confort.

No pases desapercibida con el nuevo paletero MULTIGAME de Martita Ortega, 
cumplirá todas tus expectativas. Combina dos bolsillos exteriores, un bolsillo 
con ventilación para tus zapatillas y dos centrales para que puedas llevar todo 
lo que necesitas. Lo tienes todo para ganar. 

PACK DE ALE GALÁN

PACK DE MARTITA ORTEGA

adidas padel presenta 
el nuevo pack de sus 
jugadores Pro
La marca alemana rediseña sus paleteros para que marques tendencia en 
el club. Nuevos materiales y diseños rompedores para guardar las nuevas 
palas de la colección 2022. 



Todos tus sueños se harán realidad con la adipower CTRL 3.1 de Alex Ruiz. Una 
pala de control que busca sacar tu máxima potencia en cada partido. Lo conseguirás 
gracias a la tecnología DUAL EXOSKELETON y goma EVA HIGH MEMORY. El formato 
CTRL te proporcionará una mayor seguridad gracias a su excelente manejabilidad y 
su rugosidad SPIN BLADE MOLD hará que los rivales no puedan anticiparse a tus 
golpes.

Además, descubre el nuevo paletero del capitán, Pro Tour orange. El paletero con 
mayor capacidad. Cuenta con un amplio compartimento central donde podrás guar-
dar hasta 8 palas. A su vez cuenta con dos compartimentos laterales y uno específi co 
para guardar las zapatillas. Todo diseñado con material aislante mejorando la resis-
tencia del paletero. 

La adipower 3.1 de Seba Nerone es mucho más que una pala. Representa la po-
tencia en su máximo exponente acompañada de tecnologías que la hacen única 
e irrepetible. Su formato diamante ayuda a todos los jugadores ofensivos a sacarla 
fácilmente x3 o x4. La pala incorpora la tecnología DUAL EXOSKELETON para pro-
porcionarte una rigidez única que, junto a la goma EVA HIGH MEMORY te hará sentir 
todo el poder de la pala desde tu primer golpe. La tecnología SPIN BLADE MOLD es 
una rugosidad en 3D insertada en el molde de la pala que proporciona un mayor 
agarre a la bola en los golpes de efecto.

Salta a la pista como un profesional con el nuevo paletero Pro Tour Lime. Tendrás 
espacio sufi ciente para llevar todo tu material deportivo perfectamente distribuido 
gracias a un amplio compartimento central para la ropa y toallas, dos compartimen-
tos laterales para las palas y un compartimento con ventilación para las zapatillas.

Bienvenido a un mundo más sostenible. La nueva Metalbone #Greenpadel ofrece un toque único gracias al 
FLAX FIBER, una fi bra de lino ligera, 100% renovable y biodegradable. Te sorprenderá desde el momento en que 
la cojas. Con la tecnología SPIN BLADE GRITT podrás imprimir un mayor efecto. La pala incorpora OCTOGONAL 
STRUCTURE una tecnología de diseño exclusivo de las Metalbone que te ayudarán a imprimir la máxima poten-
cia en cada golpe. Además, con la Metalbone #Greenpadel no solo llevarás tu juego al siguiente nivel, también 
cuidarás el medioambiente compasando su huella de carbono.

La nueva Metalbone LITE 3.1 lleva el ADN de una gama ganadora. Un formato único que sacará lo mejor de ti 
en los momentos más exigentes del partido. La tecnología OCTOGONAL STRUCTURE aporta gran rigidez a toda 
la estructura de la pala para que puedas imprimir toda tu potencia en cada golpe. El SPIN BLADE GRITT añadirá 
un efecto que hará que sientas la bola mejor en cada impacto. Su composición en FIBER GLASS y EVA SOFT 
PERFORMANCE, hará que puedas construir el punto con una excelente sensación de confort. 

PACK DE ÁLEX RUIZ

PACK DE SEBA NERONE

METALBONE LITE 3.1

METALBONE #GREENPADEL
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ENEBE PADEL apuesta por 
una colección única que no 
pasará inadvertida en pista

Este 2022 Enebe Padel apuesta por un catálogo de palas único, de calidad y que no pasará inadvertido en la  pista. La marca, de origen 
valenciano y ahora gestionada por Jim Sports, lanza un catálogo en el que se mantienen los modelos icónicos de la marca en estos 
últimos años.

Uno de los más signifi cativos es la SPITFIRE, que año tras año 
causa gran expectación entre l@s jugadores más exigentes del 
mercado. Una pala de gran control sin perder la potencia gra-
cias a sus caras rugosas que también ayudan a dar efecto. Su 
acabado de carbono 12K le proporciona una estructura más 
fl exible, resistente y con mayor tacto a la hora del golpeo. Ha 
sido fabricada con núcleo de EVA HR3 de alta recuperación 
que proporciona una excelente amortiguación en el golpeo y 
una sensación de comodidad a la hora del juego.

Un modelo perfecto para jugadores de nivel avanzado o pro-
fesional que buscan una pala versátil que ofrezca una gran 
adaptabilidad a los diferentes estilos de juego y un excelente 
rendimiento en ataque y defensa. 

La Spitfi re será el modelo utilizado por la imagen principal de la 
marca, el jugador Javi Rico, en los mayores circuitos de pádel 
del mundo.

Además de la Spitfi re, el catálogo 2022 de Enebe Padel se completa con otros modelos como Massive, Response, Aerox o RSX y también con 
modelos de fi bra fabricados cuidando al mínimo detalle para garantizar una experiencia única en pista.

Muy pronto estarán disponibles en los puntos de venta . También puedes conocer todos los detalles de la colección 
en la web de la marca enebepadel.com o siguiendo sus Redes Sociales.
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STARVIE: palas de calidad, 
duraderas y fabricadas 
100% en España

La nueva pala Astrum Eris cuenta con una composición que destaca por una nueva fi bra de vidrio más 
una capa de Colours Carbon 3k dorado en el plano. Estos materiales combinados ofrecen unas me-
jores sensaciones al golpear la bola. Es perfecta si buscas mayor elasticidad en el plano, un mayor 
confort y más sensibilidad con la bola. Cuenta con rugosidad en el plano (Full Plane Effect), que ayuda 
a los jugadores a conseguir mayor precisión en el efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad 
directamente del molde. Además, su densidad de su goma soft (V 30) contribuye a lograr mayor velocidad 
de bola y facilidad en la ejecución del golpe.

Es un modelo dirigido a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy balanceada al centro 
del plano, con sensaciones de goma blanda, pero con un punto de rigidez gracias a la rugosidad 
del plano en forma de estrella (Full Plane Effect). Cuenta con una composición 100% carbono y como 
novedad, incluye una capa de Colours Carbon 3K en color azul, que ofrece gran resistencia y durabilidad, así 
como altísimas prestaciones de juego. Una pala muy completa que destaca por su gran control y potencia. 
Es una pala con densidad de goma soft (V30), que se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono 
en el plano. 

Está compuesta por carbono 3K y por el nuevo material Colours Carbon 3K de color rojo. A pesar de ser 
una pala con goma soft (V30), se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano (Full Plane Effect), 
así como a sus dos capas de carbono del plano. Esta composición le proporciona altísimas prestaciones en 
el juego, así como una mayor elasticidad, durabilidad y comodidad en el golpe.

ASTRUM ERIS

METHEORA WARRIOR

RAPTOR EVOLUTION

ESPECIAL PÁDEL
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La pala Tritón cuenta con un modelo en forma lágrima, diferente al resto de palas de la colección, 
muy balanceado hacia la cabeza que otorga un plus de potencia en los golpes. Su puño es de 1 cm 
más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos. Y además incorpora rugosidad en el 
plano (Full Plane Effect), que facilita el agarre de la bola para conseguir los efectos deseados. StarVie es la 
única que trabaja esta rugosidad directamente del molde. Por último, este modelo incluye un protector de 
serie en el marco de la pala. Disponible en versión PRO (densidad media de goma V50). 

Molde en forma de lágrima que cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte superior de la pala. 
Destaca por su composición en Basalto y Carbono en el plano, que proporciona durabilidad y resistencia. 
Es una pala perfecta para jugadores que quieren comodidad en la pista, con una excelente salida de bola 
y un buen control y manejabilidad. Cuenta con densidad de su goma soft (V30), que contribuye a lograr una 
mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia y control. Además, su relieve en forma de estrellas 
(Full Plane Effect) permite un juego de precisión ayudando a dar el efecto deseado a la bola. StarVie es la única 
que trabaja esta rugosidad directamente del molde. Este modelo, cuenta con pintura camaleónica en el corazón 
de la pala.

La pala Dronos es perfecta para todos aquellos jugadores que quieren seguir evolucionando en su 
juego con una pala con goma de densidad soft (V30), ganando más control y potencia sin perder las 
buenas sensaciones dentro de la pista. Se caracteriza por contar en su composición del tubular con fi bra 
de Carbono y fi bra de Aluminium (tecnología Aluminium Tubular System), que aportan un plus de resistencia 
y durabilidad. Este modelo también cuenta con la tecnología Full Plane Effect, rugosidad en el plano en forma 
de estrella, que ofrece precisión en los efectos que se le quieran dar a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad 
directamente del molde. Además, incluye pintura camaleónica en el corazón de la pala.

TRITÓN

BASALTO OSIRIS

DRONOS GALAXY

Toda la colección ha sido desarrollada y producida en su fábrica de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara). Desde 2013 la marca española estudia las necesidades de los usuarios para 
crear modelos de calidad, con materiales de altísimas prestaciones técnicas traídos de 
proveedores europeos y americanos. Además, en su desarrollo constante, la marca apues-
ta por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en busca de novedades como el 
Carbono Colours 3K implementado en las palas del 2022. 
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VIBOR-A PÁDEL celebra 
su X Aniversario con una 
colección especial

Además de las palas, la colección X Aniversario incluye textil diseñado y producido made in Spain. Camiseta, pantalón y polo de alta calidad que 
mantienen la esencia de los primeros años de la marca. Esta colección se completará con más textil y complementos que la marca presentará en 
las próximas semanas.

La marca de la serpiente celebra su décimo aniversario con una colección única que incluye palas y textil. Un homenaje a los 10 años que 
la Vibor-A lleva en pista, ofreciendo calidad, innovación y #PureInstinct. Las palas X Aniversario están fabricadas con un molde totalmente 
exclusivo, desarrollado y fabricado propiamente para la marca y en un carbono de alta calidad.  

La colección cuenta con tres modelos emblemáticos con los que la marca ha hecho historia en los últimos años: Black Mamba, King 
Cobra y Yarara. Estos modelos serán los utilizados por los jugadores de la marca: Martín S. Piñeiro y Josete Rico, la última incorporación 
al equipo.

KING COBRA ANIVERSARIO BLACK MAMBA ANIVERSARIO YARARA ANIVERSARIO

Toda la colección X Aniversario podrás encontrarla en el punto Vibor-A más cercano. Tte animamos a descubrir 
su web en viborapadel.com y a seguir todas sus novedades en sus Redes Sociales.
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ENDLESS®:
la marca de moda en España

ENDLESS KIDS SS22
ALTAS PRESTACIONES PARA LAS MÁS PEQUEÑAS

ENDLESS MEN SS22
ESTILO Y TECNOLOGÍA PARA SUBIR A LA RED

ENDLESS WOMEN SS22
ALTA CALIDAD Y DISEÑOS 

Diseño y alta calidad también para las más pequeñas. Una Colección ideal para que 
madres y niñas compartan estilo y colores en la pista. Endless® ofrece para esta tem-
porada conjuntos, mallas y sudaderas fabricadas en poliamida y Lycra® para que puedan 
moverse sin límites. Todos los tejidos son altamente transpirables, expulsan rápidamente el 
sudor e incorporan protección solar UPF50+. 

Una propuesta llena de colores vibrantes y detalles que marcan la diferencia en el punto 
de venta. Un estilo único que utiliza los tejidos tecnológicamente más avanzados del mercado: 
súper-microfi bras de galga fi na ultra-ligeras y transpirables que mantienen el cuerpo fresco y seco, 
fi bras de micro-sección que evaporan rápidamente la humedad y acabados en iones de plata para 
evitar malos olores.

Diseño y altas prestaciones tecnológicas se unen en la nueva Colección SS22 de Endless®. 
Una propuesta llena de colores vibrantes y detalles que marcan la diferencia en el punto 
de venta. Un estilo único que utiliza los tejidos tecnológicamente más avanzados del mercado: 
súper-microfi bras de galga fi na ultra-ligeras y transpirables que mantienen el cuerpo fresco y seco, 
fi bras de micro-sección que evaporan rápidamente la humedad y acabados en iones de plata para 
evitar malos olores. 

Después de 6 años en el mercado, Endless® se consolida como el auténtico referente en 
la categoría textil de Pádel & Tennis. Presente en las mejores tiendas de España (entre las 
que destacan 55 centros de El Corte Inglés, Tennis Point, y múltiples tiendas del grupo 
Base, InterSport y Atmósfera) Endless® lanza una colección SS22 con un sinfín de atractivas 
novedades para las categorías de Hombre, Mujer y Niña. Además, la marca también se 
estrena con una gama de palas de alta calidad 100% Made in Spain.
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ENDLESS RACKETS
GAMA ALTA 100% MADE IN SPAIN

ENDLESS S·O·X.
DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA 
PÁDEL & TENNIS.

La primera colección de palas Endless® se posiciona en la gama alta del mercado y consta de 6 modelos fabricados en España con materiales 
de alta calidad, además de un diseño rompedor que no deja a nadie indiferente. Todos los modelos tienen en común un ADN muy equilibrado y 
están dirigidas a un amplio espectro de jugadoras y jugadores que buscan una pala de altas prestaciones. 

Dentro de la gama existen 3 palas desarrolladas con composiciones específi cas para potenciar su juego en cada golpe para jugadores de potencia con 
un juego agresivo y 3 palas dirigidas a jugadoras que priman el control y la precisión.

Endless® cuenta también con una extensa gama de calcetines es-
pecífi camente diseñados para la práctica de Pádel & Tennis. Los 
calcetines Endless® S·O·X se han ganado el reconocimiento de retail y 
público gracias a su comodidad y múltiples propiedades técnicas, como 
la composición en CoolMax®, Meryl Active System® y Lycra®, el uso 
de refuerzos específi cos en la planta para evitar el desgaste, la incorpo-
ración de talón y puntera anti-deslizantes y también la disposición de 
micro-perforaciones estratégicas que maximizan la transpirabilidad. La 
gama Endless S·O·X se compone de 3 modelos disponibles en múltiples 
colores y están dirigidos a mujeres y hombres.

info@endlessport.com
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Si eres una mujer atareada, con mil cosas que hacer en tu día a día, pero te gusta sacar 
tiempo para disfrutar del pádel en buena compañía, la Fit Padel es perfecta para ti. Una 
bolsa deportiva que te ofrece organización, protección, calidad y comodidad. Lleva, guarda 
y protege tus efectos personales en el bolsillo lateral con cierre magnético. Además, consta 
de un bolsillo específi co para guardar y proteger tu raqueta. Esta bolsa se puede llevar al hombro 
o en la mano y está equipada con un nuevo forro “sin color” hecho de poliéster 100% reciclado 
(PET) y que no contiene colorantes.  La Fit Padel es la bolsa ideal que gracias a su diseño y estilo 
te acompaña tanto dentro como fuera de la pista. 

REVENGE WOMAN

DEFIANCE WOMAN

FIT PADEL

La Jet Ritma es la primera zapatilla de pádel 100% de alto rendimiento, 
diseñada específi camente para mujeres. La tecnología Matryx®, combinada 
a la suela 100% pádel de Michelin, proporciona una mayor estabilidad, suje-
ción y durabilidad que permite alcanzar un excelente nivel de juego. Además, 
consta de la tecnología KPRSX que ofrece una mayor protección contra los posibles 
impactos que puedas sufrir durante el partido. Su ligereza te hace más ágil. Su 
diseño afi na el pie y la convierte en una zapatilla única. Muévete con tranquilidad 
en la pista.

Babolat se guía bajo la idea de que una pala de pádel tendría que adecuarse al 100% a tus necesida-
des. Así pues, la pala Revenge Woman, gracias a su peso ligero y sus materiales blandos y fl exibles, te 
aportará confort y potencia sin esfuerzo. Además, si buscas a la vez potencia y control esta pala es el per-
fecto compromiso.  Su forma de lágrima te dará la polivalencia que necesitas en tu juego. El diseño exclusivo 
Dynamic Stability System que consta del corazón de la pala y su barra central reforzada, mejora la estabilidad 
y proporciona una mayor potencia y mayor control de la bola. La tecnología Holes Pattern System, que es la 
optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros, aumenta la transmisión de potencia y la precisión 
al devolver los golpes. 

Con la pala Defi ance Woman de Babolat tus golpes estarán cargados de potencia, serás imparable en 
la pista. Está fabricada con materiales blandos para que puedas benefi ciarte de la elasticidad de la 
superfície de la pala y que a la vez, te otorgue mayor facilidad de potencia. Además, gracias a su forma 
redonda y su balance hacia el puño, esta pala es perfecta si buscas control en el golpe. Gracias a su peso 
ligero, podrás manejar la pala con más facilidad, reduciendo el cansancio de tu brazo y aportándote más 
confort y resistencia.

JET RIMA

BABOLAT responde a las 
necesidades de las jugadoras 

TM

TM

La marca francesa apuesta por la funcionalidad y versatilidad para crear una colección 
que se adapta a todos los perfiles. Además de la exitosa línea de palas y accesorios, 
destaca la Jet Rima, la primera zapatilla de mujer diseñada específicamente para pádel
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J’HAYBER presenta 
su línea más completa

CAMISETAS HOMBRE

CONJUNTO HOMBRE

COLECCIÓN MUJER

La nueva colección de camisetas de J’hayber ofrece diseños atrevidos y ori-
ginales en una gran variedad de colores. Confeccionadas en poliéster, pro-
porcionan la mejor adaptabilidad y máxima transpiración, gracias a su espalda 
micro perforada. Los cuellos anti roces y las etiquetas impresas en las camisetas 
garantizan su comodidad.

Los conjuntos deportivos compuestos por shorts y camise-
tas técnicas ya se han convertido en los imprescindibles 
de J’hayber para marcar la diferencia, por sus diseños, 
sus colores, y sobre todo, su comodidad. Estas prendas 
aportan confort, transpiración, ligereza y adaptabilidad a 
los movimientos durante el juego gracias a sus materiales 
fl exibles y de rápido secado.

La colección de pádel para mujer ofrece camisetas, faldas y chaquetas téc-
nicas. Prendas fabricadas en poliéster que ayudan a mantener la tempera-
tura y a la vez, son totalmente transpirables. Todos los diseños están hechos 
con las tecnologías Adaptex y Dry Gear, que aportan fl exibilidad y comodi-
dad, adaptándose completamente al cuerpo y con libertad de movimiento. 

Para esta nueva temporada FW22/23 la marca española maximiza 
la funcionalidad y las prestaciones de todas y cada una de sus propuestas, 
consolidándose como una de las grandes marcas globales del pádel
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BLACK CARBON SERIES
LAS ZAPATILLAS CON CARBONO 3K

ATTACK 12 K

DOMINATOR-D CARBON

PROTECTORES DE PALA
Los protectores son el complemento ideal para cualquier pala. Este artículo es adhesivo y 
de fácil instalación, protege la pala ante los golpes y rozaduras, conservándola en buen 
estado durante más tiempo. Disponible en Verde fl úor, rojo, amarillo fl úor, transparente, y ahora 
también en dorado. 

Llegan los nuevos diseños de zapatillas de pádel de la colección Black Carbon 
Series, con suela de carbono 3K.  Dos modelos, 3 combinaciones de color distintas 
y un extenso estudio que avala:

Más protección: MID-STB hecho con un soporte de TU reforzado con Carbono 3k 
para mayor estabilidad y sin torsiones, y Flex EVA Shock fl exibiliza los movimientos, 
absorbiendo el impacto.

Más comodidad: Double Grip DST mayor apoyo y agarre en la zona supinadora y 
Z-Spike Systemgrip de espiga bidireccional que mejora la amortiguación. 

Mayor potencia: el U-Flex Arch aporta fl exibilidad y facilita el impulso en los movi-
mientos de salida para devolver las bolas. 

ATTACK 12K es una pala de potencia total en versión Experto. Diseño en plata y negro brillo con base de 
carbono,  combinado con rojo. Fabricada con Fibra Carbon 12K  High Tech y núcleo de Multiple Density  
EVA, que consigue un golpeo más uniforme y potente a la vez que da una mayor consistencia a la estruc-
tura. La tecnología 3D Rugged Technology trasmite el máximo efecto a la pelota en cada golpe. 

Dominator-D Carbon está fabricada con materiales de última generación en Black Eva + 3K Carbon 
Face que aporta un gran control combinado con una excelente potencia. Esta pala está destinada para 
jugadores de nivel avanzado. La tecnología 3D Rugged Technology  trasmite el máximo efecto a la pelota 
en cada golpe. Diseñada en amarillo fl úor degradado. 
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ROYAL PADEL se hace fuerte 
en un 2022 lleno de novedades

Como ya avanzamos a principios de temporada, por fi n llega una de las principales novedades de Royal Padel de cara a este año: su espe-
rada colección de ropa técnica y accesorios/complementos para el juego y el jugador. Una línea nueva que incluye muñequeras, sudaderas, 
camisetas, tops, faldas y pantalones que no dejarán indiferente a nadie. 

La colección textil RP 2022 permite satisfacer las necesidades de los seguidores de la marca, que siempre habían solicitado poder vestir de Royal 
Padel y a los más exigentes y exclusivos en pista. Esta nueva colección textil, cuenta con la tecnología más puntera para poder ofrecer las mejores 
prestaciones para jugar a pádel, como la tecnología Dri- Fit, incorporada en todas las prendas. Prendas que están pensadas para brindar el mayor 
confort tanto para ellos como para ellas.  

La joya de la corona de la nueva colección son sus paleteros y mochilas RP, unos productos diseñados y concebidos al detalle y pensados para y 
por el jugador, maximizando confort, espacio y accesibilidad. 

ESPECIAL PADEL

La marca refuerza su liderazgo con una renovada colección en la que destaca la 
nueva línea textil, los nuevos paleteros y mochilas y la innovadora RP Europe Pro
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La otra gran novedad dentro del #TeamRP es el fi chaje de Marc 
Quílez, que formará tándem 100% Royal Padel durante toda la tem-
porada  con Toni Bueno para luchar en el WPT. La pareja disputó el 
pasado miércoles un partido de exhibición benéfi co enfrentándose contra 
Enric Sanmartí y Guille Casal para recaudar fondos para los afectados 
por la invasión en Ucrania. Esta gran iniciativa se organizó de la mano de 
Royal Padel, Black Crown y el Club Bonasport. (FOTO)

Marc Quílez se suma a una larga lista de jugadores fi chados este año por la marca 
de Barcelona, entre los cuales se encuentran Uriel Marsen (nº1 Holanda),  Kazuki 
Tomita (nº1 Japón) o Carolina Petrelli (Italia), entre muchos otros. Estas adquisi-
ciones para el equipo de Royal, junto con los servicios de la Royal Padel Academy, 
demuestran la clara apuesta por la internacionalización de la marca catalana, 
que ya suma 32 años de historia en el deporte. 

En esta innovadora colección, una de las grandes novedades de Royal Padel es la RP Europe Pro, un 
nuevo modelo que nace de la colaboración con el American Padel Tour (APT), donde la marca de Barce-
lona es el nuevo patrocinador ofi cial. Esta pala combina el doble parante de la clásica RP 32 Aniversario 
con una forma diamante-lagrima que le da un balance increíblemente estable y un control y tacto ex-
quisitos. De la colaboración directa con el APT, Royal Padel ha recibido numerosas reseñas positivas 
del trabajo codo con codo con algunos de los jugadores históricos del deporte.

En palas, y fi el a su compromiso con la innovación, la marca presenta importantes novedades para 
este 2022, mejorando las prestaciones de algunas de sus icónicos modelos y apostando fuerte por la 
mujer. Entre las novedades más destacadas, es imposible no hacer referencia a la renovada FURY de la 
exitosa línea R Line o los dos nuevos modelos para mujer la popular ANIVERSARIO y la nueva CARRERA 
WOMAN



98
ESPECIAL PÁDEL

conceptos

Calidad, prestaciones, versatilidad y elegancia:
así es la nueva colección 2022 de CARTRI

Esta pala de nueva generación es la apuesta de CARTRI por los más jóvenes. Con un diseño desenfadado, será la que 
marque el camino de los más pequeños para empezar en las pistas de pádel. Ligera y más fi na de lo normal, con 
un perfi l de 33 mm, será muy fácil de manejar. Desarrollada en fi bra de vidrio, destaca por la rapidez de su respuesta, 
por ofrecer una mayor velocidad de bola y por una ejecución más efi ciente. Por su balance y la amplitud de su punto dulce, 
facilita las acciones de todo tipo de jugador.

Se vuelve a desatar la tormenta en las pistas… Adaptada al diseño más actual, con Thunder Gold Cartri ha desa-
rrollado una pala para un juego más agresivo de lo normal. Ideal para jugadores más técnicos y ‘atacantes’, su 
forma de lágrima le confi ere un plus de potencia pero, por su construcción, permite que destaque por su increíble 
equilibrio. Fabricada con materiales como fi bra de carbono y fi bra de vidrio, ofrecen una increíble sensación de golpeo y, a 
su vez, nos proporciona una gran comodidad en la cancha a la hora de golpear. Sin lugar a dudas, se trata de una elección 
inmejorable entre potencia y control. Está dirigida al jugador que necesita una pala que aporte un poco más de potencia y 
no se conforma sólo con un gran control.

Desde CARTRI siguen explorando las más lejanas ‘galaxias padeleras’ para acercar las palas con más proyección. 
Y lo hacen con este modelo desarrollado para jugadores ya iniciados con ganas de seguir mejorando, gracias a su 
composición se adaptará al estilo de los jugadores con menos experiencia y sorprenderá a los más ‘veteranos’. Por 
su composición en fi bra de vidrio, su respuesta garantizará una mayor velocidad de bola y una ejecución más efi ciente. 
Gracias a su balance y a su amplio punto dulce, de ella se podría decir que facilitará las cosas a cualquier jugador.

ORION

PALAS

THUNDER GOLD

COSMOS

La marca sigue creciendo en importancia y protagonismo en el mercado gracias 
a su apuesta por la calidad, el diseño y el servicio, superándose temporada tras 
temporada con un catálogo que cuida al máximo cada detalle, cada diseño, 
cada material... y, cómo no, cada cliente.

Sin duda, es uno de los estandartes de Cartri. Con Shield Alpha vuelve el ‘clásico entre los clásicos’ de la casa 
y lo hace, además, con un novedoso diseño. Sus materiales son los mismos que se emplean en aeronáutica: 
Kevlar y Carbono. Gracias a ellos, el jugador gana en control, efi cacia y resistencia. A nivel de composición, habría que 
señalar que el núcleo se ha fabricado con Goma EVA Soft, lo que garantiza una gran salida de bola y reduce las vibraciones. 
A su vez, incorpora Sand Grip, un tratamiento por el cual la bola se adhiere de manera especial, dota a la pala de gran control 
(a pesar de tener forma de lágrima) y le otorga un plus de efecto. Está dirigida a jugadores que necesitan un arma que les 
proporcione seguridad y les ayude a dar un golpe más agresivo y estable.

SHIELD ALPHA
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ACCESORIOS

TEXTIL

Una vez más, Cartri confi rma la gran importancia que tiene para la marca el público
femenino y, por eso, se han desarollado varias líneas tan exclusivas como atractivas.
Con los mejores materiales como la tela Cart/Dry ganando seguridad y ayudándos a
mantenernos ligeros y secos en la pista.

ZURICH: Concéntrate en el juego. Este top de pádel ha sido hecho en un ligero y transpirable 
tejido CART/DRY que expulsa el sudor de la piel. Es por eso por lo que se mantiene seco y 
fresco desde el primer hasta el último set. Su corte ajustado estiliza tu silueta.

BASILEA: Esta falda es una apuesta segura para brillar tanto dentro como fuera de las pistas. 
Su cuidadoso diseño hará las delicias de las jugadoras más exigentes.

ELVIA: No es complicado marcar tendencia y sentirse libre al mismo tiempo dentro de la 
cancha. Gracias a esta camiseta 90% polyester y 10% spandex, las jugadoras se convertirán 
en la envidia tanto de sus rivales como de sus compañeras

ODISEA: A juego, presentamos esta cuidada falda, elaborada con los materiales de la máxi-
ma calidad y en la que se han mimado todos los detalles. Nada ni nadie podrá pararte.

Dentro de la pista, todos los jugadores quieren la máxima comodidad. Poder moverse 
con libertad aumenta la confi anza y, en ese sentido, en Cartri han desarrollado unas 
líneas que te permitirán volar en la cancha. Siempre con el uso de los mejores materia-
les, la tela Cart/Dry ayudará a mantenernos secos en todo momento, ganando con ello 
un plus de seguridad.

FULGOR: Elegante, sofi sticada pero dentro de una línea muy Sport. Cuando la sencillez se 
convierte en arte. Brilla con luz propia en la cancha.

FORCIS: La comodidad es uno de nuestros principales objetivos. Descubre una camiseta muy 
especial, con una tela muy suave y en la que sus detalles de canalé te mantendrán abrigado 
en todo momento.

El catálogo de accesorios está compuesto por una amplia variedad de productos que 
van desde los más necesarios, como paleteros y mochilas, a neceseres, bolsa para el 
gimnasio, calcetines, gorras, muñequeras... Un sinfín de artículos con los más altos 
estándares de calidad,atractivos diseños y acordes con el resto de las colecciones.

PALETERO MENES: Diseño espectacular con colores ideales, todo unido en una misma 
Racket Bag de Cartri. Gran acierto para ser una referencia en la pista de padel.

MOCHILA NEFERU: Diseñada para destacar tanto por su comodidad como por su estilo. Fabri-
cada en 100% poliéster, es ideal para guardar en ella todo lo que se quiera.

NECESER RAMSES: Es un complemento perfecto para llevar en él todo lo que necesites. 
Combinando con la mochila Neferu y el paletero Menes, irás a tus partidos con mucha clase.

LÍNEA MUJER

LÍNEA HOMBRE
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MUNICH consolida 
su compromiso con el pádel 
con una innovadora colección 

Estilo en acción con los mejores golpes. La Oxygen Plus incorpora una  
pieza engomada en el interior para proporcionar una mayor resistencia 
a la abrasión lateral. Este modelo elaborado con base de malla, sobre 
la que se usan refuerzos en las zonas más expuestas al rozamiento, se 
caracteriza por su ligereza y comodidad. Gracias a su interior de mate-
rial elástico, el pie queda perfectamente sujeto durante el juego.  La tec-
nología X-Lite en la media suela, el insertoanti-shocky el refuerzo de TPU en 
el puente le aportan un extra de amortiguación y un extra de estabilidad en 
los movimientos laterales. La pisada con tecnología Grip Line, con patrones y 
texturas mixtas y gracias a una pequeña doble espiga, aumentan de manera 
óptima tanto el agarre como los ángulos de movilidad.

Fluye en las pistas de pádel. La PADX es el modelo caracterizado por su 
resistencia en la zona del empeine gracias a la pieza de TPU inyectado 
que estructura la base de tejido y que a la vez aporta resistencia a la 
abrasión en las partes más sufridas.  Con un corte de tejido técnico, la 
tecnología X-Lite en la media suela, el inserto anti-shocky el refuerzo de TPU 
en el puente le aportan un extra de amortiguación y un extra de estabilidad en 
los movimientos laterales. La pisada con tecnología Grip Line, con patrones y 
texturas mixtas, aumentan de manera óptima tanto el agarre como los ángulos 
de movilidad. 

Ligereza y velocidad. La Atomik está diseñada para proporcionar la 
máxima sujeción y fl exibilidad, ofreciendo los desplazamientos más 
fl uidos en la pista. Como en los dos modelos anteriores, incorpora la 
tecnología X-Lite en la media suela, el inserto anti-shock y el refuerzo de 
TPU en el puente, una combinación que le aporta un extra de amortigua-
ción y estabilidad en los movimientos laterales. La pisada con tecnología 
Grip Line, con patrones y texturas mixtas y gracias a una pequeña doble 
espiga, aumentan de manera óptima tanto el agarre como los ángulos de 
movilidad.

CALZADO

OXYGEN PLUS

PADX

ATOMIK

La marca de calzado y accesorios deportivos y de moda sigue ganando terreno a pasos 
agigantados en el mundo del pádel gracias a su innovadora y existosa colección de zapatillas 
y a su atractiva línea de palas, que complementa a la perfección, en funcionalidad y estilo, 
las propuestas de calzado.
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Pala redonda con Control Shape. El marco es de doble tubular 100% carbono, con núcleo interior 
100% Fibra Carbono 12K y núcleo exterior Black EVA Core +. Incorpora, también, las tecnologías, 
Maximum Sheild, Comfort Hit Area, Roug Surface, Hi-Elastic Fiber y X-grip Ergonomic-Tech. Tiene un peso de 
360-375 gr con balance medio. 

La Electro es una pala de potencia que destaca por 
su marco doble tubular 100% carbono, el núcleo in-
terior 100% Fibra Carbono 12K y el núcleo exterior 
de Black EVA Core +. Incorpora las tecnologías Attack 
Shape, Maximum Sheild, Comfort Hit Area, Roug Surface, 
Hi–Ealstic Fiber  y X-grip Ergonomic-Tech. Tiene un peso 
de 360-375 gr con balance alto. 

Pala de control con forma redonda, marco de doble tubular 100% carbono, núcleo interior 100% Fibra 
Carbono 3K y núcleo exterior Black EVA Core Ligthweight.  Incorpora las tecnologías Control Shape, Extreme 
Precision Power, Comfort Hit Area, Roug Surface, Hi-Resistant Fiber  y  X-grip Ergonomic- Tech. Tiene un peso de 
360 – 375 gr con balance medio. 

Pala de control con forma redonda perfecta para jugadoras 
polivalentes. Marco de doble tubular 100% carbono, núcleo 
interior 100% Fibra Carbono 24 K y núcleo exterior Whi-
te EVA Core+. Incorpora las tecnologías Control Shape, Maxi-
mum Shield, Comfort Hit Area, Roug Surface,  Hi-Resistant Fiber  
y  X-grip Ergonomic-Tech. Tiene un peso de 355 – 365 gr con 
balance medio. 

La Ungravity es una pala perfecta para quienes se inician en el pádel por el gran control que ofrece, con balance 
medio/bajo y un gran punto dulce. Marco tubular 100% carbono, núcleo interior 100% X-Glass 700 y núcleo exterior 
EVA Core++. Incorpora la tecnología  Roug X-grip Ergonomic-Tech. Tiene un peso de 360-370 gr con balance medio. 

FISSION

ELECTRO

ATOMIK

MOMENTUM

UNGRAVITY

PALAS
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PRINCE consolida su apuesta 
por la innovación tecnológica

La Prince MACH v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores 
de nivel PRO y/o INTENSIVO que buscan una pala muy cómoda y manejable. Con la nueva goma EVA BA-
LANCE consigue una POTENCIA EQUILIBRADA. Es la pala más polivalente y manejable de la colección. La Nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora 
enormemente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia 
(acelerando el swing), reforzando también la estructura del conjunto. Incorpora el nuevo sistema SHOT SPIN para 
dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala que aumenta la 
rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.

La Prince ARMOR v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de alta gama. Para jugadores 
de nivel INTENSIVO que buscan una pala potente y cómoda. Con la goma EVA SUPER SOFT consigue tu 
POTENCIA MÁS EXPLOSIVA.  Cara texturizada con ESF SPIN para dar más efecto a tu juego. Incorpora una 
muñequera P-WRISTBAND que mantiene el sudor lejos de tu mano.

La Prince QUARTZ v2 pertenece a la nueva generación de palas 
de pádel de la más alta gama. Para jugadores de nivel PRO y/o 
INTENSIVO que buscan una pala potente, muy cómoda y maneja-
ble. Es una pala LIGERA con una POTENCIA EXPLOSIVA. Muy buenas 
sensaciones en tu juego.  El sistema T-GEL con elastómero en el puño 
absorbe las vibraciones de tus golpes para proteger tu brazo y muñeca. 
Previene las lesiones. Cara texturizada con ESF SPIN para dar más 
efecto a tu juego. Incorpora una muñequera P-WRISTBAND que man-
tiene el sudor lejos de tu mano. Su cosmética es atractiva y asimétrica.

La Prince JET v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores 
de nivel PRO y/o INTENSIVO que les gusta el juego rápido y agresivo. Gracias a su estructura estudiada junto 
con su goma BLACK EVA conseguimos una POTENCIA PROGRESIVA que va a más. Es la pala rápida y agresiva 
de la colección. Máximas sensaciones en tu mano de controlar el juego. Como la MACH V2, incorpora la nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT que mejora enormemente la estabilidad y la inercia. La inserción de una capa FTP en 
la cara, aporta resistencia, confort, y un increíble retorno de energía en cada golpe, creando la simbiosis perfecta 
con la máxima durabilidad y el control que proporciona el carbono de alta resistencia. Incorpora el nuevo sistema 
SHOT SPIN para dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala 
que aumenta la rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.
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Universo DELTA: la potencia 
siempre es más efectiva cuando 
puedes controlarla y dirigirla

DELTA PRO 2022 >

DELTA ELITE 2022>

< DELTA MOTION 2022

< SPRINT PRO 3.5

REVOLT PRO 4.0 >

Con la Delta Pro podrás sentir toda la potencia. Cuenta con la nueva tecnología Auxetic para un tacto mejorado 
en cada golpe. Asimismo, el carbono en la superfi cie de golpeo aumentará tu precisión y tacto. Esta pala se ha 
confeccionado para jugadores de nivel avanzado. Recomendada por Arturo Coello.

Con la Delta Pro podrás sentir toda la potencia. Cuenta con la nueva tecnología Auxetic para un tacto mejorado 
en cada golpe. Asimismo, el carbono en la superfi cie de golpeo aumentará tu precisión y tacto. Esta pala se ha 
confeccionado para jugadores de nivel avanzado. Recomendada por Arturo Coello.

La Delta Motion ofrece maniobrabilidad, precisión y tacto. Con 
carbono en la superfi cie y un peso intermedio, es ideal para juga-
dores de nivel avanzado. Su forma de diamante se ha actualizado 
con la nueva estructura Auxetic para un tacto sensacional. Paula 
Josemaría recomienda este modelo.

Rendimiento ultraligero confort transpirable y moderno se unen en estas zapatillas 
para jugadoras ofensivas que buscan rapidez en las pistas. Un modelo fabricado con 
un tejido de malla con un nuevo diseño, un novedoso material de lengüeta y un siste-
ma de refrigeración transpirable. 

Ideales para jugadores agresivos, duros con sus oponentes, estas zapatillas son 
pura resistencia. Un nuevo modelo de altas prestaciones y gran resistencia. Des-
taca la tecnología de rendimiento HEAD T-KORE 360° en la suela y en el empei-
ne, aportando potencia y estabilidad mejorada.
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JUST TEN alcanza la excelencia 
en su nueva colección 2022

BASALTIK ZAASK

BASALTIK KIMERA

BASALTIK ELEKTRA

Una pala para aquellos jugadores que buscan potencia en su juego, con mucha salida de bola en fondo 
de pista que ayuda en la defensa y con un ataque arriba en la red muy efi caz. Una pala ganadora. Dise-
ñada para jugadores de nivel avanzado y que demandan sacarlas por tres o por cuatro.

Con una geometría en forma de lágrima híbrida que proporciona un punto dulce generoso que te ayuda a la 
corrección en caso de mal impacto de la bola. Su núcleo externo es una mezcla de fi bras de carbono con un 
acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, su núcleo interno es do goma Eva Soft y su marco 
100% fi bra de carbono reforzado. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones. 
El basalto que incorpora da resistencia a la pala ante el esfuerzo de impacto y trae incorporado un protector 
superior metálico fi no que la protege de los golpes durante el juego. Hemos recuperado las sensaciones del 
modelo tan exitoso del 2019.

Una pala para aquellos jugadores que buscan perfección en su juego y que percibirá sensaciones de 
máxima potencia, agarre, rigidez, confort con cero vibraciones y un excelente control en las zonas opti-
mas. Diseñada para jugadores de nivel técnico alto y que demandan precisión en los aspectos tácticos 
en su juego.

Con una geometría en forma de lágrima híbrida que proporciona un balance alto, equilibrada y que ayuda a 
darle mayor pegada a los golpes. Su núcleo externo se compone de una combinación de distintas fi bras de 
carbono con un acabado rugoso que proporciona un agarre total y facilidad para los efectos a la bola, su núcleo 
interno es de goma Eva Smart Hard y su marco 100% fi bra de vidrio y carbono reforzado. Dispone de un diseño 
estructural pensado para la absorción de vibraciones reforzado en el corazón con unos brazos con núcleos anti 
vibración en base basáltica (Vibratex System). El basalto que incorpora da resistencia a la pala ante el esfuerzo 
de impacto, que se traduce en un excelente comportamiento ante la fatiga que sufren los materiales. Lleva 
incorporado un protector superior metálico fi no que la protege de los golpes durante el juego.

La pala ideal para aquellos jugadores que buscan alto control. Con una sensación de punto dulce muy 
amplio, que golpe donde golpe la bola, corrige y sale igual de bien. Ligera y muy manejable. Diseñada 
para aquellos jugadores que les gusta tener un altísimo control en cada golpe, tanto en la defensa como 
en el ataque.

Con una geometría en forma de lágrima híbrida con balance medio que proporciona un un punto dulce amplio 
para ofrecer mayor tolerancia a fallos. Su núcleo externo es 100% fi bra de carbono con doble refuerzo superior 
con un acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, su núcleo interno es de polietileno y su marco 
un combinado de 50% de fi bra de vidrio y 50% de fi bra de carbono. Dispone de un diseño estructural pensado 
para la absorción de vibraciones. Lleva incorporado un protector superior metálico fi no que la protege de los 
golpes durante el juego.
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REBORN BRUK

BASALTIK BANZAK

REBORN KELA

Es una pala muy cómoda que se adapta muy bien a diferentes estilos de juego. Proporciona sensaciones 
de mucho control pero a la vez tiene una pegada excepcional. Tiene una excelente manejabilidad, con un 
punto dulce óptimo que se nota tanto en defensa como en ataque. Es una pala muy completa en todos los 
aspectos. Como aspecto curioso, hace un ruido diferente a las demás palas.

Con una geometría en forma de lágrima híbrida con balance medio que proporciona un punto dulce amplio 
para ofrecer mayor tolerancia a fallos. Su núcleo externo es 100% fi bra de carbono de alta calidad, con doble 
refuerzo en la parte del corazón y la superior con un acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, 
su núcleo interno es de polietileno y su marco un combinado de 50% de fi bra de vidrio y 50% de fi bra de car-
bono. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones.

Es la pala versátil de la colección BASALTIK de la marca. Una pala que te proporciona sensaciones de 
control pero que te da potencia cuando la necesitas. Debido a su notable manejabilidad y ligereza te 
proporciona una sensación de mucha comodidad durante todo el tiempo que estés en la pista. Diseñada 
para aquellos jugadores que juegan tanto a la derecha como a la izquierda de la pista.

Con una geometría en forma de lágrima híbrida con balance medio que proporciona un un punto dulce amplio 
que se adapta fácilmente a las diferentes maneras de jugar. Su núcleo externo es de fi bra de carbono y vidrio 
con un acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, su núcleo interno es una combinación de 
diferentes capas de goma Eva y polietileno, su marco es un combinado de 50% de fi bra de vidrio y 50% de fi bra 
de carbono. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones. Lleva incorporado un 
protector superior metálico fi no que la protege de los golpes durante el juego.

La nueva pala de la marca, diseñada y testeada en varias ocasiones por Marcela Ferrari hasta llegar 
a la KELA de hoy. Sus prestaciones hace que sea un pala que se adapte a cualquier nivel o estilo de 
juego, sensaciones de mucho control por ser visiblemente redonda i de balance bajo, pero tiene una 
pegada extraordinaria e igual desde cualquier zona de su amplio punto dulce. Una pala muy cómoda y 
con una salida de bola rápida tanto de fondo como arriba de pista.

Con una geometría en forma redonda híbrida con balance más medio que bajo y que proporciona un punto 
dulce amplio para ofrecer mayor control. Su núcleo externo es 100% fi bra de carbono 3K Twill, de alta calidad 
y reforzada en la parte del corazón con un acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, su 
núcleo interno es de goma Eva medio Soft y su marco un combinado de 50% de fi bra de vidrio de alta den-
sidad y 50% de fi bra de carbono. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones 
reforzado en el corazón con unos brazos con núcleos anti vibración en base basáltica (Vibratex System).

La marca sigue apostando por la innovación, calidad y mejora de prestaciones 
con su dos principales colecciones BASALTIK y REBORN, ambas producidas 
minuciosamente mediante un proceso artesanal “Designed & Made in Barcelona” 
y con el molde clásico en lágrima de la marca. 
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Amortiguación, flexibilidad, confort, 
ligereza y estabilidad, bazas de las nuevas 
propuestas de MIZUNO para tenis y pádel

LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD. Más rápida, más ligera (unos 10 gra-
mos) y más fl exible que antes, diseñada para el juga-dor que busca una 
respuesta explosiva. Ofrece un gran soporte para giros y sprints más rápidos 
gracias a la plantilla MIZUNO ENERZY. Una construcción de botín completa-
mente nueva y un diseño superior 3D-SOLID remodelado ofrecen mayor fl exi-
bilidad y comodi-dad. La tecnología MIZUNO WAVE® aumenta la estabilidad 
del tobillo y la redistribución del impacto mientras que la suela DuRubber 
proporciona la durabilidad y la longevidad que exigen los mejores jugadores. 
Garantía de suela de 6 meses incluida. 

COMANDA LA CANCHA. La tecnología Wave proporciona un control y una 
estabilización inmejorables en ráfagas cortas de velocidad y mantiene el 
tobillo en la posición correcta. El mayor ancho de suela garantiza un mejor 
control de deslizamiento y estabilidad lateral. La entresuela Ap + de doble 
densidad proporciona estabilidad en el lateral y una potente amortigua-
ción y absorción de impactos en el centro y la parte trasera del pie. La 
parte superior está diseñada con capas inteligentes de malla y materiales 
sintéticos para una mayor comodidad, fl exibilidad y estabilidad.

WAVE EXCEED TOUR 5 CC

WAVE INTENSE TOUR 5 CC

OLA DE EXCELENCIA. Lleva la amortiguación ligera a otro nivel. Puedes 
estar en la pista todo el día con una de las zapatillas más ligeras del mer-
cado. MIZUNO ENERZY se utiliza en el talón, para un nivel extremadamente 
alto de retorno de energía y capacidad de respuesta desde el primer ser-
vicio hasta el punto fi nal. Para jugadores que buscan ligereza, comodidad 
y suavidad.

WAVE EXCEED LIGHT

ESTABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA. Combinando un peso ligero, sue-
la plana y fl exibilidad, esta zapatilla es perfecta para principiantes. Ofrece 
un diseño de suela fl exible que se dobla fácilmente incluso con poca fuerza 
y elegantes variaciones de color. Suela plana muy estable que te ayuda a 
familiarizarte con la cancha. Es todavía más ligero que el modelo anterior 
-unos 20 gramos-.

BREAK SHOOT 3 CC

La nueva EXCEED LIGHT para pádel es una de las grandes novedades 
de la marca nipona para dar respuesta a los jugadores más exigentes
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Funcionalidad, sostenibilidad
y estilo definen la nueva y llamativa 
línea Melbourne de ADIDAS

Este polo forma parte de una colección diseñada exclusivamente para disputar  el gran Open de Australia. Su 
diseño Freelift proporciona una total libertad de movimientos a los brazos para una comodidad máxima en 
cada golpe. Su diseño consigue aunar el estilo clásico y elegante de adidas con un moderno estampado sin 
olvidarse nunca de la más alta tecnología. Además, este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido 
reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. Composición: 100% REC.PES

Su tejido elástico y las líneas de corte ergonómicas ofrecen comodidad en todo momento en la cancha. Cuenta 
con bolsillos amplios y específi camente diseñados para guardar las pelotas. Su cintura trasera ventilada está 
fabricada para mantener la ventilación y cuenta con un cordón para un ajuste perfecto. Incorpora refuerzo de 
malla en la parte interior para una ventilación perfecta, transpirabilidad y libertad de movimiento. La largura es de 
7 pulgadas. Composición: 100% REC.PES

Esta camiseta sin mangas aporta un diseño con tecnología HEAT.RDY que mantiene el frescor en la pista y 
a la vez te mantiene seco cuando sube la temperatura. Además, la tira trasera en forma de Y permite a los 
brazos un movimiento sin restricciones. Incluye un top deportivo para un ajuste perfecto.

Esta falda es parte del conjunto ideado por adidas específi camente para jugar el gran Open de Australia. 
Cuenta con una cintura ancha (8 cm) y elástica que ofrece un ajuste prfecto. Su silueta acampanada te ofrece 
una gran libertad de movimiento.  Incluye malla interior. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un 
tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. 

POLO MELBOURNE HOMBRE

SHORT MELBOURNE 
ESTAMPADO HOMBRE

CAMISETA MELBOURNE MUJER

FALDA MELBOURNE MUJER
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Ligereza, estabilidad, confort 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de K-SWISS

La nueva Ultrashot 3 está diseñada para una generación de tenistas más jóvenes, competitivos y agresivos, que exigen un zapato con el me-
jor rendimiento y diseño. Es un modelo muy usado por tenistas profesionales ATP y WTA. La Ultrashot 3 ofrece un retorno de energía máximo 
gracias a su media suela con tecnología Surge 7.0, estabilizador 360 PSC qué garantiza máxima estabilidad en los movimientos laterales 
y DragGuard 7.0 incorporado en una nueva suela que ofrece máxima durabilidad agarre y tracción.

Es apta para todas las pistas, ofreciendo máxima polivalencia para tierra pádel o pista dura, máxima resistencia al desgaste en cualquier superfi cie y 
una excelente relación agarre-deslizamiento en cualquier superfi cie. Está disponible en versión masculina,  en tallas 6,5-12, y pesa 375 gr. 

Desarrollada sobre la zapatilla icono más vendida de la historia de la marca, la HyperCourt, K-Swiss introduce un nuevo escalón dirigido a 
jugadores competitivos y con juego rápido y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme incorpora nuevas tecnologías que incluyen Surge 7.0 
para el máximo retorno de energía, y DragGuard 7.0, que mejora la durabilidad de la suela.  Además el upper con el botín integrado asegura 
un ajuste perfecto.

Está disponible con suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, y con suela mixta para pistas duras o césped WPT. En ambos 
casos gGarantiza máximo agarre en frenada y arrancada máxima durabilidad en tierra y pistas de pádel con arena. Está disponible en tallas 6,5-12 
para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 350 gr. y el de mujer 280 gr. 

ULTRASHOT 3

HYPERCOURT SUPREME
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¿Cómo puede K-swiss hacer su zapatilla más vendida de la historia todavía mejor? Pues incorporando la nueva tecnología de media suela 
SugerLite. Con ella, la Hypercourt Express 2 llega a ser más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y horma amplia, marca de 
la casa. Además, incluye Durawrap Flex, que le da a la zapatilla más soporte sin necesidad de periodo de adaptación.

Está disponible en suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperfi cie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 265 gr

Siendo una de las zapatillas de K-Swiss más vendidas, la Express Light 2 se actualiza con un nuevo upper y un estabilizador en TPU, 
añadiendo estabilidad y rendimiento, y manteniendo la misma forma y comodidad. La suela de espiga profunda HB proporciona un 
agarre y durabilidad excepcionales tanto en pistas de pádel con arena como en pistas de tierra batida. Es una zapatilla muy versátil 
para un amplio rango de jugadores y diferentes niveles de juego.

Está disponible en suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperfi cie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 255 gr

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para 
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialis-
ta que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,  
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores pro-
fesionales como ocasionales.
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WILSON apuesta por la 
funcionalidad y la sostenibilidad 
en su renovada línea CLASH

El modelo héroe de la inmensamente popular línea Clash, la Clash 100 v2 es ahora más consistente, más sostenible 
y con un diseño más impactante. La construcción de carbono patentada permite que la raqueta se doble con la 
máxima fl exibilidad y estabilidad en el impacto, ofreciendo a los jugadores de todos los niveles y estilos de swing 
más confi anza en la pista que nunca. Además, incorpora componentes sostenibles en los protectores, los canutillos 
y el tapón para reducir la huella en el medio ambiente. 

El cómplice perfecto. La colección Clash v2 Super Tour integra un diseño intenso e 
innovador. Esta bolsa tiene capacidad para 15 raquetas de tenis repartidas en tres 
compartimentos principales, dos de ellos forrados con Thermoguard para proteger 
frente a las temperaturas extremas. Otras de sus características es un bolsillo con 
cremallera para el calzado con ventilación para una mayor transpirabilidad y un 
sistema de transporte doble para disfrutar de formas alternativas de transporte. 

Esta mochila Super Tour tiene capacidad para dos raquetas de tenis en un compartimento acol-
chado con cremalleras de bloqueo. Las características adicionales incluyen un bolsillo lateral con 
cremallera forrado con Thermoguard para mantener frescos el agua o los refrigerios, un bolsillo 
ventilado perfecto para zapatos o ropa sucia y una funda interior en el compartimento principal 
para ordenadores portátiles o tabletas.

RAQUETA CLASH 100 V2 

BOLSA CLASH V2 SUPER TOUR 15

MOCHILA CLASH V2 SUPER TOUR

La marca americana maximiza las prestaciones de la que, sin duda, es una 
de sus colecciones más icónicas, tanto en raquetas como en accesorios
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¡Agilidad y velocidad extremas! Las nuevas Jet Mach 3 han evolucionado para ofrecer 
varias innovaciones tecnológicas. Cada detalle se ha pensado para ofrecer más con-
fi anza y rapidez sobre la pista. Estas zapatillas son el arma defi nitiva para quienes 
buscan precisión y agilidad. Nueva innovación con la tecnología Matryx® EVO, que ha sido 
concebida para ofrecer el mejor compromiso entre confort, mantenimiento y durabilidad. El 
sistema KPRSX evoluciona para ofrecer una amortiguación óptima en todas las fases del jue-
go. La zona del talón estará protegida por una espuma EVA con una dureza más baja que 
permite absorber los impactos sea cual sea el apoyo.  Además, la curva del talón favorece el 
movimiento del pie en la fase de transición entre el frenado y la reactivación. Resultado: una 
amortiguación sin igual.

La raqueta Pure Strike, está diseñada específi camente para proporcionar un control preciso, con mejor tacto, 
para los jugadores que quieren golpear con fuerza y total confi anza. Cuenta con una tecnología Control Frame, 
que combina la estabilidad de un marco cuadrado con el dinamismo de la estructura elíptica habitual; un nuevo con-
trol preciso, que combina tacto excepcional y manejo dinámico; un toque sin precedentes al impacto con la pelota; y 
una estabilidad extrema para precisión milimétrica. Además, está impulsada por SMAC, que es la última generación 
de la tecnología Pure Feel, un puntero sistema de colocación de capas que amortigua las vibraciones para ofrecer 
sensaciones únicas en cada golpe. 

La Jet TERE está diseñada para la velocidad (Tere = velocidad en maorí). Su elegan-
te diseño y su malla muy aireada te darán la sensación de volar en la pista, ofre-
ciéndote un equilibrio ideal entre ligereza, comodidad y agilidad. Su estructura es 
una sola pieza con malla muy transpirable. KPRS-X es una almohadilla de EVA elaborada 
con espuma de alta calidad con una forma y ubicación específi cas para proteger mejor el 
talón y el pie. La JET TERE ofrece una durabilidad mayor gracias a la suela diseñada con 
la tecnología Michelin Premium, que reduce el desgaste y la erosión relacionados con los 
desplazamientos específi cos del tenis.

Los raqueteros RH12 PURE de Babolat se han convertido rápidamente en una referencia 
gracias a su diseño y a sus funciones inteligentes. Con nuevos tirantes desmontables y 
ergonómicos para llevar la bolsa como una mochila o colgada de un hombro. Cuenta con 3 
compartimientos isotérmicos: compartimento dedicado para zapatillas transparente y venti-
lado y un organizador incorporado en el bolsillo plano del lateral. Totalmente forrado con un 
nuevo material aislante Babolat.

PURE STRIKE 

JET MACH 3

JET TERE

RH 12 PURE AERO RAFA

BABOLAT
consolida su liderazgo
La marca francesa se consagra como el gran referente del tenis 
con una colección ultrafuncional que garantiza el máximo rendimiento
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HEAD renueva tecnologías, 
acabados y diseños en sus 
novedades para esta temporada

Raqueta con un punto dulce enorme, con un llamativo diseño a dos ca-
ras en colores vivos, degradados de amarillo a verde en una cara y de 
azul a violeta en la otra. Este modelo incorpora la tecnología Graphene 
360+ y viene avalado por Alexander Zverev y Ashleigh Barty.

Esta raqueta combina potencia con un tacto sensacional gracias a la nueva estructura Auxetic. Con su nueva forma 
diseñada para HEAD, es ideal para jugadores ambiciosos de nivel intermedio y avanzado. Con la BOOM MP, podrás 
olvidarte de todo y centrarte tan solo en disfrutar.

BOOM MP >

< TOUR TEAM BACKPACK

< GRAVITY MP 

SPEED MP> 

Rediseñada con una nueva forma, la TOUR TEAM 9R SUPERCOMBI tiene espacio para hasta 
nueve raquetas. Ahora también ofrece una nueva gama de colores para que puedas combi-
narla bolsa con tu ropa, tu calzado, la raqueta PRESTIGE o la nueva serie de raquetas BOOM.

Gracias a la nueva gama de colores podrás elegir encontrar la mochila que mejor combine con tu ropa, calza-
do o raquetas. Como ejemplo de cómo HEAD está tratando de reducir el uso de plástico, la etiqueta está hecha 
de papel reciclado y unida a la bolsa con un cordel de cáñamo.

TOUR TEAM 9R SUPERCOMBI >

La versión mejorada de la SPEED PRO es perfecta para jugadores de nivel avanzado con un juego rápido. Dise-
ñada para la velocidad y para un swing rápido, la SPEED PRO promete un tacto sensacional aún mayor gracias a 
la introducción de la nueva tecnología Auxetic.  



.COM/SPEED

W I N N I N G  I S 

B E I N G  T H AT

S P L I T- S E C O N D

FA S T E R

S P E E D

WITH POINTS WON OR LOST IN A 

SPLIT-SECOND, YOU NEED SPEED.

NOW FEATURING AUXETIC TECHNOLOGY 

FOR SENSATIONAL FEEL AND INSTANT FEEDBACK, 

FAST JUST GOT FASTER.

THE NEW SPEED. BLINK AND YOU MISS IT.
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DUNLOP maximiza las sensaciones
con su renovada serie SX

ESPECIAL TENIS

www.dunlopsports.com

Raqueta totalmente renovada en la nueva serie SX 
para 2022. Incorpora la tecnología Spin Boost que 
genera más spin en los golpes liftados y que corri-
ge los golpes descentrados para una mayor consis-
tencia en tu juego. Ideal para jugadores avanzados 
y de competición que buscan excelente control con 
gran efecto y buena sensación en el golpeo. 
Especifi caciones: Cabeza 98”, peso 305 gr, balance 
305 mm y patrón de cordaje 16*19. 

< SX 300 TOUR

SX 300 >

Raquetero súper-premium con tres compartimentos, una sección forrada de mate-
rial térmico para proteger las raquetas del calor y del frío y dos compartimentos 
amplias adicionales para ropa y accesorios. Incorpora un bolsillo específi co para 
zapatos y/o ropa sucia y dos bolsillos laterales para cordaje, accesorios y efectos perso-
nales. Hombreras reforzadas para mayor comodidad y un diseño moderno para destacar 
en la pista y en el club. También disponible como Termo/8 con dos compartimentos.

TERMO SX PERFORMANCE/12 >

La pelota Dunlop ATP se ha desarrollado para cumplir con las exigencias de los jugadores de élite en cuanto 
a calidad, consistencia, sensación y rendimiento en todas superfi cies. Dunlop es espónsor y Pelota Ofi cial del ATP 
Tour, además de los torneos ATP Masters 1000 Madrid Open, ATP 500 Barcelona Open, trofeo Conde de Godó, y ATP 250 
Estoril Open. En 2022 la pelota Dunlop será un año más la pelota más usada en el circuito ATP Tour.

< DUNLOP ATP

Raqueta estrella de la nueva serie SX para 2022, uti-
lizada por Miomir Kecmanovic en el ATP Tour. Incor-
pora la tecnología Spin Boost que genera más spin 
en los golpes liftados para poder atacar la pelota con 
más confi anza.  Raqueta ideal para jugadores avanzados 
y regulares que buscan control con gran efecto y buena 
sensación en el golpeo. 
Especifi caciones: Cabeza 100”,  peso 300 gr, balance 320 
mm y patrón de cordaje 16*19.
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PRINCE juega al ataque

La nueva O3 Phantom 100X se ha actualizado con la adición de ATS (Anti Torque System) para mejorar la estabilidad. Ideal 
para jugadores con swings más largos y rápidos, el O3 Phantom 100X proporciona una sensación súper lujosa derivada 
de un diseño de sección transversal súper delgada (sistema Constant Taper de 20 mm a 16 mm) y nuestra tecnología 
patentada O3. Además, hemos utilizado material TeXtreme x Twaron en el eje y en las posiciones de las 10 y las 2 en punto 
para reducir la torsión y, al mismo tiempo, permitir que la raqueta se fl exione en el impacto. El único modelo disponible 
con tecnología O3, el O3 Phantom 100X ofrece la sensación de impacto más suave en la línea Phantom al mismo tiempo 
que genera una buena cantidad de efectos con su patrón de encordado abierto de 16x18. Si está buscando una raqueta 
orientada al control, de golpes suaves y bajas vibraciones en un paquete de jugadores moderno,

La raqueta Synergy cuenta con un marco texturizado que imita el diseño de una pelota de golf para ofrecer un swing más 
rápido. Cuenta con un patron de encordado 18x18 perfecto para lograr una mayor potencia sin perder control. Ofrece un 
poder controlable y una sensación excepcional. Con sus 305 gramos, este marco es lo sufi cientemente móvil para interme-
dios, pero también tiene sufi ciente estabilidad y penetración para la profundidad de pelota en un nivel avanzado. Con una 
larga lista de tecnologías que incluyeN TeXtreme® x Twaron®, va a despertar el interés de  los jugadores experimentados 
que buscan una raqueta estable con un tacto excepcional y una potencia controlables. ¡Les encantará esta raqueta!

O3 PHANTOM 100X >

SINERGY 98>

ESPECIAL TENIS

La nueva línea Legacy brinda un rendimiento y una estética de alta calidad a un consumidor que espera lo mejor. Reple-
tas de tecnología que incluye TeXtreme® x Twaron® y ATS y las raquetas O3 Legacy tienen el punto dulce más grande 
del juego para máxima potencia y comodidad.  Muy tolerante gracias a su patrón de cordaje generoso (16x19) y a la 
tecnología O3 que permite optimizar la zona de golpe ideal.  Gracias a su peso bajo peso y al equilibrio en 35.5 cm, 
esta raqueta permite dar golpes potentes sin perder la manejabilidad. Más larga que una raqueta normal, este modelo 
tiene 69.2 cm y permitirá a los jugadores que buscan potencia aumentar la velocidad de la cabeza de la raqueta para 
pelotas más rápidas, especialmente en el servicio y en el revés a dos manos (efecto palanca optimizado).

Una raqueta TOUR 100P 25 y 26 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La única 
raqueta JR del mercado diseñada con un molde específi co que mantiene el tamaño del puño, necesario para el revés 
a dos manos.La serie Tour ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los 
jugadores con swings largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme aporta una estabilidad aún mayor, incrementando 
enormemente la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos.

< LEGACY 120

< GRAFFITI 25 Y 26
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Ripstick es una nueva serie que releva a la reconocida Beast 100. Es sinónimo de polivalencia (potencia-control), en su 
caso, gracias a la tecnología de fi bras de carbono TeXtreme en el marco, para benefi cio en su fl exibilidad lineal y estabili-
dad torsional y, con ello, en el mayor contacto con la pelota. TeXtreme se combina con fi bras de aramida (sistema Twaron) 
para conseguir mayor absorción de vibraciones en comparación con el modelo precedente. Además,  la aplicación del ATS 
(Anti-Torsion System) y del perfi l CTS (Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en 
la estabilidad de la cabeza y en el incremento de la potencia.

RIPSTICK >

Nuestra raqueta TOUR 100 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La serie Tour 
ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los jugadores con swings 
largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme x Twaron y O3, aporta una estabilidad aún mayor, incrementando enor-
memente la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos. Su peso de 290g, com-
binado con un equilibrio en mango a 32.5cm, ofrecerá una gran manejabilidad para ser muy reactiva y poder acelerar 
fácilmente la cabeza de raqueta. Perfecta para jugadores que buscan una raqueta potente que supere fácilmente a los 
adversarios conservando una buen manejabilidad.

< O3 TATTOO

prince@bmsportech.es

La marca sigue maximizando las prestaciones de una 
colección que da respuesta a todo tipo de jugadores

La serie Warrior está diseñada para jugadores de ataque que dominan desde fondo de pista con golpes fuertes. Con 
la serie Warrior, puedes sobrepasar a tu oponente con golpes con efecto decisivos y los mejores winners. El perfi l CTS 
(Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en la estabilidad de la cabeza y en el 
incremento de la potencia. Contruida en 100% grafi to,  sus 690 cm2 de cabeza garantizan un perfecto equilibrio entre 
potencia, velocidad y, también, control.

WARRIOR >

Raqueta muy polivalente en grafi to para el jugador intermedio que busca evolucionar. Una opción perfecta tanto para tenis 
como para frontenis por su gran versatilidad y su fácil manejo. Contruida en 100% grafi to, es una raqueta especialmente 
diseñada para quienes valoran la potencia combinada con la comodidad. Está equipada con tecnología Triple Threat. Esta 
revolucionaria tecnología fortalece la raqueta en 3 puntos críticos y proporciona más estabilidad y un punto dulce expandi-
do. Tiene un tamaño de cabeza grande (710 cm2), lo que proporciona mucha potencia y velocidad a la pelota. El peso es 
de solo 255 gramos, pero la raqueta es muy práctica y cómoda de usar.

< TT BANDIT 
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JOOLA marca nuevos puntos 
de inflexión en el tenis mesa

Tablero especial de competición JOOLA de 25 mm homologado por la 
Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). Superfi cie de juego 
con la última técnica de recubrimiento para un rebote uniforme de la 
pelota. Marco de metal 50mm. Sistema de transporte: cuatro ruedas en 
cada mitad. Tren de rodaje estable de metal con recubrimiento de polvo. 
Dispositivo anti-inclinación doble. Poco espacio de almacenamiento. 

La mesa de ping-pong JOOLA OUTDOOR RALLY TL es una mesa de ping-
pong de alta calidad diseñada específi camente para soportar el uso al 
aire libre durante todo el año y en todas las condiciones climáticas y te-
rrenos. El JOOLA OUTDOOR RALLY TL viene con un juego de red resistente 
a la intemperie fácil de instalar con postes ajustables y la mesa solo 
requiere 5 minutos para montarse. Disfrute jugando con amigos o entre-
nando solo doblando la mitad de la mesa en la posición de PLAYBACK. 
La mesa de tenis de mesa JOOLA OUTDOOR RALLY TL es el complemento 
perfecto para terrazas, patios traseros o áreas de juegos comunitarios. 

Mesa 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 sistema de tensión y 
ajuste de altura. 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. 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 
“PlayBack”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 cm. 
Medidas plegada: 65 x 160 

WORLD CUP 25-S (ITTF)

RALLY TL

ALUTERNA

Mesa fabricada en poliéster reforzado con fi bra de vidrio. Superfi cie de 
juego muy uniforme y sin poros para condiciones de juego perfectas. 
Absolutamente resistente a la intemperie: insensible a las heladas, el 
calor y las fl uctuaciones de temperatura. Base estable, pintada para 
ser resistente a la intemperie. Fácil montaje de los pies. Debido a su 
robusta construcción, también es ideal para su instalación en lugares 
públicos, patios escolares, parques, restaurantes, campamentos, etc. 
No se necesitan cimientos, solo una superfi cie nivelada. Según EN 
14468-1 D.

ANTIVANDÁLICA EXTERNA
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Fantástica pala todoterreno para jugadores con un sistema de juego reconocible y determinadas técnicas, 
en calidad 4 estrellas. Reducción de peso debido al fresado vertical en la empuñadura. Más potencia y 
control del la pelota sin vibraciones

Nuevo iPONG V300 incorpora una mini pantalla y control remoto sin cable. Frecuencia variable a 
partir de 20 a 70 pelotas por minuto. Oscilador que permite dirigir la pelota a diferentes puntos y 
tiene la posibilidad de ajustar la velocidad de oscilación y frecuencia al gusto del jugador. Se puede 
combinar con una red especial para la recogida de pelotas. Capacidad 110 pelotas. 

El genial set consta de 2 raquetas Colorato de alta calidad con gomas de diferentes colores 
en la parte delantera y trasera, así como 8 bolas Colorato de dos colores. La moderna raqueta 
con mango acampanado ofrece excelentes características de juego y garantiza mucha diver-
sión en la mesa. Las bolas de dos colores encajan con los colores de las raquetas y mejoran 
la visibilidad de los efectos en cada golpe. Todos los artículos son parte de la elegante serie 
JOOLA Colorato que consta de coloridas raquetas de tenis de mesa y coloridas pelotas de 
tenis de mesa

Set de Tenis de Mesa con 2 palas JOOLA ROSSKOPF SPEZIAL, gomas con esponja de 1,4 
mm y madera especial encolada de 5 capas, alta calidad para principiantes. Las bolas 
son una naranja y las otras dos blancas. 

PALA CHAMP 4 ESTRELLAS

ROBOT IPONG V300

SET BLACK + WHITE 
2 PALAS Y 8 PELOTAS

SET ROSSI 2 PALAS Y 3 PELOTAS

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 y con una completa 
gama de accesorios



    El consumo 
responsable emerge 
como una solución del 
equilibrio pendular; 
deberíamos consumir 
de forma más racional. 
¿Pero realmente 
qué es el consumo 
responsable?

en la penúltima página126

Responsabilidad
1. Un Consumo Ético, en el que se introduzcan va-
lores como una variante importante a la hora de 
consumir o de optar por un producto. Hacemos 
especial énfasis en la austeridad como un valor 
en relación con la reducción de compra para un 
consumo ecológico, pero también frente al creci-
miento económico desenfrenado y al consumis-
mo como forma de alcanzar el bienestar.

2. Un Consumo Ecológico, que incluye, por este 
orden, las famosas “erres” del movimiento ecolo-
gista: Reducir, Reutilizar y Reciclar; pero en el que 
también se incluyen elementos tan imprescindi-
bles como la agricultura y ganadería ecológicas, 
la opción por la producción artesanal, etc.

3. Un Consumo Social o Solidario, en el que entra-
ría también el Comercio Justo; es decir, el consu-
mo en lo que se refi ere a las relaciones sociales 
y condiciones laborales en las que se ha elabora-
do un producto o producido un servicio. Se trata 
de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a 
gentes de otros países como a las más cercanas, 
en nuestro ámbito local; se trata de eliminar la 
discriminación, ya sea a causa del color de la piel 
o por diferente origen, o por razón de género o 
religión; se trata de potenciar alternativas socia-
les y de integración y de procurar un nuevo orden 
económico internacional. 

Sigo utilizando el recurso de lo ya publicado en 
el pasado y, en esta ocasión, retomo un arti-

culo que escribí hace 12 años, en noviembre de 
2010, consumo ético, consumo responsable… 
Sostenibilidad.
Responsabilidad es una palabra que está de 
moda. Los global players -las grandes multinacio-
nales- lo tienen claro desde hace ya algunos años 
y cada vez dedican más esfuerzos a la denomina-
da RSC-Responsabilidad Social Corporativa- que, 
además de tener un importante foco en la sosteni-
bilidad y el medio ambiente, es una clara cuestión 
de imagen que infl uye en algunos países de forma 
considerable en el negocio.
Pero a mí lo que verdaderamente me interesa 
compartir con todos vosotros es esa macro-ten-
dencia del consumo responsable, una forma di-
ferente de consumo postcrisis. Siempre se pone 
el ejemplo del péndulo, de los dos extremos que 
en este caso serian, por un lado, el “despilfarro” o 
consumo exacerbado antes de la crisis y, por otro, 
ese anti-consumo en el que muchas familias se 
han instalado por la situación coyuntural.
El consumo responsable emerge como una solu-
ción del equilibrio pendular, deberíamos consumir 
de forma más racional. ¿Pero realmente qué es el 
consumo responsable?
En la web www.consumoresponsable.com lo divi-
den en tres áreas:

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

TE AYUDAMOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

3.067 MILLONES DE EUROS

Segmento 1: Empresas de 10 a 50 trabajadores (12.000 €)

Segmento 2: Empresas de 3 a 10 trabajadores (6.000 €)

Segmento 3: Autónomos o pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores (2.000 €)

¡ CONTÁCTANOS !

933 941 772
digital@sportmas.com

www.sportmas.com

Ser responsables está de moda, es cool, pero 
ser consumidores responsables no es tan fácil, y 
menos cuando hasta hace muy poco no nos lo 
habíamos ni planteado y consumíamos de forma 
compulsiva. En esta sociedad nuestra sigue muy 
arraigado el mítico “tanto tienes tanto vales”.
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