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Una de las cosas que más echamos de menos durante los peores meses 
de la pandemia fue, si duda, el no encontrarnos. El no poder compartir las 

cosas con los nuestros, cara a cara, sin la frialdad de un par de pantallas de 
por medio. Y eso nos pasó tanto en el plano personal como en el laboral. Sí, 
la tecnología nos permitió seguir reuniéndonos telemáticamente, pero hay 
muchas cosas, muchísimas, que son mejores en persona. Y una de ellas son, 
sin duda, las ferias.
La pandemia puso en pausa muchos de los grandes encuentros del sector y 
obligó a posponer algunos nuevos puntos de encuentro. Fue un paréntesis en 
un momento ya de por si complejo, porque desde hace años las ferias están 
en el punto de mira de muchas grandes marcas. La manera de trabajar de 
muchas empresas ha cambiado completamente con el boom de las nuevas 
tecnologías y, también, con la consolidación de las estrategias de segmen-
tación de clientes y el DTC. Para muchas marcas una feria tradicional, en las 
que el principal objetivo es presentar colección y definir pedidos, hace tiempo 
que ha dejado de tener sentido. Para muchas marcas es mucho más fácil, 
económico y eficaz traer a los grandes clientes al showroom o una conven-
ción, presentarles la colección y, a través de herramientas digitales de B2B o, 
incluso, visitándoles personalmente, cerrar los pedidos.
¿Significa eso que las ferias hayan dejado de tener sentido? Ni mucho menos. 
Lo que sí parece evidente es que el modelo tradicional ya no tiene recorrido. 
Y eso es algo que los grandes encuentros ya hace tiempo que saben. Y por 
eso han cambiado su concepto, dando mayor peso a todo aquello que va 
más allá de la simple presentación de producto y los pedidos. Ahora, el gran 
valor de cualquier feria son los servicios. Todo aquello que puede ofrecer a las 
marcas para que, aunque sea a medio o largo plazo, acaben rentabilizando 
su presencia en el salón. Un salón que ya no dura 3 o 4 días, como antes; 
ahora tiene que durar los 365 días del año…
Una de las estrategias que han seguido muchas ferias en los últimos años, y 
que parece que, salvo algunos encuentros puramente profesionales, va a im-
ponerse en los próximos años, es el de combinar el B2B con el B2C, es decir, 
reservar un tiempo a los profesionales y, luego, abrir la feria al consumidor 
final. Resulta un tanto paradójico, sobre todo en un sector como el nuestro 
dónde el producto que se enseña a la tienda no llega al consumidor final 
hasta al cabo de 6 o 9 meses, pero aun así es una formula que ha acabado 
convenciendo bastante a todo el mundo. Y ha sido así porque, en realidad, de 
B2B tiene muy poco. O nada. Hay ferias como ISPO, por ejemplo, que pese a 
abrir las puertas al consumidor final, son marcadamente profesionales, y allí sí 
que lo que se ve son novedades para la temporada siguiente, pero en la ma-
yoría de las ferias que están ganando peso en el sector, la prioridad es el con-
sumidor final. El tráfico. Y claro, el objetivo, para las marcas, es muy diferente.
¿Qué modelo es mejor? Eso dependerá de los objetivos que tenga cada mar-
ca. Y cada feria. En cualquier caso, son modelos que pueden convivir en un 
mismo salón o por separado. La cuestión es tener claro lo que se quiere con-
seguir. Como feria y, evidentemente, como expositor. Y si las cosas están cla-
ras, poco margen para la queja habrá. Y un buen ejemplo de ello lo tenemos, 
por ejemplo, en las dos grandes ferias del bike que se han celebrado este 
último mes en España, Festibike y Sea Otter Europe. Ambas se han cerrado 
con muy buenos resultados: un gran volumen de visitantes y las marcas muy 
satisfechas. Que al final es lo que cuenta.  Son dos ferias que, pese a tener un 
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    A pesar de que algunos ya habían enterrado las ferias hace algunos años, la mayo-
ría de los encuentros a los que hemos podido acudir tras la pandemia se han saldado 
con bastante éxito, y eso demuestra que encontrarse sigue siendo necesario. 

Saber encontrarse

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

tiempo “reservado” a los profesionales, están claramente enfocadas al con-
sumidor final. El concepto está claro y las marcas saben muy bien a lo que 
van. Y van a construir imagen, no ha cerrar pedidos. Eso ya lo hacen de otras 
muchas formas. Y lo bueno es que, pese a estar claramente enfocada a ese 
potencial comprador, en ambas ferias suele haber muchos profesionales que, 
además de valorar algunas actividades impulsadas para ellos, saben que hay 
que estar en un encuentro así, para encontrarse, que eso nunca está de más, 
y sobre todo, para coger el pulso del sector. Y sí, claro, hay ausencias sonadas, 
como en todas las ferias, pero eso ya depende de cada empresa y que falten 
algunos de los grandes puede ser, incluso, una muy buena oportunidad para 
los no tan grandes…
A pesar de que algunos ya habían enterrado las ferias hace algunos años, la 
mayoría de los encuentros a los que hemos podido acudir tras la pandemia se 
han saldado con bastante éxito, y eso demuestra que encontrarse sigue sien-
do necesario. Hay excepciones, claro, como la reciente Padel Expo de Suecia 
-cuyo gran error fue no definir y comunicar bien el modelo- pero en general, y 
más allá de que el modelo se haya transformado por completo, la salud de las 
ferias es bastante buena. Y el calendario así lo confirma. 
Y por si fuera poco, este año se cierra con ISPO. La gran feria del sector y, pro-
bablemente, el encuentro que más ha cambiado -evolucionado- para adap-
tarse a esta nueva realidad ferial donde, lo que cuenta, es dar a las marcas lo 
que necesitan. Que no siempre es lo mismo…
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Prácticamente inmunes

Desde bastante antes de verano -probable-
mente desde que al amigo Putin se le ocu-

rrió invadir Ucrania- se nos viene advirtiendo 
de que vamos a pasar un final de año com-
plicado. Un otoño durísimo, dicen. Las ínfulas 
de grandeza del nuevo zar han apuntillado un 
mundo que venía muy tocado por la pandemia, 
alejando cualquier atisbo de recuperación. 
De la inflación y otros parámetros que están 
hundiendo la economía aquí y en medio mun-
do no puedo hablar mucho, por falta de cono-
cimiento, sobre todo, pero lo que sí puedo decir, 
porque lo siento, porque está en el ambiente, 
es que el miedo ya lo tenemos metido todos 
en el cuerpo. Y desde hace meses. El verano 
ha sido un paréntesis, un carpe diem en toda 
regla. Que nos quiten lo bailado. Y hemos viaja-
do, hemos salido a divertirnos y hemos vivido -y 
gastado- completamente ajenos a la que nos 
venia. A la que sabíamos que nos venía. 
Y ha venido. Bueno, ya estaba, pero ahora ya 
no hacemos como que no la vemos. Y no nos 
sacudimos el miedo, más bien aprendemos a 
convivir con él. Resignados. Y eso es lo peor. 
Viene un otoño difícil. Y un invierno muy largo. 
Y con los precios disparados, sobre todo de la 
energía, y con una situación global tan mar-
cada por la incertidumbre, es evidente que el 
ahorro se va a disparar. Quien puede ahorrar, 
claro. Se acabó el despilfarro de este verano 
en ocio y, como en cualquier crisis económica, 
la mayoría de los mortales, durante un tiempo, 
van a gastar en los estrictamente necesario. 
Los ricos, como siempre, van a pescar en rio 
revuelto y se van a hacer más ricos. En todas 
las crisis hay oportunidades, dicen. Y, cosas de 
la vida, casi siempre son los mismos quienes 
las aprovechan. 
La última gran crisis que vivimos antes de la 
pandemia fue un auténtico drama para una 
larga lista de sectores. El consumo cayó en pi-
cado y se cebó con prácticamente todo aquel 
que vendía algo, desde el ocio hasta la auto-
moción pasando, evidentemente, por la moda. 
Y los servicios. ¿Quién se salvó, en parte, de 
esta escabechina económica? Pues el deporte. 
Para variar, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, 

el deporte consiguió esquivar con cierta des-
treza los reveses que nos daba la crisis. Es la 
historia de siempre: cuando la gente no puede 
o no quiere gastar, el ocio se concentra en el 
deporte. Es accesible y asequible. Y encima es 
saludable.
A estas alturas nadie puede sorprenderse si 
afirmamos, categóricamente, que las crisis, 
sean de la índole que sea, son un gran aliado 
para el deporte. Si son económicas, porque la 
gente apuesta por el deporte para divertirse y/o 
evadirse; y si son sanitarias, como la reciente 
pandemia, porque a parte de diversión y eva-
sión, es salud. 
Que deportes como el bike, el pádel, el running 
o algunas modalidades vinculadas al outdoor 
hayan crecido como lo han hecho en estos úl-
timos años no es casualidad. Ni ha sido por el 
esfuerzo que hayan podido hacer los principa-
les protagonistas - marcas y tiendas- en estos 
segmentos. Al contrario, el sector siempre ha 
ido a tiro hecho. A aprovechar oportunidades 
en vez de generarlas. Pero eso poco importa, 
la cuestión es que hemos sabido aprovechar 
muy bien esas oportunidades que nos han 
brindado las crisis, las mejores dinamizadoras 
de la práctica. Y a más práctica, casi siempre, 
más ventas.
Por eso, si como sector miramos hacia atrás -y 
no muy lejos- ese miedo que parece haber ca-
lado ya en nuestros huesos, quizás no deba ser 
tan intenso. Porque sí, nos viene una crisis im-
portante, pero lo más probable es que en esa 
crisis el deporte también se haga fuerte. Al me-
nos en cuanto a la práctica se refiere. Eviden-
temente que las ventas se resentirán, y mucho, 
pero la práctica es una pata fundamental para 
nuestro sector, y todo lo que sea mantener o 
hacer crecer los índices, acabará teniendo una 
repercusión muy positiva tanto a corto como a 
medio y largo plazo. Y sí, claro que se venderán 
menos palas de pádel, menos bicis y menos 
zapatillas de running, pero la gente no dejará 
de hacer deporte. Al revés, salvo un cambio de 
tendencia poco probable, la práctica volverá a 
repuntar. Porque el deporte, en las crisis, es una 
vía de escape barata y muy efectiva. 

    El sector siempre ha sabido aprovechar muy bien
las oportunidades que nos han brindado las crisis, las 
mejores dinamizadoras de la práctica. Y a más práctica, 
casi siempre, más ventas.

   Puede que, a nivel 
global, el sector salga 
bastante airosamente 
de la crisis que nos vie-
ne, pero eso no signifi-
ca que no vaya a haber 
daños colaterales. Por-
que las crisis, además 
de disparar la práctica, 
también acelerán  
la selección natural. 

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 29 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

Dicho esto, y sin querer ser más alarmista de 
lo necesario, todo esto que acabamos de decir 
tiene que verse desde un punto de vista glo-
bal. Estoy convencido de que el sector saldrá 
bastante airosamente de la crisis que nos vie-
ne, pero eso no significa que no vaya a haber 
daños colaterales. Porque las crisis, además de 
disparar la práctica, también son una suerte de 
selección natural. Y van a dejar en la cuneta 
a más de una tienda. Sobre todo de un perfil 
muy concreto. 
Lo técnico parece inmune a las crisis, pero la 
moda deportiva no. Y casi siempre está en lo 
alto de los ránkings de prescindibles en tiem-
pos revueltos. Habrá que ver como gestionan 
marcas y tiendas el equilibro entre lo técnico 
y el sportwear porque mucho me temo que la 
clave de la supervivencia, más allá de la capa-
cidad que cada uno tenga de adaptarse a las 
nuevas -y cambiantes- necesidades del consu-
midor, estará en esta gestión. 

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

El Grupo Kutxabank trabaja en la puesta 
en marcha de un portal propio de e-com-
merce donde ofrecerá artículos tecnológi-
cos, deportivos, de hogar y electrodomés-
ticos, entre otros, a sus clientes buscando 
su fidelidad y vinculación.
La plataforma contará con un catálogo 
de productos y servicios seleccionados, 
“muy cercano a sus necesidades y a los 
ámbitos de negocio estratégico del banco, 
como son la vivienda, el consumo, los se-
guros, o las personas jóvenes y mayores”, 
explican en la entidad.
El espacio comercial, que se denomina-
rá Kutxabank Store y prevé arrancar la 
actividad en enero de 2023, ofrecerá la 
entrega gratuita de la compra a domicilio 
y el cliente podrá abonar la factura en un 
único pago con las tarjetas del banco o 
con financiación al 0% de interés.
Para su constitución, el grupo bancario 
ha creado una filial especializada con el 
mismo nombre que será la propietaria 
del espacio comercial que ofrecerá los 
productos y servicios seleccionados, cuya 
financiación asumirá el banco. 

Intersport International Corporation aca-
ba de nombrar a Corinne Gensollen nueva 
presidenta de la Central. La nueva direc-
tiva se incorporó a la Central en octubre 
de 2016 como máxima responsable de la 
compañía en Francia primero y, después 
como responsable corporativa del nego-
cio internacional de la filial francesa.
En la Asamblea General celebrada la se-
mana pasada en Helsinki, tanto Gensollen 
como Volfango Bondi fueron designados 
como nuevos miembros de la Junta Di-
rectiva de la Central por un período de 
tres años. Después de la reunión, la junta 
se reunió y nombró a Gensollen como su 
nueva presidenta. Esta es la primera vez 
que una mujer preside el directorio de In-
tersport.
 “En el entorno comercial desafiante de 
hoy, Intersport necesita un equipo de li-
derazgo fuerte para desarrollar aún más 
la estrategia omnicanal y de sostenibili-
dad del grupo”, explica Gensollen, quien 
espera asumir el cargo y garantizar que 
la asociación se vuelva aún más centrada 
en el consumidor, más vertical y más efi-
ciente” ha señalado Gensollen.

H&M: otro grande de la moda  
que apuesta fuerte por el deporte
La compañía sueva H&M ha lanzado una nueva 
marca de deporte a nivel mundial con la que bus-
ca democratizar la moda deportiva.  La misión de 
la nueva enseña, que está disponible en 2.500 
tiendas será la de “democratizar la ropa deportiva” 
y animar a que todo el mundo se mueva como 
quiera. Simon Brown, director general de la nue-
va firma, explica que la firma llega para derribar 
las barreras del deporte. “Ese es nuestro objetivo 
principal.Ofrecemos una amplia gama de ropa 
deportiva en diferentes categorías, ropa con esti-
lo, funcional y de un valor increíble para nuestros 
clientes”, explica el directivo.
La primera entrega incluye una gama de básicos, 
entre los que se encuentran tops , chaquetas li-
geras y una amplia selección de mallas y sujeta-
dores, junto a artículos diseñados específicamente 
para entrenar y correr. Simultáneamente, se lanza 
la colección H&M Move Monogram, que se encon-
trará exclusivamente online. Los protagonistas de 

Kutxabank lanza 
un ecommerce... 
de deporte

Corinne Gensollen, 
nueva presidenta  
de Intersport

la campaña son actriz Jane Fonda y JaQuel Kni-
ght, coreógrafo responsable de múltiples espectá-
culos de Superbowl.
Con esta apuesta, H&M presenta 4 materiales que 
combinan diseños innovadores con tecnologías 
complejas. Los clientes solo necesitan echar un 
vistazo al nombre de cada material para compren-
der qué hace y cómo les ayuda a moverse, expli-
can desde la compañia sueca.

Decathlon, obligada a corregir  
sus declaraciones sostenibles
El greenwashing o lavado verde es un concepto 
que ha ido ganando terreno en los últimos años, 
especialmente en el mundo de la moda. El con-
cepto hace referencia a aquellas empresas que, 
de algún modo, consciente o inconsciente, han 
maquillado sus esfuerzos por la sostenibilidad 
como parte de sus campañas de marketing.
En este contexto, las Autoridades de Consumo y 
Mercado (ACM) holandesas han señalado a dos 
grandes cadenas del mundo de la moda y el de-
porte, H&M y Decathlon, a quienes han acusado 
de hacer afirmaciones poco claras e insuficien-
temente fundamentadas respecto a su política 
medioambiental.
Al parecer, la organización descubrió que ambas 
compañías promocionan sus productos utilizando 
términos como “consciente” o “de diseño ecoló-
gico” sin especificar qué es exactamente lo que 
hace que los productos sean más sostenibles que 
otros.
Tras estas acusaciones, y para evitar posibles san-
ciones, H&M y Decathlon acordaron adaptar o de-
jar de hacer afirmaciones de sostenibilidad en su 
ropa y/o sitios web y se han comprometido a “in-
formar a los consumidores con mayor claridad, a 
fin de minimizar el riesgo de prácticas engañosas 
que involucren afirmaciones de sostenibilidad”. 
Además, H&M y Decathlon también donarán, res-
pectivamente, 500 mil y 400 mil euros para cau-
sas relacionadas con la sostenibilidad en el sector 
de la moda.
Decathlon ha señalado que está trabajando con 
la ACM para corregir los aspectos en los que la 

comunicación relativa a la etiqueta “Ecodiseño” de 
la marca carecía de claridad y detalle. H
“Los consumidores que deseen tomar decisiones 
sostenibles deben poder confiar en la veracidad 
de las afirmaciones que las empresas hacen so-
bre sus productos o sitios web” dijo a la prensa 
Cateautje Hijmans van den Bergh , miembro de la 
junta de ACM. “Nos complace ver que estas empre-
sas han reconocido que deberían haber informado 
a los consumidores con mayor claridad sobre los 
aspectos de sostenibilidad de sus productos y que 
adaptarán las diversas afirmaciones y sus justifi-
caciones. También tomarán medidas para informar 
mejor a sus clientes en el futuro”.
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Resultados agridulces para JD Sports en 
el primer semestre de su ejercicio fiscal, 
finalizado el 309 de julio. La compañía 
británica ha mantenido su tendencia al-
cista en cuanto a facturación, creciendo 
alrededor de un 13,7% respecto al mis-
mo periodo del año anterior pero, sin em-
bargo, ha sufrido una caída de los benefi-
cios del 12%.
JD Sport cerró los seis primeros meses 
del año con una facturación 4.418,1 mi-
llones de libras esterlinas, por los 3.885 
millones que había alcanzado hace 12 
meses, lo que supone un crecimiento del 
13,7%. En cuanto a los beneficios, éstos 
alcanzaron los 298,3 millones de libras, 
muy por debajo de los 364,6 millones del 
primer semestre de 2021.
Para Andrew Higginson, presidente de JD 
Sports, “estos resultados reflejan el pro-
greso que el grupo está logrando en sus 
mercados a escala global a pesar de los 
grandes desafíos a los que nos hemos 
enfrentado en estos meses, como los pro-
blemas en la cadena de suministros o la 
compleja situación macroeconómica en 
todo el mundo”. De cara a los próximos 
meses,  la compañía mantiene sus obje-
tivos de registrar unas ventas récord este 
2022.

Ivanca Custom, la nueva pata de nego-
cio de Fútbol Emotion dirigida por Javier 
Sánchez Broto y especializada en la per-
sonalización de ropa, calzado y comple-
mentos, abrió en julio su segunda tienda 
en Málaga, concretamente en la Calle 
Nueva nº7. Esta nueva tienda se suma a 
la que la compañía ya abrió en Málaga 
el pasado junio, en el Centro Comercial 
Muelle Uno.
Esta nueva apuesta por la personaliza-
ción se enmarca dentro de los cambios 
que está llevando a cabo la compañía 
desde que a mediados de abril el fondo 
de inversión Meridia, que poseía el 45% 
de las acciones de la cadena vendiera su 
participación al holding Tansley, quien se 
marcó como objetivo a corto plazo refor-
zar los pilares estratégicos de la compa-
ñía, dando un nuevo impulso a los pla-
nes de expansión de Fútbol Emotion para 
acelerar la venta en nuevos mercados y 
conceptos, siendo la personalización una 
parte importante de este plan de ataque.

Amazon lanza un nuevo servicio  
logístico para ayudar a los vendedores

Ispo Munich pone sobre la mesa 
nuevas perspectivas sobre el sector

Como continuación de la inversión plurianual de 
Amazon en su red de almacenamiento y distribu-
ción para ayudar a los vendedores y brindar un 
mejor servicio a los clientes, la compañía presenta 
una nueva solución que permite a los vendedo-
res utilizar nuevas instalaciones especialmente 
diseñadas para el almacenamiento de inventario 
a granel y la distribución automatizada. Amazon 
Warehousing & Distribution (AWD) aborda los de-
safíos críticos de la cadena de suministro y ayuda 
a los vendedores a crecer y administrar su negocio 
al mismo tiempo que reduce significativamente 
los costos.
“Para muchas empresas, administrar la logística y 
las operaciones, como el almacenamiento de in-
ventario, la distribución y el cumplimiento de pedi-
dos, es una fuente de complejidad y costos. Estos 
desafíos solo se han amplificado en los últimos 
años, ya que las cadenas de suministro restringi-
das causaron copias de seguridad de inventario 
global y desafíos de cumplimiento. De hecho, una 
encuesta reciente de vendedores de Amazon en 
EE. UU. mostró que los tres mayores puntos dé-
biles para los vendedores en las operaciones de 
almacenamiento y distribución son los altos pre-
cios del almacenamiento, las estructuras de tarifas 

Después de una interrupción de dos años por cul-
pa del Covid, ISPO Munich se celebrará por prime-
ra vez del 28 al 30 de noviembre en el recinto fe-
rial de Munich. El reinicio se realizará bajo el lema 
de “Nuevas perspectivas sobre el deporte” y con 
una nueva incorporación este año: un Future Lab 
ubicado en el centro donde se discutirán y presen-
tarán todos los temas clave relacionados con la 
innovación, el comercio minorista, la digitalización 
y la sostenibilidad, entre otras cosas. Expositores 
y visitantes finalmente tendrán la oportunidad de 
conocerse en persona una vez más en un total de 
diez pabellones que están casi agotados y donde 
expositores de 55 países mostrarán sus productos 
en la feria.
Los deportes y la industria de artículos deporti-
vos han cambiado más en los últimos dos años 
y medio de lo que habían cambiado en 10 años 
en el pasado. Por un lado, los subsegmentos de la 
industria de artículos deportivos han generado re-
sultados de ventas positivos durante la pandemia. 
Por otro lado, se deben abordar nuevos desafíos 
que incluyen interrupciones en la cadena de su-
ministro, ciclos de pedidos alterados y una mayor 
digitalización. Una posible escasez de energía que 
se avecina en el horizonte también podría tener 
un impacto masivo en segmentos completos de la 
industria de los deportes de invierno.
“El contexto actual nos obliga a tener nuevas pers-
pectivas del mercado, de los consumidores, de la 
venta minorista y de los deportes mismos”, dijo To-

JD Sport factura 
más… pero gana 
menos

Futbol Emotion 
refuerza su apuesta 
por la customizacióncomplicadas y la capacidad de almacenamiento 

insuficiente” explica la compañía..
Con este sencillo servicio de pago por uso, los 
vendedores se liberan del engorroso y lento pro-
ceso de mover el inventario de las instalaciones 
upstream a los centros logísticos de Amazon. 
AWD hace realidad la promesa de la cadena de 
suministro como servicio y está diseñado especí-
ficamente para resolver los desafíos de gestión de 
inventario y ofrecer eficiencias operativas.
a inscripción es fácil y, con un solo clic, los vende-
dores pueden enviar su inventario a los Centros de 
distribución de Amazon y reducir significativamen-
te los costos de almacenamiento, al tiempo que 
eliminan esquemas de precios complejos y con-
tratos a largo plazo que son comunes en toda la 
industria. Los vendedores pueden integrar sus ope-
raciones de almacenamiento de inventario aguas 
arriba con Amazon Fulfillment Network, asegurán-
dose de que siempre tengan la cantidad correcta 
de inventario en stock, en los lugares correctos y 
en los momentos correctos.
Los vendedores que usan AWD también pueden 
consolidar su inventario global, que luego pueden 
ver y administrar en Seller Central, simplificando 
sus operaciones con un grupo de inventario.

bias Gröber, director del Grupo ISPO, al describir el 
nuevo concepto de ISPO Munich, que se llevará a 
cabo en 2022 por primera vez a finales de noviem-
bre y, por lo tanto, marca el inicio del período de 
pedidos. “Los líderes más importantes de la indus-
tria se reunirán aquí y hablarán sobre las acciones 
que se deben tomar. Tenemos la intención de brin-
darle al deporte una voz que esté a la altura de su 
lugar en la sociedad”. Explica Gröber.
A pesar de que los 10 pabellones que se utiliza-
rán en la feria comercial están casi agotados, ISPO 
Munich ha reservado una gran área central para 
el “Future Lab”. El laboratorio de innovación está 
diseñado para ser el nuevo corazón de la feria. 
Servirá no solo como un lugar para debates sobre 
nuevos productos y transformación, sino que tam-
bién permitirá a los visitantes y expositores mirar 
más allá del horizonte de su propia industria en el 
Retail, Digitalize and Sustainability Hub.
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Del 16 a 18 de este mes de septiembre se 
celebró, en las afueras de Estocolmo, la pri-

mera edición de Padel Expo, una feria que, como 
su nombre deja claro, estuvo dedicada al pádel, 
un deporte emergente en el país escandinavo. El 
encuentro nos dejó algunas cosas buenas y otras 
-quizás más- no tan buenas. Y decimos no tan 
buenas porque decir malas con el esfuerzo que 
han puesto sus organizadores y todos aquellos 
que han apoyado Padel Expo (entre ellos el Clús-
ter Internacional del Pádel) no sería justo. Que las 
cosas no hayan salido bien no significa que no se 
haya intentado…

Comencemos por las cosas buenas.

1-El “look”: La feria daba el pego, que se suele 
decir. Y bastante. No era excesivamente grande 
(suficiente para los 140-150 expositores que ha-
bía) pero estaba perfectamente organizada. Los 
stands tenían cierta homogeneidad, sobre todo 
en espacio, y eso se agradece. La parte central de 
los pabellones la ocupaban dos pistas, de exhibi-
ciones y formación en uno de los Halls y de Test 
y ocio en el otro. Alrededor de ellas se distribuían 
las marcas, armónicamente, llenando todo el es-
pacio. Algún hueco por bajas de última hora, pero, 
en definitiva, un aspecto casi perfecto en todos los 
sentidos.

2-La oferta: Si por algo debe felicitarse a los or-
ganizadores del encuentro es por la presencia de 
muchas de las marcas líderes de este deporte. 
Poco importa si acudieron como marca o con el 
distribuidor en la zona, la realidad es que prácti-
camente todos los líderes estuvieron presentes en 
Padel Expo, desde los grandes referentes en palas 
y/o textil (Royal Padel, Wilson, Dunlop, Bullpadel, 
Starvie, Head, Cartri, Justten, Kombat, Karbonde-
sign, Endless…) hasta los principales instalado-

El pádel pincha en Suecia

res de pistas (AFP Courts, Padelgest, Padel Tech-
nologies, Okatent…). Alguna ausencia sonada -y 
difícil de entender- de última hora, como Babolat, 
pero por el resto, pocos reproches. Al contrario. Y a 
destacar, sobre todo, la presencia de marcas espa-
ñolas, auspiciadas por el Clúster Internacional del 
Pádel, uno de los principales apoyos que ha tenido 
la feria para llevar a cabo esta primera edición.

3-El modelo: Más allá de que, como veremos en 
la lista de cosas a mejorar, la afluencia fue muy 
floja, lo que sí parece acertado es el modelo. Una 
feria mixta siempre tiene más números para con-
solidarse, y que se dedicase un día al B2B y otros 
dos al B2C es, sin duda, un acierto. Primero porque 
se deja cierto margen de trabajo a los profesio-
nales y, segundo, porque en un deporte como el 
pádel el consumidor juega, a día de hoy, un papel 
clave. Y si encima puede acudir al salón para ver 
exhibiciones, hacer alguna clase o, además de ver 
material, poder probarlo, pues mejor que mejor. 

Ahora, las menos buenas.

1-La afluencia: Cantidad no es sinónimo de ca-
lidad, pero en este caso, no se han dado ni una 
ni otra. En la franja reservada a profesionales -el 
primer día de 9 a 13- la afluencia fue muy pobre. 
La organización habló de 1000 personas, pero 
dudamos que se llegara a esa cifra. Muy pocos 
profesionales y, obviamente, muy poco negocio. Y 
al final, para cualquier expositor, eso es lo impor-
tante. El negocio. Y el balance, en este sentido, no 
fue bueno. La mayoría de expositores estaban bas-
tante descontentos -siendo suaves- después de la 
primera jornada. Y de las dos siguientes, porque la 
cosa no remontó ni con la apertura al consumidor 
final. Un poco más de tráfico, es cierto, pero casi 
siempre concentrado en las pistas de exhibición. 
Poco negocio. O nada, Y eso, evidentemente, es 

Padel Expo se estrena en Estocolmo con una buena imagen  
pero con muy poca afluencia de público y muchas cosas a mejorar 

un hándicap, porque cuando uno acude a una 
feria como expositor, por mucha imagen que se 
espere vender, lo que se quiere es hacer negocio, 
Rentabilizar la inversión. Y dudo que haya muchas 
marcas que lo vayan a conseguir. Ni a corto, ni a 
medio ni a largo plazo. Por eso es perfectamente 
comprensible en enfado de muchas de las com-
pañías que estuvieron en Suecia, especialmente 
de las españolas.

2-Las fechas: Una feria de pádel a mediados 
de septiembre no es mala idea. Puede que sea 
un poco pronto para presentar las novedades de 
2023, pero no es mal momento para un evento de 
estas características y de este deporte. ¿Cuál es 
el problema entonces? Pues que la feria coincidió 
con el WPT de Estocolmo, y eso, que a priori podría 
parecer una gran ventaja, acabó siendo un gran 
inconveniente, porque probablemente el WPT aca-
bó robando protagonismo, y algún que otro visitan-
te, a Padel Expo. Quizás si no hubieran estado tan 
lejos el uno del otro o, quizás, si se hubiera puesto 
sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo Pádel 
Expo donde se celebró el WPT, las cosas hubieran 
sido muy diferentes. No lo sabremos, pero, en cual-
quier caso, está claro que esta coincidencia no 
beneficio al salón.

3-El modelo: Sí, el modelo era una de las cosas 
buenas de la feria. Pero las monedas tienen dos 
caras. Y también el modelo ha sido un problema. 
Porque es un modelo excesivamente local. Pensa-
do y diseñado para el mercado sueco. Escandina-
vo si me apuran. No había apenas visitantes in-
ternacionales y eso, para quienes ya cuentan con 
distribuidor en esa zona, le quita mucho sentido 
a la feria, porque ni hay tiendas de fuera ni hay 
potenciales distribuidores para otros mercados. 
No sabemos hasta qué punto los responsables del 
salón pretendían que fuera una feria internacional 
o si, directamente, se definió como un encuentro 
local desde el principio, pero, en cualquier caso, si 
se quiere consolidar el modelo, y dar mejores ar-
gumentos a los expositores, es importante que se 
busque una mayor presencia internacional. Es eso 
o ir replicando un encuentro local en los países 
donde el pádel tiene margen de crecimiento. Pero 
el recorrido de una feria local siempre es muy limi-
tado. Y más después de cómo ha ido esta primera 
edición de Padel Expo.

En enero, si todo va bien y el sector responde, Pa-
del Expo celebrará una nueva edición en Roma 
-que, a priori, competirá con otra feria en Milán 
pocos días antes-. Antes, en noviembre, el pádel 
volverá a ser protagonista en ISPO.... 
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Atletas de todo el mundo confirman que el cam-
bio climático es un obstáculo para el deporte. Nike 
Forward, la innovación más importante de Nike en 
materia textil desde Dri-Fit, responde a esta preo-
cupación cambiando la forma de concebir el te-
jido Fleece.  Alejándose de los procesos tradicio-
nales de punto y tejido, Nike Forward revoluciona 
la creación de prendas de vestir hackeando las 
máquinas de agujas para fabricar productos de 
primera calidad y sostenibles.
Más de cinco años de investigación han sido 
necesarios para el desarrollo de Nike Forward. 
La innovación, que cambia de ser un punto o un 
tejido, simplifica el proceso de fabricación del ma-
terial reduciendo los procesos. En lugar de seguir 
un ciclo de creación de varias etapas (hilar, te-
jer, cortar, coser, etc.), Nike Forward convierte la 
fibra directamente en textil mediante perforacio-
nes hechas con punzones. Menos pasos significa 
menos consumo de energía, lo que contribuye 
a una reducción media del 75% de la huella de 
carbono de este material de primera generación 
en comparación con el tradicional tejido Fleece. 
El material Nike Forward también tiene una menor 
densidad, crucial para alcanzar esta reducción de 
las emisiones de carbono. Además, el producto 
final está compuesto por un 70% de contenido 

Tras romper el acuerdo con Experience Sto-
re, New Balance acelera en su estrategia 
de tiendas propias en España-. La compa-
ñía abrirá su primera tienda en propiedad 
este noviembre. Y lo hará en una emblemá-
tica calle -Rambla Catalunya- de Barcelona. 
Además de abrir en Barcelona y otras ciu-
dades de España, la marca tiene prevista la 
apertura de cinco outlets.
La tienda de la capital catalana, que ocupa-
rá 270 m2 distribuidos en una sola planta, 
estará ubicada en número 49-51 de la con-
currida Rambla Catalunya. Cabe recordar 
que, a través de su antiguo socio de Retail, 
Experience Store, la marca ya contaba con 
una tienda en el número 47 de esta cono-
cida calle barcelonesa (tienda que, como el 
reto de tiendas gestionadas por Experience 
Store, cerró hace apenas unos meses).
Según han explicado desde la filial espa-
ñola de New Balance, la ubicación de esta 
tienda ese enmarca en la nueva estrategia 
de marca, “centrada en un consumidor ur-
bano, joven e interesado por la moda, que 
suele visitar zonas comerciales en busca de 
nuevas tendencias”.
Además de este ambicioso plan de tiendas 
propias -que prevé la apertura de locales en 
las principales ciudades de España y Por-
tugal- New Balance también ha iniciado un 
plan para abrir outlets gestionados por la 
propia filial. Dos de ellos han abiertos sus 
puertas este agosto en Oporto y en Lisboa. 
En septiembre está previsto que se estrene 
el outlet que debe ubicarse en San Sebas-
tián de los Reyes, mientras que en octubre 
lo harán los outlets previstos para La Roca 
Village (Barcelona) y Las Rozas (Madrid).
Sobre este plan se ha manifestado el di-
rector comercial de New Balance Iberia, 
Rodrigo Pérez, quien afirma que “estamos 
muy ilusionados con las nuevas perspec-
tivas de negocio que a través de nuestras 
tiendas propias monomarca prevemos al-
canzar; sobre todo en categorías en las que 
el consumidor no está tan acostumbrado a 
ver el amplio surtido de productos de New 
Balance”.

New Balance pone 
en marcha su nuevo 
proyecto de tiendas 
propias

NIKE FORWARD, la última  
innovación en textil de NIKE

reciclado en peso. Nike Forward se estrena ade-
más en una prenda muy querida, la sudadera con 
capucha gris. En consonancia con su ética sos-
tenible, la sudadera con capucha renuncia a los 
adornos y los tintes favoreciendo los piquetes sin 
rematar y el uso cero de agua.
Nike Forward se puede fabricar con una amplia 
gama de capas, incluyendo residuos industriales 
y posconsumo, y se puede ajustar con precisión 
a las necesidades del atleta. Es el testimonio de 
una imaginación audaz y de la experimentación 
práctica con la ciencia del deporte, las herramien-
tas digitales y las técnicas de fabricación más 
avanzadas. Y no solo resuelve los problemas de 
los atletas; continúa el legado de Nike en el esta-
blecimiento de nuevos estándares estéticos y de 
rendimiento para el deporte.

ASICS anuncia hoy el lanzamiento de la zapatilla 
de running NOVABLAST 3. Combinando un diseño 
geométrico de origami con la última tecnología 
de espuma de la marca, la tercera generación de 
la exclusiva zapatilla con alta amortiguación de 
ASICS ofrece una experiencia de carrera con re-
bote que te motiva y te anima a disfrutar de cada 
zancada.
La entresuela de las zapatillas de running NOVA-
BLAST 3 ahora está equipada con la última tecno-
logía de espuma FF BLAST PLUS. Con un milímetro 
extra añadido en el talón y el antepié, este nuevo 
material para una óptima amortiguación está dise-
ñado para ofrecer una experiencia de carrera con 
rebote, proporcionando un impulso más enérgico 
en cada paso. Además, la zapatilla NOVABLAST 3 
es ahora aproximadamente 22 gramos más ligera 
que su predecesora, lo que la convierte en un mo-
delo altamente ligero para seguir el ritmo de un 
estilo de vida activo.
Para mejorar aún más el ajuste y la comodidad de 
esta nueva zapatilla, se ha incorporado al diseño 
de la lengüeta la construcción Notch Tongue de 
ASICS, una construcción en forma de ala. La mues-
ca en la parte superior permite acunar el pie para 
una distribución uniforme de los posibles puntos 
de presión y reducir el movimiento de la lengüeta. 
Además, el talón de la zapatilla también está refor-

zado con un diseño de mayor apoyo para ayudar 
a guiar el pie con más control a través de su ciclo 
de marcha.
Hisanori Fujita, director del departamento de dise-
ño de calzado de alto rendimiento de ASICS, ha 
declarado: “El equipo de ASICS está más que en-
tusiasmado con el lanzamiento de la zapatilla NO-
VABLAST 3. Con la evolución del diseño y la tecno-
logía más avanzada, esta nueva generación ofrece 
una experiencia de carrera aún más potente y una 
mejor sujeción. Como parte de la misión de ASICS 
de ayudar a todo el mundo a experimentar el po-
der del deporte en el cuerpo y la mente, la zapatilla 
NOVABLAST 3 puede equiparte para un estilo de 
vida más activo. La experiencia de correr con re-
bote que ofrece esta nueva zapatilla sin duda te 
mantendrá motivado para lograr una mente sana 
en un cuerpo sano a través del ejercicio”.

ASICS lanza la última versión  
de su zapatilla de running NOVABLAST
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La marca canadiense de ropa, complemen-
tos y equipamiento deportivo, Lululemon 
pone la directa en España, uno de los mer-
cados prioritarios en su expansión euro-
pea. La compañía acaba de abrir su prime-
ra tienda en Madrid y lo ha hecho, además, 
en una de las grandes zonas comerciales 
de la capital, en el número 40 de la calle 
Serrano. El nuevo establecimiento cuenta 
con una superficie de 285 m2.
La tienda cuenta con las colecciones de 
lululemon para mujer y hombre de ropa 
técnica y accesorios deportivos, desarro-
llados según el novedoso concepto de di-
seño y tecnología Science of Feel™, que 
se basa en la convicción de que, cuando 
te sientes bien, rindes mejor. Con tejidos 
técnicos propios y técnicas de fabricación 
innovadoras que se adaptan a las necesi-
dades de cada persona, lululemon diseña 
prendas y accesorios que dan respuesta a 
las necesidades de los clientes, sea cual 
sea el deporte que practiquen: yoga, correr 
o entrenar, entre otros.

Tras abrir en 
Barcelona, Lululemon 
desembarca en 
Madrid

Castore capta 50 
millones para 
reforzar su lucha 
contra los grandes
Castore, la marca británica de ropa depor-
tiva, ha recaudado fondos que valoran a la 
empresa en 750 millones de libras ester-
linas. La empresa de Merseyside ha acor-
dado un paquete de apoyo de 50 millones 
de libras esterlinas de un consorcio de 
marcas con el objetivo de competir contra 
rivales como Adidas y Nike.
La compañía, que fue fundada en 2015 por 
los hermanos Tom y Phil Beahon, dijo que 
la nueva financiación le daría a Castore 
niveles adicionales de liquidez para res-
paldar aún más sus ambiciones de creci-
miento estratégico, alargar el vencimiento 
de sus líneas de crédito comprometidas y 
mejorar su flexibilidad financiera.
Desde su lanzamiento, Castore ha firmado 
una amplia gama de acuerdos de equipos, 
incluso con el Newcastle United de fútbol 
inglés , Aston Villa y Wolverhampton Wan-
derers , la Junta de Cricket de Inglaterra y 
Gales (ECB) , los equipos de rugby Sara-
cens y Harlequins , así como el McLaren 
Formula One. La cartera de fútbol de la 
compañía también incluye clubes de LaLi-
ga, la Serie A, la Bundesliga y la Scottish 
Premiership.

KRF, marca española líder en deportes de deslizamiento, lanza 
una nueva versión del que, sin duda, es uno de sus patines 
más reconocidos de Hockey, el CHRONOS, elegido por las es-
cuelas para la iniciación y perfeccionamiento. La nueva versión 
VEL/TOP es un patín de diseño, calidades y características me-
joradas que destaca por su nuevo diseño, más atractivo pero 
que mantenie su identidad. Es un modelo confeccionado en 
piel sintética con puntera reforzada y forro confort en su interior 
y cómoda suela de espuma eva. Lengüeta con almohadillado 
extra para mayor comodidad.
Como novedad, también destacan sus ruedas de mayor velocidad, que mantienen las medidas pero 
ahora con la densidad 92A, que tanto éxito han tenido entre los patinadores. Los rodamientos son 
ABEC-9 Carbón. Incorpora puntera reforzada de alta densidad (que también se vende suelta como 
accesorio). Ejes de aluminio con logotipo krf. Ojales reforzados para mayor protección. Freno de PU 
Casting blanco. Están disponibles en tallas de la 28 a la 41. Como complemento perfecto, KRF ofrece 
el Trolley Krf en los mismos colores, perfecto para llevar toda tu equipación de hockey.

En 2003, con la convicción de que los jugadores cada vez confiarían más 
en el spin para dominar a sus adversarios, Babolat lanzó la Aero, la pri-
mera raqueta aerodinámica especialmente diseñada para favorecer un 
potente liftado. Fiel compañera de Rafa Nadal desde 2004, y de cada vez 
más grandes tenistas, no ha dejado de perfeccionarse para convertirse 
en la referencia definitiva en el segmento del spin.
Inicialmente utilizado como un arma defensiva para ralentizar el juego, 
el spin se ha convertido en un arma ofensiva que permite sobrepasar a 
los adversarios. Algunos de los jugadores más destacados de la nueva 
generación, famosos por su juego ofensivo, comparten la raqueta Pure 
Aero de Babolat. Es el caso de Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime o 
Leylah Fernandez.
Babolat lleva varios años realizando un trabajo de fondo junto a los juga-
dores para identificar los diferentes perfiles que utilizan el spin y sus po-
sibles necesidades. Esta investigación se ha centrado, como suele ocurrir 
en Babolat, en la observación de los jugadores, su motor de innovación. 
De esta manera, ha sido posible identificar diferentes tipologías de juga-
dores que buscan más efectos y sensaciones, y proponerles siempre una respuesta a medida.
Por un lado, el perfil Fast Spin corresponde a aquel jugador que golpea la pelota en la subida, al prin-
cipio del rebote, con ángulos agudos.  Por otro lado, el perfil Strong Spin juega la pelota en la parte 
superior del rebote utilizando su propia fuerza en lugar de la velocidad de la pelota para darle algo 
de rotación.  Por último, el jugador Heavy Spin golpea la pelota cuando está en bajada tras el rebote, 
girando desde la línea de fondo con potencia y explosividad. 
El nuevo patrón de cordaje FSI SPIN (Frame String Interaction) se adapta a la intensidad del juego y 
favorece el movimiento de las cuerdas y los efectos que proporcionan el mejor spin según el tipo de 
jugador.
La tecnología NF2 TECH (Natural Flax Filtration Technology) incorpora fibras de lino en el mango y a 
las 3 y a las 9 en la cabeza de la raqueta. De esa manera, reduce las vibraciones y proporciona una 
mejor acústica, con un sonido mucho más amortiguado que mejora la sensación en el impacto. La 
SWX (SMAC Wrap Extended) Pure Feel es una tecnología que hace un mayor uso del material SMAC, 
un revolucionario sistema antivibratorio integrado en la composición de la raqueta, que proporciona 
una sensación pura y un sonido único.
La Pure Aero permanece fiel a su ADN con un marco de diseño aerodinámico que incorpora un bum-
per y unos ojales optimizados (Aero Modular3). Esta tecnología permite aumentar la velocidad de la 
cabeza de la raqueta y generar más efectos. En lo que respecta al diseño, la Pure Aero es el vivo reflejo 
de los jugadores que la utilizan: rompe las normas con su histórico color amarillo e integra fragmentos 
para representar simbólicamente la fuerza y la velocidad de la raqueta.

KRF presenta una nueva versión 
de su icónico Chronos

La Pure Aero de Babolat  
continúa evolucionando
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HEAD avanza en su compromiso con la produc-
ción de artículos deportivos sostenibles lanzando 
al mercado nuevos tubos de pelotas de tenis com-
pletamente reciclables. Los nuevos tubos ya están 
en producción y de forma paulatina y a medida 
que se vaya agotado las existencias de los mo-
delos anteriores empezarán a estar disponibles 
en tiendas y clubs. Estos nuevos tubos son más 
sostenibles, puesto que incluyen como material 
principal el plástico PET (totalmente reciclable), 
una etiqueta más corta y un menor uso de tinta 
en su embalaje. De este modo, todos los modelos 
de pelotas del catálogo de HEAD tenis, desde los 
destinados a jugadores profesionales, los cono-
cidísimos HEAD TOUR y HEAD TOUR XT, así como 
los dirigidos a jugadores de club o torneos, HEAD 
PRO, y por último, los HEAD Championship y HEAD 
TEAM, diseñados para jugadores principiantes ya 
están disponibles con los tubos sostenibles.
Los nuevos tubos de pelotas de tenis, aun ha-
biendo cambiado su composición de materiales, 
siguen garantizando la óptima presión de las pe-

Converse y Proged Group acaban de anun-
ciar un nuevo acuerdo para la distribución 
de los accesorios de la marca. Hasta la fe-
cha, Proged es el Retail Partner de Converse 
para Iberia, haciéndose cargo de la explota-
ción de 40 concesiones en El Corte Inglés.
A partir de la campaña Primavera/Verano 
2023, Proged se encargará también de la 
distribución de la colección de accesorios 
de la marca (mochilas, bolsas, gorras, etc) 
en los territorios de España, Francia, Portu-
gal y Andorra.
Proged distribuirá la colección de acceso-
rios de Converse a través de los principa-
les canales minoristas, incluidas tiendas 
de moda, deporte, calzado y accesorios, así 
como grandes almacenes y comercio elec-
trónico.
Este nuevo acuerdo permitirá a Converse 
expandir significativamente la disponibili-
dad de sus accesorios para los consumido-
res y seguir impulsando el éxito actual de 
su negocio en el sur de Europa, así como 
fortalecer aún más su marca y posición en 
este importante mercado.

Bullpadel ha lanzado al mercado la línea de 
palas Next, que se adapta a cualquier tipo 
de juego, pero está especialmente diseñada 
para aquellos jugadores que les gusta en-
trenar duro y superar sus límites. Para ello, 
se han propuesto 4 modelos de palas: IONIC 
CONTROL, IONIC POWER, AXYM y AXYM W.
En la linea Next destaca la matriz XForce, un 
refuerzo estructural en forma de X que les 
ayuda a elegir el balance de la pala: alto, 
medio o bajo. Además, la introducción de los 
canales laterales hace que las palas sean 
más aerodinámicas, consiguiendo una ma-
yor estabilidad en el impacto. En definitiva, 
se consigue una pala más ligera y mane-
jable.
Cabe destacar que las palas que componen 
la línea Next están pensadas para jugado-
res que quieren tener un punto dulce amplio, 
una salida de bola fácil y una fantastica re-
lación control/potencia.

Converse y Proged 
amplían su acuerdo 
de colaboración

Bullpadel lanza la 
línea de palas Next

Mizuno presenta la nueva versión de la Wave Rider
Mizuno lanza al mercado la Wave Rider 26, una 
zapatilla totalmente renovada para ser más suave 
y dinámica.
La Wave Rider, con 26 ediciones en su haber, es 
ya un auténtico icono para los corredores de todo 
el mundo. En esta nueva edición, se han modifica-
do elementos clave tanto de la mediasuela como 
del upper para hacerla aún más dinámica, suave, 
fluida y reactiva. Además, es más respetuosa con 
el medio ambiente gracias al mayor uso de ma-
teriales ecológicos y reciclados en su proceso de 
producción. Todo en un nuevo diseño inspirado en 
las olas del océano.
Mizuno presenta la nueva versión de la Wave Rider
Una de las novedades más importantes es el gro-
sor de la mediasuela, que ha aumentado 2 mm 
en toda su longitud: 21 mm en el antepié y 33 
mm en el talón, frente a los 19 mm y 31 mm de la 
edición anterior. De esta forma, con el mismo drop 
de 12 mm, hay un 17% más de MIZUNO ENERZY 
debajo del pie para aumentar la amortiguación y 
la reactividad.
La icónica Wave Plate también se ha modificado. 
Lanzada por primera vez con la Wave Rider 1 hace 
más de un cuarto de siglo, esta nueva versión de 
la placa se caracteriza por una elevación de las 
paredes laterales para garantizar un mayor control 
y una base aplanada debajo el talón para ofrecer 
mayor comodidad.
Por su parte, la suela ha evolucionado para dotar 
de una mayor propulsión a la zapatilla, mante-
niendo el mismo material que las Rider 25, pero 
incorporando un patrón renovado que hace que el 
antepié sea más ágil y reactivo.

HEAD renueva los tubos de pelotas  
de tenis apostando por la sostenibilidad

MIZUNO presenta la nueva versión  
de la WAVE RIDER

Inevitable en cada nueva edición es el avan-
ce desde la perspectiva de la sostenibilidad. La 
Wave Rider 26 destaca en este sentido gracias 
al uso de una cantidad cada vez mayor de ma-
teriales reciclados, como el PET para la malla del 
empeine, o materiales verdes como el aceite de 
ricino Pebax utilizado para la placa Wave.
También hay algunos elementos heredados 
de la versión anterior para no alterar su fórmu-
la ganadora y su prestigiosa reputación. Estos 
componentes se concentran mayoritariamente 
en el upper: el mesh de tejido jaquard continua 
combinándose con el poliuretano impreso en re-
lieve 3D para garantizar la máxima comodidad y 
transpirabilidad.
La construcción del upper se completa con la 
lengüeta tipo gusset, que ya estaba presente en 
la Wave Rider 25. Sin embargo, este elemento 
presenta una mejora importante: los elementos 
laterales se han unificado al upper eliminando 
las costuras y, en consecuencia, cualquier po-
sible riesgo de abrasión, ofreciendo además un 
ajuste más suave y cómodo.

lotas, las cuales no se han modificado para ga-
rantizar el mismo rendimiento.  El rediseño de los 
nuevos tubos de pelotas forma parte de la iniciati-
va de sostenibilidad HEAD Rethink, cuya finalidad 
es mejorar el rendimiento deportivo de todos los 
productos HEAD minimizando la huella ambiental. 
Los pilares de sostenibilidad de HEAD contemplan 
el diseño de nuevos embalajes más sostenibles, 
I+D en nuevos materiales y procesos de produc-
ción, uso de energías renovables y el desarrollo 
de productos con materiales reciclados. 





18 performance

JIM SPORTS apuesta  
por su línea de cuidado  
e higiene personal: SPICH
 

GEL-CHAMPÚ SPICH

AFTER SUN SPICH

BODY MILK SPICH

Si quieres más información sobre estos productos contacta con el equipo comercial  
del GrupoJim Sports en el 982 286 100 o a través del email ventas@jimsports.com

Spich llegaba al mercado el pasado año en un momento en el que la demanda de estos productos se ha incrementado exponencialmente 
por la gran importancia que tiene el cuidado tanto físico como mental. La línea cuenta con tres productos en formato de 220ml, perfecto 
para guardar y transportar en tu bolsa de deporte. La línea permanente de la marca la forman:

Producto 2 en 1 que te aportará un excelente frescor después de cada entrenamiento. Esta combinación de gel y 
champú en el mismo producto te ahorrará tiempo en la ducha y espacio en la bolsa de gimnasio. Su aroma revitalizante te 
dejará fresco y listo para seguir con tu vida diaria. Diseñado para recargar tu energía.

Ideal para reparar y ayudar a refrescar e hidratar la piel tras cada en-
trenamiento bajo el sol. Esta fórmula ligera y de rápida absorción dejará 
tu piel con una textura extra suave y proporcionará un extra de cuidado a 
la misma tras la exposición solar continuada.

Mantén tu piel cuidada con la leche corporal SPICH. Después del ejercicio la piel 
sufre, pierde hidratación y se reseca por lo que es importante cuidarla bien tras cada 
entrenamiento. Esta loción refuerza, protege y aporta a tu piel una suavidad duradera. 
Cuenta con un agradable aroma a frutos rojos.

Además podrás colocar en tu punto de venta el expositor con los tres productos.
¡¡Será todo un éxito!!

P R E S E N T A C I Ó N  Y  D I S T R I B U C I Ó N  P R O F E S I O N A L  D E S D E  1 9 9 2

La entidad gallega sigue trabajando para cubrir todas y cada una de  
las necesidades del ámbito deportivo, esta vez con una colección  
de productos de higiene personal



P R E S E N T A C I Ó N  Y  D I S T R I B U C I Ó N  P R O F E S I O N A L  D E S D E  1 9 9 2Vuelve al cole con

ROX 

jimsports.com
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Los básicos de ARENA para 
comenzar la temporada nadando

Septiembre es para muchos el comienzo de una nueva etapa, una temporada en la que elegir nuevas rutinas y hábitos saludables. El final 
de las vacaciones supone siempre un nuevo principio en el que son muchos los que (como ocurre con los propósitos de año nuevo) se 
plantean ponerse en forma y moverse más.  En arena somos unos auténticos fanáticos del agua y creemos en ella no solo como el medio 
perfecto para llevar a cabo los nuevos propósitos y hábitos saludables, sino también por su carácter sanador, relajante y terapéutico. Para 
que puedas disfrutar al máximo de la natación, queremos dejarte una selección de los mejores básicos para iniciarte y disfrutar del agua 
desde el primer día.

The ONE son unas gafas herméticas que están diseñadas para adaptarse a cualquier tipo 
de fisionomía facial. El exclusivo sellado se ajusta a la forma de la cara y la zona de los 
ojos y se adapta individualmente a cada nadador. La correa dividida se ajusta para tener 
una gran estabilidad y comodidad, incluso con cabello largo. Las gafas de natación están 
equipadas con una película anti vaho, con protección UV 400 y no contienen PVC.

Si vas a adquirir tu primer bañador para entrenar en el agua, recomen-
damos este comodísimo bañador. Está diseñado para jóvenes nadadores 
fitness. El tejido MaxFit Eco con protección UV UPF50+ integrada es re-
sistente al cloro y al agua salada. Este tejido elástico en 4 direcciones 
garantiza un ajuste perfecto, máxima libertad de movimiento y una como-
didad excepcional. Está hecho de poliamida reciclada con forro delantero. 
El cordón interior proporciona un ajuste excelente. Longitud lateral: 7 cm.

Sin lugar a dudas, el básico perfecto para una nadadora novel.  El bañador arena Swim Pro Back 
Placement LB posee un diseño perfecto para las primeras sesiones en el agua, gracias a que mol-
dea el cuerpo, facilita la libertad de movimientos y cuenta con un forro frontal. Su confort y ajuste 
lo convierte en el bañador básico para que las nuevas nadadoras se sientan cómodas y seguras.  
La suavidad de sus tirantes anchos y ergonómicos se le suma la resistencia de su tejido MaxLife 
Eco, altamente resistente al cloro con protección UV UPF50+ integrada es duradero y de secado 
extremadamente rápido. Este tejido contiene al menos un 50 % de poliéster reciclado obtenido 
de botellas de PET. Además, el proceso de fabricación del tejido se ha optimizado para ahorrar 
energía, reducir las emisiones de CO² y minimizar el uso de agua. 

Y para poder guardar todos los útiles básicos de natación que hemos ido viendo, nada mejor que  
TEAM BACKPACK 45, una mochila diseñada específicamente para ello.  Todos sus compartimentos son de teji-
do transpirable para controlar la humedad.  Posee una capacidad de 45L distribuidos en varios compartimen-
tos para separar los materiales húmedos de los secos, en concreto en la base cuenta con un espacio especial 
para guardar equipo mojado y el calzado. Además, está rematada con correas acolchadas, que hacen de ella 
una mochila confortable y cómoda a pesar del peso.

 

Si te has propuesto empezar septiembre con hábitos saludables y que uno de 
ellos sea la natación, aquí te dejamos una selección de los mejores básicos 
para tu iniciación y puedas disfrutar del agua desde el primer día. 

GAFAS THE ONE

MEN’S BRIEFS PLACEMENT

WOMEN’S SWIMSUIT SWIM PRO BACK PLACEMENT LB

MOCHILA TEAM BACKPACK 45 



Los básicos de ARENA para 
comenzar la temporada nadando

www.arena.es

 

MADE 
TO FIT YOU.
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KRF gana velocidad
 

CRUISERS

FLIP BOARD

LION MECH / T-REX MECH

NEW YORK / FOREST CATRINA

INFO@REDIPRO.ES  |  WWW.REDIPRO.ES |  +34 916 620 693

READY TO RIDE
SURF SKATE 

Dos de las novedades de la nueva colección de Cruisers de la marca 
española son el LION MECH y el T-REX MECH. Como toda la colec-
ción de cruisers, estos dos modelos destacan por sus atractivos dise-
ños y por una construcción fiable, robusta y hecha con los materiales 
más reconocidos del mercado. La tabla tiene unas medidas de 23 x 
7,75 cm. Y ha sido construida con 7 capas con Kick Tail de madera de 
arce ruso con lija antideslizante en la capa superior.. La parte inferior 
tiene un diseño hecho con Heat Transfer En las ruedas se apuesta por PU 
Casting 55×47 mm, con rodamientos Abec-7 Carbon. Incorpora ejes de 
Aluminio 5” y suspensión en PU. 

Dentro de la línea American Series destacan estos dos nuevos monopatines 
FLIP GRIP, cuya gran novedad es, además de su construcción en plásticos re-
sistente, la incorporación de un asa para llevarlo.  La tabla mide 56x15 cm y en 
su construcción se apuesta por un plástico de alta resistencia con dibujo en la parte 
frontal y lija antideslizante.  En las ruedas se apuesta por PU Casting 60×45 mm, con 
rodamientos Abec-7 Carbon. Incorpora ejes de Aluminio 3,25 cm y suspensión en PU. 

Otra de las grandes novedades de la marca es el monopatín SURF SKA-
TE READY TO RIDE, que se suma a la reconocida línea de monopatines de la 
marca, cuyo éxito en los últimos años es incuestionable, tal y como confir-
man las constantes reposiciones que se llevan a cabo. Esta nueva propues-
ta ha sido construida con los mejores materiales en todas y cada una de las pie-
zas, desde la tabla hasta las ruedas, pasando por los rodamientos o los ejes.   
La tabla, con unas medidas de medidas 31x10.25 cm, está construida con 7 capas, 5 
de arce ruso en el medio y 2 de arce Canadiense en el exterior, con lija antideslizante 
OS780. Las ruedas son de PU Casting 70 x 51 mm y en los rodamientos se apuesta por 
el eficiente Abec-9 Chrome. Dispone, también, de suspensión PU CASTING SHR.

La marca española, líder en el segmento del gliss, presenta importantes novedades 
en sus líneas de cruisers y monopatines que, un año más, apuestan por los mejores 
materiales del mercado y por un diseño muy atractivo



I N F O @ R E D I P R O . E S   |   W W W . R E D I P R O . E S |   + 3 4  9 1 6  6 2 0  6 9 3

DESLIZAMIENTO & SKATING SPORTS

      AÑOS  
DE ESFUERZO,SERIEDAD  
Y SERVICIO AL CLIENTE
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adidas padel juega  
el partido más importante 

La unión entre el máximo rendimiento y la sostenibilidad se llama Metalbone #GREENPADEL. La pala 
incorpora la fibra de lino FLAX FIBER, un material novedoso 100% renovable y biodegradable. Su 
formato diamante te ayudará a sacar la mayor velocidad y potencia en tu juego. La pala incorpora 
la tecnología OCTOGONAL STRUCTURE, un diseño exclusivo que aporta gran rigidez a toda la es-
tructura de la pala para que puedas imprimir toda tu potencia en cada golpe. Gracias a la tecnología 
SPIN BLADE GRITT podrás imprimir mayores efectos y sentir la bola mejor en cada impacto. Con esta 
Metalbone no sólo ganarás en la pista, también fuera de ella. 

Gana el partido más importante con la nueva adipower #Greenpadel. La pala que te sorprenderá por 
sus únicas prestaciones y por su condición de pala ecológica. Esta pala incorpora la Fibra de Lino, 
una revolución en la industria del pádel que aparte de aportar un rendimiento excelente, se trata de 
un material 100% renovable y biodegradable. Con la tecnología SPIN BLADE GRITT podrás imprimir 
un mayor efecto y gracias a la estructura DUAL EXOSKELETON te ayudará a sentir un golpeo de bola 
compacto y firme. Con la adipower #Greenpadel no sólo llevarás tu juego al siguiente nivel, también 
cuidarás el medioambiente. 

 

No pasarás desapercibido. Con un estilo urbanita y vanguardista, el paletero Multigame es tu opción gana-
dora para llegar a todos tus partidos preparado. Con una estética rompedora y diseño eficiente. El paletero 
Multigame combina dos bolsillos exteriores y dos centrales para que puedas llevar todo lo que necesitas. 
Los compartimentos exteriores son térmicos para que cuides tus palas al máximo. Saca lo máximo de ti y 
vive el pádel al 100%.

 

Diseño único y eficacia comprobada. Con la mochila Multigame sacas lo mejor de ti. Sorpréndeles a 
todos con tu estilo, no hay nada que se le parezca. Práctica, vanguardista, atrevida y diferente. Estas 4 pa-
labras definen a la perfección a la nueva mochila MULTIGAME. Disfruta de un producto con una estética sin 
igual y con una distribución simple, pero eficiente que te permitirá llevar todo lo que necesitas. Presume 
de estilo y llévatela donde quieras, no pasarás desapercibido. 

 METALBONE #GREENPADEL

ADIPOWER #GREENPADEL

PALETERO MULTIGAME GREEN

BACKPACK GREENPADEL

La marca alemana nos da más detalles sobre el movimiento 
#greenpadel y su colección más concienciada con el planeta. 
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STARVIE: el valor  
de fabricar en España

Fabricar en España permite a la marca española de pádel tener pleno control en la producción y selección de materias primas para así 
garantizar palas de altas prestaciones técnicas. Fabrican productos de calidad, con materiales traídos de los mejores proveedores europeos 
y apuestan por la industrialización y generación de empleo en España. 

Cuenta con una novedosa composición de capa de fibra de vidrio y capa de Carbono Colours 3K, hilos de 
carbono dorados entrelazados con hilos Lurex, que proporcionan un aumento de la elasticidad, mejor confort 
y más sensibilidad al golpear, consiguiendo una manejabilidad óptima. StarVie es la única marca que trabaja 
este tipo de material. A diferencia de otras marcas, la rugosidad del plano proviene directamente del molde, siendo 
más estable y duradero. Esta tecnología Full Plane Effect permite dar efectos a la bola con mayor precisión. La pala 
Astrum eres tiene forma forma redonda, encaminada a tener un mayor control de la pelota y más manejabilidad en 
los cambios de dirección, y cuenta con una goma soft V30 de tacto blando.

Dirigida a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy balanceada al centro del plano, con sensa-
ciones de goma blanda, pero con un punto de rigidez gracias a la rugosidad del plano en forma de estrella que 
StarVie trabaja directamente del molde (Full Plane Effect).  Cuenta con una capa de carbono 3K más una capa 
del novedoso Carbono Colours 3K, hilos de carbono azules entrelazados con hilos Lurex, que ofrecen gran resistencia 
y durabilidad, así como altísimas prestaciones de juego. Es una pala que destaca por su gran control y potencia. Tiene 
densidad de goma soft V30 de tacto blando, pero se ve endurecida por el uso de las dos capas de carbono en el plano.

Como novedad, el paletero Raptor cuenta con la cremallera prin-
cipal en la parte posterior donde se encuentra el refuerzo almo-
hadillado de las asas. Se trata de un modelo de gran capacidad con 
diferentes bolsillos y con dos compartimientos laterales, uno de ellos 
con material térmico para proteger tu pala. Incluye un bolsillo individual 
y ventilado para el calzado. 

Ideal para jugadores que buscan una pala de forma redonda con un buen rendimiento en pista gracias a su 
balance medio. Una pala que destaca por su gran equilibrio entre control y potencia. Está compuesta 100% de 
carbono, por una capa de Carbono Colours 3K en color rojo y otra de Carbono 3K, proporcionando altísimas presta-
ciones de juego, mayor rigidez en el plano y durabilidad. Aunque cuenta con una goma blanda soft V30, el plano de 
la pala se ve endurecido gracias a su doble capa de carbono y a la su rugosidad en forma de estrella directamente 
del molde. La tecnología Full Plane Effect se caracteriza por ser un relieve duradero y por otorgar mayor precisión en 
el efecto de la bola. 

Mochila de pádel Astrum Eris que destaca por su gran capacidad 
de almacenaje. Cuenta con un apartado independiente y ventilado en 
la parte inferior para guardar el calzado, un bolsillo trasero para guar-
dar el portátil y otros dos compartimentos laterales. Además, incluye 
una botella de agua para estar siempre hidratado. 

METHEORA WARRIOR

PALETERO RAPTOR EVOLUTION

RAPTOR EVOLUTION

MOCHILA ASTRUM ERIS

ASTRUM ERIS





performance28

 La IONIC POWER es una pala muy manejable y muy eficaz, con forma de diamante y con un balance medio 
que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadores de nivel medio o avanzados. Su 
núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de carbono y de fibra de vidrio. El núcleo interno esté 
compuesto de multieva y su marco de CarbonTube de fibra de carbono 100%.

IONIC POWER > 

La IONIC CONTROL es una pala muy manejable y muy efi-
caz, con forma redonda y con un balance bajo que cuenta 
con el nuevo sistema XForce. Está concebida para juga-
dores de nivel medio o avanzados. Su núcleo externo se 
compone de una mezcla de fibra de carbono y de fibra de 
vidrio. El núcleo interno est· compuesto de multieva y su 
marco de CarbonTube de fibra de carbono 100%.

Versión para mujer de la nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su manejabilidad y su eficacia. Tiene 
forma de lágrima con balance medio y que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadoras 
de nivel medio o avanzadas. Su núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de vidrio y fibra de carbono, 
llamada Glaphite. El núcleo interno está compuesto de Multieva, y su marco CarbonTube de carbono 100%.

< AXYM W

Tecnicidad y estilo definen las 
nuevas propuestas de BULLPADEL

La nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su ma-
nejabilidad y su eficacia. Tiene forma de lagrima con ba-
lance medio y que cuenta con el nuevo sistema XForce. 
Est· concebida para jugadores de nivel medio o avanza-
dos. Su núcleo externo se compone de una mezcla de 
fibra de vidrio y fibra de carbono, llamada Glaphite. El 
n˙cleo interno está compuesto de Multieva, y su marco 
CarbonTube de carbono 100%

AXYM > 

< IONIC CONTROL 
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Camiseta de la Federación Española con tejido Ottoman de poliéster. Cómoda, y con carácter y presencia, incorpo-
ra cuello de rib bicolor y estampado en las mangas. Además, gracias a la tecnología Quickerdry de micro-filamen-
tos, ayuda a reducir la humedad y facilita la transpiración. Colores: Blanco (foto), azul marino y rojo.

Short de la FEP con bandas laterales estampadas. El diseño incorpora cinturilla elástica personalizada, cordón para 
ajustar, bolsillos laterales y malla en el interior. Está confeccionado en tejido bielástico con la tecnología Binamic, 
proporcionando una gran libertad de movimiento en dos direcciones, y la tecnología Quickerdry para reducir la 
humedad y ayudar a la transpiración. Colores: Blanco.

Sudadera de la FEP cerrada con capucha. El diseño complementa perfectamente toda la equipación e incorpora 
bandas estampadas en las mangas, bolsillo de tipo canguro y rib en puños y bajo.  Está confeccionada con tejido 
Termalflex y perchada en el interior. Colores: Blanco, azul marino y rojo (foto).

Pantalón de felpa perchada. El diseño presenta un puño en el bajo, cinturilla ajustable, bolsillos laterales y un 
tercero con cremallera en la zona trasera. Colores: Azul marino.

Camiseta de tirantes de la FEP. Su tejido ligero de poliéster elástico la convierten en una prenda cómoda y funcio-
nal. Además, es amplia, incorpora tirantes forrados y bandas estampadas. Gracias a la tecnología de micro-fila-
mentos Drynamic ayuda a reducir la humedad y favorece la transpiración. Colores: Blanco, azul marino (foto) y rojo.

Falda de la FEP entallada y cinturilla de alta sujeción. La prenda es cómoda y funcional gracias a su tejido ligero 
de poliéster elástico, incorpora malla interior y bandas estampadas en los laterales. Gracias a la tecnología de 
micro-filamentos Drynamic ayuda a reducir la humedad y favorece la transpiración.

Sudadera de la FEP cerrada y con capucha. El diseño complementa perfectamente toda la equipación, e incor-
pora bandas estampadas en las mangas, bolsillo de tipo canguro y rib en puños y bajo.  Está confeccionada con 
tejido Termalflex y perchada en el interior. Colores: Blanco (foto), azul marino y rojo.

Malla de la FEP  con cinturilla de alta sujeción. Su diseño, ligero de poliéster elástico, dota a la prenda de co-
modidad y flexibilidad. Incorpora bandas laterales estampadas y dos bolsillos en los laterales, uno para la bola 
y otro para móvil. Además, gracias a la tecnología de micro-filamentos Drynamic, ayuda a reducir la humedad y 
favorece la transpiración. Colores: Azul marino.

CAMISETA EXUDO/SHORT ELATO >

< SUDADERA ENRIO/PANTALÓN EXPIO

CAMISETA EXIMA/FALDA ERABA > 

< SUDADERA EVOCA/MALLA EVADA

La marca española presenta una innovadora colección de palas con 
un denominador común: máximas prestaciones para ayudar a los 
jugadores a maximizar su rendimiento. En textil, la nueva colección de 
la FEP destaca por su elegancia, su sobriedad y su alta funcionalidad.
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BABOLAT  
se hace fuerte en la pista

La zapatilla Jet Premura Padel se reinventa, para volver a romper 
los códigos. Con un diseño innovador, la adición de dos grandes zo-
nas de ventilación en el empeine, y un peso aún más reducido, la 
Jet Premura Babolat Padel ofrece una comodidad y transpirabilidad 
excepcionales. 

TRANSPIRABILIDAD: Dotada de dos grandes zonas de ventilación en el empeine y de una plantilla calada, la Jet Premura mejora significativa-
mente la transpirabilidad y limita los recalentamientos de pie para un confort extremo, tanto en los entrenamientos como en los partidos largos. 

LIGEREZA: Gracias a un FIT más ajustado y a la utilización de la última tecnología Matryx, la Jet Premura es aún más ligera sin que ello afecte a 
la sujeción del pie. Resultado: tendrás la sensación de volar en la cancha.

CONFORT Y FLEXIBILIDAD: Se ha trabajado la plantilla en colaboración con Michelín para ofrecer la combinación ideal entre amortiguado, fel-
xibilidad y durabilidad. El sistema KPRSX evoluciona para proteger toda la zona del talón y poder absorber los choques independientemente del 
apoyo. Gracias a las ranuras adicionales en el antepié y a la estrucutra de los tacos, concebida específicamente para el pádel, sentirás un agarre 
y una fluidez incomparables en todos sus movimientos y golpes. 

Esta pala ofrece una potencia explosiva con una manejabilidad extrema: es lo que necesitas para ser un ata-
cante aéreo. Con la Air Viper, podrás ser el que aprovecha cada oportunidad para subir a la red, el que utiliza su 
velocidad para generar potencia, marcando la diferencias gracias a tus rápidos golpes. Podrás volar sobre la pista. 
Sé un AIR STRIKER. Usa tu rapidez para superar a tus adversarios. El modelo Air Viper, fue elegida en 2021 como 
Mejor Pala 2021 en los premios World Padel Awards de la revista Padel Spain.

Estas palas fueron creadas para aquellos jugadores que exigen y necesitan una pala para un juego cada vez más rápido y dinámico. 
Además, Babolat también ha estudiado los diferentes estilos de juego dentro de la pista, para responder así a las necesidades de las 
diferentes tipologías de jugadores: Technical, Air y Counter.

La Counter Viper ofrece tolerancia y potencia explosiva para aguantar los golpes del adversario y acabar el 
punto con fuerza. En otras palabras, es exactamente lo que necesitas para ser una muralla y controlar el juego con 
paciencia, esperando la bola perfecta para rematar como un contraatacante. Sé un COUNTER STRIKER. Agota a tus 
adversarios antes de rematar con fuerza para ganar el punto.

 

Esta pala está diseñada especialmente para el atacante técnico, un 
jugador que quiere dirigir y dominar el juego mediante una técnica 
perfecta, consiguiendo una potencia explosiva y precisión en los 
golpes de ataque.  Sé un TECHNICAL STRIKER. Remátala por 3 desde 
cualquier sitio.

 

CALZADO

JET PREMURA 2

AIR VIPER

PALAS

COUNTER VIPER

TECHNICAL VIPER 



BABOLAT  
se hace fuerte en la pista
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GRAVITY ELITE >

< GRAVITY MOTION

GRAVITY PRO >

Domina tu golpe con  
la nueva serie de palas 
HEAD GRAVITY 

Gravity Pro es altamente versátil, cuenta con un moderno y dinámico diseño de doble 
cara y ofrece, como nunca antes, el equilibrio perfecto entre confort y control. Su forma re-
dondeada maximiza el punto dulce, mientras que el carbono en la superficie de golpeo mejora 
la precisión y tacto. Gravity Pro incorpora la nueva estructura Auxetic cuyo objetivo es mejorar 
la sensación de impacto de la pelota. 

Con su inconfundible y dinámico diseño de doble cara, distinto por cada lado, la pala Gravity 
Elite destaca entre el resto de palas del mercado. Esta pala altamente versátil tiene una 
superficie de golpeo de fibra de vidrio para una sensación más suave y un tacto adicional. 
Como en los anteriores modelos, también incorpora la nueva estructura Auxetic que mejora la 
sensación de impacto de la pelota. 

Gravity Motion es la pala más manejable y cómoda 
de la serie: su peso no es superior a 355 g y se ha 
diseñado con una superficie de golpeo de fibra de 
vidrio. El jugador dominará cada golpe del partido con 
esta pala totalmente versátil, ya que ofrece el equilibrio 
perfecto entre confort y control, además de un tacto 
sensacional gracias a la nueva estructura Auxetic. 
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DUNLOP: garantía de potencia, 
control y rendimiento

www.dunlopsports.com

La nueva pala de Juani Mieres en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanzados 
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 modelo 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

Evolución de la mítica Dunlop Inferno. Desarrollada para jugadores avanzados y de competición que bus-
quen una pala potente con gran sensación y control. Molde híbrido rediseñado para 2022 que incorpora el re-
fuerzo Tri-Bar en el puente de la pala para mayor estabilidad y Booster Grooves en el marco para mayor potencia 
en los remates. Su construcción en Carbono 3K con núcleo Pro EVA le proporciona gran sensación en el golpeo. 

INFERNO CARBON ELITE

El nuevo paletero de Juani Mieres para 2022. Diseño moderno con sección de pa-
las forrada con material térmico para proteger las palas del frío y del calor duran-
te el juego, dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específico 
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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WILSON se impone en las pistas 
con su nueva línea PRO STAFF

Lleva tu juego de pádel al siguiente nivel con la Pro Staff v2, orientada a la precisión, 
una pala diseñada para obtener la máxima confianza en cada golpe. La empuñadura 
extendida permite un agarre cómodo con las dos manos si se prefiere, mientras que una 
geometría actualizada y un patrón de agujeros permiten una mejor colocación de los 
golpes. Las características adicionales incluyen una espuma EVA suave y una capa de 
fibra de carbono estratégicamente tejida que se combinan para aumentar la potencia y la 
capacidad de respuesta. Incluye una correa para la muñeca unida a la empuñadura para 
un mayor control y seguridad cuando se comparte la pista con otras personas. De esta 
gama existen dos diseños.

Con una forma redonda y un mango más largo para un agarre cómodo a dos manos, la Pro 
Staff Team v2 facilita el juego a los jugadores que se inician en el pádel. Con un punto dulce 
envidiable y un patrón de agujeros diseñado para mejorar el control, esta raqueta de pádel 
contiene un amplio potencial de consistencia y jugabilidad. La novedad de la línea es un 
sistema de peso que coloca peso adicional en el perímetro de la cabeza para aumentar la es-
tabilidad durante el swing. Incluye una correa para la muñeca unida al mango para un mayor 
control y seguridad cuando se comparte la pista con otros. De esta gama existen dos diseños.

Un juego de élite requiere un arma de élite. La Pro Staff Elite v2 equipa a los usuarios con un aspecto afilado y 
mucha confianza gracias a un diseño cómodo y orientado al control. Las características más destacadas son la 
espuma EVA Soft para una agradable sensación de amortiguación, el peso adicional a lo largo del perímetro de 
la cabeza de la pala para aumentar la estabilidad, y una superficie texturizada para mejorar los efectos al contac-
to con la cara. Los jugadores que prefieren el agarre con dos manos apreciarán el mango extendido. Incluye una 
correa para la muñeca unida al mango para un mayor control y seguridad cuando se comparte la pista con otros.

La Pro Staff LT v2 es la pala de pádel más ligera de la gama Pro Staff v2 y ofrece una combinación suprema de 
confort y precisión. Construida con una espuma suave y una superficie ligeramente texturizada para facilitar el 
juego con el brazo, esta pala se dirige a una amplia sección de jugadores: jóvenes en transición, jugadores mayo-
res y cualquier persona con molestias en el codo o el hombro. Su mango alargado resulta atractivo para los fieles 
al agarre con dos manos, mientras que un patrón de agujeros especializado se combina con una forma redonda 
para un control óptimo. Incluye una correa para la muñeca unida al mango para un mayor control y seguridad 
cuando se comparte la pista con otras personas.

PRO STAFF V2

PRO STAFF TEAM

PRO STAFF LT V2

PRO STAFF ELITE 
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JUST TEN: el perfecto equilibrio 
entre control, potencia y ligereza

Una pala diseñada al 100% por la entrenadora profesional MARCELA FERRARI y que lleva la serigrafía de 
su firma. La pala está pensada para adaptarse a cualquier estilo de juego y para todo tipo de jugador/a ya 
que las sensaciones en general son excelentes. Sus principales prestaciones son la comodidad, ligereza, 
de fácil manejo, con mucha salida de bola e ideal para una buena defensa. 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% fibra 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 
modio Soft y su marco un combinado de 50% de fibra de vidrio de alta densidad y un 50% de fibra 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). 

KELA

Diseñada para jugadores técnicos que buscan precisión, comodidad en sus golpes y altísimo control. 
Con una geometría en forma de lágrima híbrida con balance medio proporciona un punto dulce amplio 
para ofrecer mayor tolerancia a fallos. Su núcleo externo es 100% fibra de carbono con doble refuerzo 
superior con un acabado rugoso que proporciona facilidad para los efectos, mientras que su núcleo interno es 
de polietileno y su marco un combinado de 50% de fibra de vidrio y 50% de fibra de carbono. Dispone de un 
diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones. Lleva incorporado un protector superior metálico 
fino que la protege de los golpes durante el juego. 

Es la pala versátil de la colección BASALTIK, que da unas prestaciones inigualables de control y po-
tencia. Con una geometría en forma de lágrima híbrida que proporciona un punto dulce amplio que 
se adapta fácilmente a las diferentes maneras de jugar. Su núcleo externo es de fibra 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 fibra de vidrio y 50% de fibra 
de carbono. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción e vibraciones. Lleva incorporado un 
protector superior metálico fino que la protege de los golpes durante el juego. 

El modelo de pala de mayor éxito y líder de ventas en los últimos años es JUST TEN. Pensada para 
jugadores de nivel medio, que buscan comodidad en sus golpes, ligereza y de fácil manejo. 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% fibra 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 fibra de vidrio y 50% 
de fibra de carbono. Dispone de un diseño estructural pensado para la absorción de vibraciones.  

ELEKTRA

BANZAK

BRUK
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PRINCE refuerza 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 manejable. Es una 
pala LIGERA con una POTENCIA EXPLOSIVA. Muy buenas sensaciones en tu juego.  El sistema T-GEL con elas-
tómero 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 
mantiene 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.

MACH V2 >

< ARMOR V2

< JET V2

QUARTZ V2 >
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CARTRI impone su estilo

Enesta línea encontramos el paletero Frey, la mochila Tyr y el nece-
ser Hel. Con un diseño sofisticado, Cartri presenta esta colección de 
accesorios de la máxima calidad en tejidos 100% poliéster ribstop, 
polyester carbón y tejido térmico para guardar las palas, bolsillos 
independientes para zapatillas, palas, ropa y productos de aseo, 
refuerzos en las correas para la mejor  jación lumbar... ¡¡Cómo se 
merece todo gran deportista!!

LÍNEA ELITE

Descubre la coleccion vector que consta de Paletero Raa, Backpack 
Seth y Neceser Maat. Son un conjunto de accesorios cada vez más 
demandado por los jugadores y que destacan por su sencillez y diseño. 
Confeccionados con los mejores materiales Fog Leather PU y polyester 
ribstop para tener en tus manos la máxima calidad.

LÍNEA VECTOR

Integrada por Racket Bag Menes, Backpack Neferu y neceser Ram-
ses, esta línea no dejará a nadie indiferente por su espectacular 
mezcla de colores. Brilla con luz propia cada vez que vayas a la 
pista. Combina materiales de máxima calidad, 100% polyester 
Ribstop y Polyester 600D. Estos accesorios poseen bolsillos inde-
pendientes, ajuste por correa y refuerzo lumbar. Incorpora bolsillo 
con tejido térmico para guardar las palas y grandes detalles para 
hacerte el juego mas fácil.

LÍNEA THUNDER

Diseño, robustez, materiales de máxima calidad y funcionalidad  
definen la nueva colección de accesorios de la marca
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adidas se exhibe  
en la Laver Cup

Esta zapatilla forma parte de una colección creada para dar vi-
sibilidad a las consecuencias del cambio climático. Su sistema 
de lazada intuitivo se combina con la tecnología Sensepod en 
el talón para brindarte una comodidad superior. La mediasuela 
con amortiguación Bounce y el refuerzo de TPU en el mediopié 
aportan confort y estabilidad a tu pisada.

ZAPATILLA BARRICADE 

EQUIPO EUROPA

Esta camiseta confeccionada para practicar tenis muestra las tres bandas hori-
zontales en una de sus mangas y el logo adidas en un lateral frontal del pecho. 
Los paneles de malla y la tecnología  AEROREADY expulsan rápidamente el sudor 
de la piel. Cuenta con un mayor refuerzo en las sisas para una mayor precisión 
en el golpe.  

Este pantalón corto de tenis luce un diseño cómodo con 3 bandas horizontales en una pernera. 
Su tejido suave con tecnología transpirable AEROREADY mantiene la piel seca en la pista. El 
refuerzo de malla en la entrepierna favorece la ventilación y la libertad de movimiento para 
devolver cada golpe.

CAMISETA CLUB 3 BANDAS 

PANTALÓN CORTO CLUB 3 BANDAS 



45

La zapatilla Adizero Ubersonic 4 se ha diseñado para que lle-
gues antes a la pelota. Presenta una parte superior de tejido 
elástico, un estabilizador externo en el talón para unos esprints 
más explosivos y refuerzos internos para una mayor estabilidad 
lateral. Combina una mediasuela Lightstrike de perfil bajo que 
amortigua los impactos y una suela Adiwear de gran agarre. La 
tecnología HEAT. RDY permite rendir al máximo en los días de 
más calor.

ZAPATILLA ADIZERO
UBERSONIC 4 M H.RDY 

EQUIPO RESTO DEL MUNDO

Esta camiseta de tenis adidas está diseñada para alcanzar el mayor pico de 
rendimiento ya que cuenta con un tejido transpirable AEROREADY que mantie-
ne la piel seca. Su refuerzo en la sisa favorece el movimiento de rotación del 
hombro para conseguir el golpe perfecto. En una de las mangas se aprecia 3 
bandas de color negro haciendo contraste con el rojo de la camiseta. Se ha 
fabricado con Primegreen, una combinación de materiales reciclados.

Este pantalón corto ofrece la comodidad que buscas en la pista gracias a su diseño elástico con 
tecnología AEROREADY que hace que transpire la sudoración de la piel. Destaca las 3 bandas 
en una de sus perneras y cuenta con un refuerzo de malla en la entrepierna para una mayor 
ventilación y movimientos explosivos.

CAMISETA CLUB 3 BANDAS 

PANTALÓN CORTO CLUB 3 BANDAS 

La marca alemana será una de las grandes protagonistas en el prestigio-
so torneo entre equipos de Europa y el resto del mundo. Los jugadores 
patrocinados por la marca lucirán equipaciones que, además de por su 
estilo, destacan por su tecnicidad y su confort.
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Ligereza, estabilidad, confort  
y estilo definen las innovadoras  
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 mejor rendimiento y diseño. Es un modelo 
muy usado por tenistas profesionales ATP y WTA. La Ultras-
hot 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 superficie y una excelente relación agarre-desli-
zamiento en cualquier superficie. 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 jue-
go rápido y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme incor-
pora 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 específica 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 vendi-
da 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 con-
fortable, 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 específica para pistas de tierra 
y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en 
frenada y arrancada, y máxima durabilidad;  y Mixta, una 
suela polivalente multisuperficie 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 ren-
dimiento, 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 za-
patilla muy versátil para un amplio rango de jugadores 
y diferentes niveles de juego.

Está disponible en suela HB específica para pistas de tierra 
y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en 
frenada y arrancada, y máxima durabilidad;  y Mixta, una 
suela polivalente multisuperficie 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 >

< HYPERCOURT SUPREME
< 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 especialista que ofrece diferentes tipos de suela especí-
ficos para cada superficie,  permitiendo cubrir ampliamente las 
necesidades tanto de jugadores profesionales como ocasionales.
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HEAD maximiza el efecto 
y la potencia con  
la nueva serie EXTREME

La raqueta EXTREME TOUR es ideal para jugadores de tor-
neo que quieran crear el ‘caos’ en sus rivales gracias a un 
mayor efecto y potencia en sus golpes. Recomendada por 
el jugador Matteo Berrettini, esta raqueta se ha actualizado 
con la innovadora tecnología Auxetic para una sensación 
de impacto mejorada, además de con un nuevo diseño total-
mente rompedor en verde pistacho y gris. Quien se atreva a 
jugar con EXTREME TOUR no volverá la vista atrás. 

A juego con la nueva serie Extreme, la bolsa Pro Duffle Bag L es elegante, espaciosa 
y cómoda para transportar todo lo necesario a las pistas de tenis. Este modelo tiene 
capacidad para hasta 9 raquetas, e incluye la tecnología ‘Climate Control Technology’ 
en uno de los compartimentos principales para proteger a las raquetas de los cambios 
bruscos de temperatura.

La Extreme Pro Backpack es la mejor opción si se prefiere una mochila para desplazarse hasta 
el club. Que no engañe su tamaño, esta bolsa incluye un compartimento para guardar la raqueta, 
otro ventilado para almacenar las zapatillas, y un bolsillo frontal y otro en el lateral para guardar los 
objetos más pequeños. 

EXTREME TOUR

EXTREME MP

EXTREME PRO DUFFLE BAG L

EXTREME PRO BACKPACK

La raqueta EXTREME MP promete efecto y potencia como nunca 
antes. Actualizada con la nueva técnica de construcción Auxetic 
para lograr una mejor sensación de impacto y con un nuevo di-
seño fresco y atrevido en color verde pistacho y gris, la EXTREME 
MP se convertirá en toda una referente en las pistas de tenis esta 
temporada. 
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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 flexione 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 suficientemente móvil para interme-
dios, pero también tiene suficiente 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>

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 específico 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 suficiente 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 fibras de carbono TeXtreme en el marco, para beneficio en su flexibilidad lineal y estabili-
dad torsional y, con ello, en el mayor contacto con la pelota. TeXtreme se combina con fibras 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 perfil 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 suficiente 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

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 perfil 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% grafito,  sus 690 cm2 de cabeza garantizan un perfecto equilibrio entre 
potencia, velocidad y, también, control.

WARRIOR >

Raqueta muy polivalente en grafito 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% grafito, 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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El pasado viernes 23 de septiembre, la mar-
ca sostenible de outdoor Ternua inauguró su 
Brand House en San Sebastián, un espacio 
físico propio en el que albergará lo mejor de 
la colección Ternua: una cuidada selección 
de prendas representativas de las diferen-
tes categorías de producto de la marca que 
viste a las personas de alma aventurera y 
espíritu outdoor bajo parámetros de innova-
ción sostenible. Esta tienda propia de Ternua 
está situada en la céntrica calle Hernani de 
la capital guipuzcoana y cuenta con 110m2 
en los que se respira la esencia de la marca, 
ya que se ha diseñado de forma coherente a 
su filosofía y valores.
En el evento estuvieron Jokin Umerez, Di-
rector General de Ternua Group, Imanol Mu-
ñoz, Director de Marketing del grupo, y Edu 
Uribesalgo, Director de Innovación y Soste-
nibilidad, junto con otras personas integran-
tes de diferentes áreas de la firma, como por 
ejemplo, diseño, patronaje, comercial o co-
municación. Asimismo, estuvieron arropan-
do a la marca los Friends de Ternua, entre 
ellos, Alberto Iñurrategi, Edurne Pasaban, 
Mikel Sarasola, Jokin Lizeaga o Sebastián 
Alvaro, así como colaboradores habituales, 
que no se quisieron perder la oportunidad 
de ver en primera persona el espacio y brin-
dar por este acontecimiento.

Ternua inaugura su 
Brand House en San 
Sebastián

SCARPA, empresa italiana líder en la pro-
ducción de calzado de montaña y activida-
des al aire libre, confirma su compromiso 
solidario con un nuevo proyecto para niños 
en el área de Nepal.
El vínculo entre el “País de las montañas 
gigantes” y Scarpa siempre ha sido parti-
cularmente profundo, gracias en parte a la 
asociación con el embajador Nirmal Purja y 
su Fundación, creada para apoyar a las co-
munidades de Nepal. Una amistad especial 
que se ha materializado en los últimos días 
con la entrega por parte de Purja de 400 
pares de zapatillas para los niños del pue-
blo de Samagau y otros muchos de la zona 
del Manaslu.
En los últimos meses, Scarpa también ha 
apoyado otros dos proyectos humanitarios 
en Nepal, gracias a los cuales la compañía 
ha proporcionado a la población equipos de 
protección personal y alimentos, además 
de brindar apoyo económico a familias en 
situación de necesidad en algunas zonas 
especialmente afectadas por la COVID-19.

Scarpa dona 400 pares 
de zapatillas en Nepal

Hace un par de meses Compressport anunciaba 
la noticia del rediseño de la mochila Ultr Run Pack 
Evo 15. Hoy la noticia es que Compressport lanza 
al mercado español una versión más pequeña 
para distancias más cortas, la Ultrun S Pack Evo 
10. Ligera y sin efecto rebote, es la opción de los 
corredores de trail rápidos que buscan una mo-
chila que destaque por su ligereza.
Este modelo cuenta con un nuevo sistema de cie-
rre elástico en zigzag, más estable y transpirable 
en la parte delantera, que deja espacio suficiente 
en la zona pectoral para que el pecho se ensan-
che a medida que aumenta el ritmo, lo que lo 
hace ideal para esfuerzos cortos e intensos. Y en 
el pecho dispone de dos bolsillos de malla de fácil 
acceso pensados para poner bidones flasks, con 
pestañas que facilitan que la tetina se mantenga 
en su lugar.
Las inserciones de espuma de la Ultrun S Pack Evo 
10 en la parte delantera evitan la fricción y prote-
gen la caja torácica. Se pueden guardar guantes, 
la cinta para la cabeza, la linterna frontal, los ge-
les y barritas energéticas en los compartimientos 
más bajos, a los que se puede acceder fácilmente 
gracias a unas prácticas pestañas.
Los bolsillos más pequeños sirven para guardar 
de forma segura las llaves u otros objetos como 
la cartera o una tarjeta de transporte. Un bolsi-
llo diagonal con cremallera en el lado izquierdo 
permite tener el móvil a mano para comprobar el 

BUFF vuelve a los orígenes  
con su nuevo Original EcoStretch

recorrido o mantenerse en contacto con el equipo 
de asistencia.
En la parte trasera, un gran compartimento sirve 
para guardar todo el equipamiento obligatorio, 
como las mallas, la primera capa de manga lar-
ga, los pantalones impermeables y una manta de 
supervivencia.
Los dos grandes bolsillos superpuestos se expan-
den para dar cabida a un chubasquero y a cual-
quier equipo adicional, mientras que el sistema 
de fijación de los bastones ha sido revisado y me-
jorado con ojales de silicona en la parte inferior 
del chaleco que mantienen los bastones plegados 
cuando no se utilizan.
Fiel a las normas COMPRESSPORT, el chaleco 
Ultrun S Pack Evo 10 es altamente transpirable y 
ergonómico, con costuras suaves para un confort 
inigualable. Está desarrollado para ser uno de los 
chalecos de carreras más estables y sin tamba-
learse en cualquier terreno.

COMPRESSPORT lanza al mercado 
 la nueva ULTRUN S PACK EVO 10

botellas de plástico recicladas que de otro modo 
acabarían en un vertedero. Además, toda la pro-
ducción se realiza localmente en España, donde 
la propia fábrica de BUFF se abastece de energía 
solar procedente de las placas solares de su teja-
do y de energía procedente de fuentes renovables 
con el objetivo de reducir la huella de carbono de 
su actividad.

Con su nueva campaña True Originals BUFF se di-
rige a todas aquellas personas que viven la vida 
al máximo, y no hay producto que refleje mejor 
este estilo de vida que el tubular BUFF Original 
EcoStretch.  Este  tubular puede ser utilizado de 
múltiples maneras: alrededor del cuello, enrolla-
do alrededor de la muñeca, como pasamontañas, 
como cinta para el pelo o sencillamente de la 
manera que mejor se adapte al usuario. Gracias 
a su versatilidad y con la ayuda de la creatividad 
de cada uno, siempre habrá una nueva manera 
de llevarlo.
Esta pieza multifuncional es de tacto suave, elás-
tica y su protección UPF 50 protege al usuario del 
sol. Además, gracias a su amplia gama de colores 
y diseños, existe un BUFF Original EcoStretch ideal 
para todo el mundo y todas las ocasiones.
BUFF se esfuerza por hacer que sus productos y 
procesos de fabricación sean lo más sostenibles 
posible, y los tubulares de la gama BUFF EcoS-
tretch son un ejemplo de ello, ya que están fa-
bricados con un 95% de poliéster reciclado. Para 
la fabricación de cada producto se utilizan dos 
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Hawk Stapro, la nueva zapatilla de Trail running 
de Helly Hansen, cuenta con todo lo necesario 
para disfrutar de la naturaleza en sus distintas 
versiones.
Su diseño robusto cuenta con una entresuela HH 
Power-Stride de EVA que mejora la comodidad y 
la amortiguación durante períodos más largos; 
así como un refuerzo del arco que proporciona 
un confort y sujeción especial, especialmen-
te para sobrepronadores. Está acolchada con 
HH Pro Guard; el empeine de HH Max-Vent y la 
tecnología de secado ultra rápido HH Quick Dry 
mantienen los pies cómodos y secos; y, el HH 
Lite-Frame proporciona estabilidad sin añadir 
peso de más.
La nueva zapatilla de Trail Running de Helly Han-
sen cuenta con un sistema de tracción multidi-
reccional para la suela exterior gracias a los ta-
cos HH Surround-Grip, que garantiza la tracción 
en todos los ángulos de contacto con el suelo. 
Las zonas más expuestas cuentan con el HH Tou-
gh-Wear de la marca, así como el compuesto de 
goma HH Max-Grip para un agarre superior.
El refuerzo de la puntera y el talón 100% reci-
clados ofrecen una excelente y confortable tor-

Patagonia ha anunciado una nueva estructu-
ra de la propiedad, casi 50 años después de 
que su fundador, Yvon Chouinard, iniciara su 
experimento de negocio responsable. Con 
efecto inmediato, la familia Chouinard ha 
traspasado toda propiedad a dos nuevas en-
tidades: Patagonia Purpose Trust y Holdfast 
Collective. Lo más significativo es que cada 
dólar que no se reinvierta en Patagonia se 
repartirá como dividendos para proteger el 
planeta.
El Patagonia Purpose Trust posee ahora to-
das las acciones con derecho a voto de la 
empresa (el 2% del total de las acciones) 
y se ha creado para dar vida a una estruc-
tura legal más permanente que proteja el 
propósito y los valores de Patagonia. Ayu-
dará a garantizar que nunca se desvíe de la 
intención del fundador y a facilitar lo que la 
empresa sigue haciendo mejor: demostrar, 
como empresa con ánimo de lucro, que el 
capitalismo puede ayudar al planeta.
El Holdfast Collective posee todas las ac-
ciones sin derecho a voto (el 98% del total 
de las acciones), y utilizará cada dólar re-
cibido de Patagonia para proteger la natu-
raleza y la biodiversidad, para apoyar a las 
comunidades y para luchar contra la crisis 
medioambiental. Cada año, los beneficios 
que no se reinviertan en la empresa serán 
distribuidos por Patagonia como dividendo 
al Holdfast Collective para ayudar a com-
batir la crisis medioambiental. La empresa 
prevé repartir un dividendo anual de unos 
100 millones de dólares, en función de la 
salud del negocio.
Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, 
antiguo propietario, y actual miembro de la 
junta directiva comenta: “Ha pasado medio 
siglo desde que comenzamos nuestro ex-
perimento de empresa responsable. Si te-
nemos alguna esperanza de contar con un 
planeta vivo y próspero dentro de 50 años, 
es necesario que todos hagamos todo lo 
que podamos con los recursos que tenemos. 
Como el líder empresarial que nunca quise 
ser, estoy haciendo mi parte. En lugar de ex-
traer valor de la naturaleza y transformarlo 
en riqueza, estamos utilizando la riqueza 
que crea Patagonia para protegerla. 
Patagonia seguirá siendo una B Corp y con-
tinuará donando el 1% de las ventas cada 
año a activistas comunitarios. La dirección 
de la empresa no cambia. Ryan Gellert se-
guirá siendo el CEO y la familia Chouinard 
seguirá formando parte del consejo, junto 
con Kris Tompkins, Dan Emmett, la Dra. Aya-
na Elizabeth Johnson, Charles Conn (presi-
dente del consejo) y Ryan Gellert. 

Patagonia cambia de 
dueños: el planeta, 
accionista único

Con las nuevas  TLT X, DYNAFIT entra en una 
nueva etapa en el invierno 22/23 para esquí de 
travesía. Las botas TLT X, desarrolladas para atle-
tas ambiciosos, son la elección perfecta para las 
duras exigencias de los terrenos alpinos, que re-
quieren una fiabilidad y una confianza absolutas.
Menos peso implica más rendimiento y, por lo 
tanto, más velocidad. La velocidad, por su par-
te, hace que pases menos tiempo en las zonas 
de peligro. No importa si haces varios metros de 
desnivel en un día, una travesía técnica de esquí 
en los Alpes o una expedición difícil a un 8000: 
las TLT X son las mejores compañeras para supe-
rar nuestros propios límites.
Al contrario que muchas otras botas ligeras, las 
TLT X convencen también en el descenso, algo 
esencial en los terrenos difíciles: el innovador sis-
tema de cierre Twistfit permite adaptar de forma 
rápida y precisa el ajuste de la forma mediante 
una rueda fácil de manejar. El cable que va alre-
dedor de la caña garantiza una sujeción segura 
tanto en el empeine como en el talón, para con-
seguir más estabilidad y una mejor transmisión 
de la fuerza durante el descenso. Mediante la 
construcción optimizada del Ultra Lock 5.0, las 
TLT X se cambian entre esquí y paseo de forma 
rápida y sencilla y garantizan una conexión se-
gura y estática entre la caña y la estructura, para 
que el rendimiento en descenso sea insuperable.

Dynafit renueva sus legendarias TLT X

Helly Hansen presenta  
la nueva Hawk Stapro para trail

sión que garantiza la energía necesaria cuando 
másse requiere. El tratamiento repelente al agua 
sin PFC mantiene los pies secos en terrenos va-
riables y, además, cuenta con un tratamiento 
antimicrobiano con olores.
En cuanto a sostenibilidad, el nuevo calzado 
de Trail Running de Helly Hansen incorpora 
elementos con un diseño de cero residuos. 
Una muestra de ello son el Strobel de poliés-
ter 100% reciclado; el forro interior, 100% reci-
clado; el empeine confeccionado con más del 
80% de materiales reciclados; los cordones, de 
poliéster 100% reciclado, igual que el forro in-
terior y la cincha de poliéster 100% reciclados.

A la hora del diseño, los desarrolladores han 
prestado especial atención al ajuste de las botas 
de travesía Speed: el botín interior Dynafitter 5, 
de nuevo desarrollo, aporta comodidad y movi-
lidad. Ofrece un ajuste óptimo recién estrenado 
y puede adaptarse a la perfección. La horma de 
101 mm ya aporta comodidad adicional en tra-
vesías largas. Las TLT X tienen suficiente espacio 
para los pies, aunque se inflamen tras muchos 
metros de desnivel. Se garantiza una buena cir-
culación de la sangre para que el rendimiento 
sea duradero, sin tener que renunciar al ajuste 
atlético para descender sin concesiones.
Las TLT X están equipadas con el probado Master 
Step Insert para poder colocarse rápidamente 
las fijaciones, incluso en condiciones de nieve 
poco favorables o en pendientes pronunciadas. 
Puede utilizarse con crampones automáticos y 
semiautomáticos. 
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es la nueva PROFLY+™, un compuesto de do-
ble densidad que aligera el peso de la zapatilla 
y que cuenta con una capacidad de respuesta 
mucho mayor que sus predecesoras, permitien-
do que con Mafate Speed 4 puedas correr más 
rápido sin renunciar a la comodidad habitual de 
los modelos de HOKA. Por su parte, el upper está 
construido en tejido Woven Jacquard, una malla 
de una sola capa con un ajuste dinámico que 
también permite que el peso de la zapatilla sea 
mucho menor, aligerando en total el producto en 
21 gramos con respecto a su predecesora.

¿Qué hay que mejorar cuando algo parece inme-
jorable? Así debieron pensar los ingenieros de 
HOKA® cuando recibieron el encargo de renovar 
las Mafate Speed, uno de los modelos más icó-
nicos de la marca para correr en montaña.  Pues 
aunque parecía complicado, los encargados de 
mejorar este modelo han conseguido una nueva 
versión todavía más completa y ligera, sin perder 
ni un ápice de las prestaciones que han converti-
do a Mafate Speed en un modelo único para las 
largas distancias en el trail.
Aunando las cualidades de las EVO Mafate y las 
Mafate Speed 3, nace esta cuarta versión que 
mantiene el ADN de la saga. Eso sí, las mejoras 
son patentes, empezando por la nueva media-
suela PROFLY+™ y la renovada estructura de la 
suela diseñada con Vibram® Megagrip, el com-
puesto de referencia en los modelos de la marca 
para este tipo de zapatillas de montaña.
Las principales novedades de estas nuevas Ma-
fate Speed 4 aparecen tanto en la mediasuela 
como en el upper. La espuma con la que cuenta 

Chiruca firma un 
acuerdo de patrocinio 
con La Rioja 
Mountain Races

Desde este año, Klean Kanteen produce gran parte de sus productos 
usando Acero Reciclado en un 90% post consumo certificado, redu-
ciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del acero en un 50%. Y, el próximo año 2023, el 95% de los productos 
estarán fabricados con el “nuevo” acero reciclado. Con esta apuesta, 
Klean Kanteen sigue claramente comprometida con el medio am-
biente y su conservación. Todo esto se suma a que es ya una enseña con la certificación de ser Neutra en 
emisiones de carbono al 100%, que desde hace años es una B-Corp y pertenece a la asociación 1% for 
the Planet. Para esta temporada, Klean Kanteen presenta novedades como su nueva línea Pour Through, 
botellas térmicas que aguantan más de 24 horas el calor o 80 horas el frío. Como es normal, están fabri-
cadas con acero reciclado en un 90%.

HOKA mejora lo inmejorable

La Rioja Mountain Races, circuito riojano de 
trail de carreras y marchas por montaña, se 
convertirá en una experiencia Chiruca. La 
empresa riojana Calzados Fal, con su marca 
Chiruca, firma un acuerdo con la promotora 
del circuito riojano de trail para convertir-
se en el patrocinador principal del circuito 
de carreras y marchas por montañas de La 
Rioja.
El circuito riojano pasará a denominarse La 
Rioja Mountain Races Chiruca Experience y 
lo compondrán 11 eventos/carreras, abar-
cando distintos territorios de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (Autol, Arnedo, Fon-
cea, Santo Domingo de la Calzada, Nieva de 
Cameros, Matute, Nájera, Ortigosa de Ca-
meros, Ezcaray, Arnedillo y Haro) entre los 
meses de febrero a noviembre de 2023.
No existe otro circuito de trail tan fuerte ni 
en La Rioja ni en las comunidades autonó-
micas limítrofes. 
No solamente se tratan de carreras de trail, 
sino que cada una de ellas tiene asociada 
una marcha por la montaña, actividad de 
gran número de participantes y que abarca 
a toda la familia, público al que va directa-
mente dirigido el calzado de Chiruca. Son 
marchas que se hacen con familia, amigos, 
y que no tienen el componente competiti-
vo. De esta manera, Chiruca promociona los 
hábitos de vida saludables, la relación con 
la naturaleza y con el cuidado del planeta.
El circuito tiene la finalidad de fomentar la 
actividad física, bajo el ámbito de “deporte 
para todos”, e impulsar las buenas prácticas 
deportivas organizadas y el juego limpio. La 
Rioja Mountain Races Chiruca Experience 
quiere colaborar en la mejora de la salud y 
el bienestar de los riojanos y de fuera de las 
fronteras de La Rioja, a través de su partici-
pación e implicación directa en el Circuito 
Oficial de Carreras y Marchas por Montaña.
El Circuito tiene objetivos de promoción 
de la cultura y el turismo riojano también, 
acercando al participante las opciones gas-
tronómicas, culturales y de ocio que puedan 
ofrecerse en las zonas donde el circuito se 
desarrolla.
Para Chiruca este acuerdo supone una 
apuesta de futuro y acercar la empresa a 
muchos de los participantes del circuito que 
ya confían en los productos de Chiruca re-
lacionados con el senderismo y el trail. Por 
la otra parte, este paso es “la consolidación 
del proyecto iniciado a finales del 2021, que 
con el apoyo de Chiruca comienza a gestar-
se la historia del trail riojano”, según pa-
labras del responsable del circuito, Alberto 
Hernando.

La gama de las Endorphin se expande con el primer mode-
lo de Saucony para Trail Running con placa de carbono que 
combina el agarre para terreno accidentado con la única za-
patilla de distancia que necesitas para tu aventura.
La amortiguación del PWRRUN PB con su acolchado de espu-
ma combinada con la placa de fibra de carbono Carbitex que 
te ayuda a impulsarte hacia adelante permitirá que encuen-
tres al montañero que llevas dentro. Además, su horma redise-
ñada, específica para los ultras, te ofrecerá el máximo confort.
Su placa de fibra de carbono de tres cuartos Carbitex AFX flexible le da velocidad y eficiencia sin perder el 
contacto con el terreno. Nos ayudará a adaptarnos a terrenos irregulares a la vez que tenemos muchísima 
reactividad en carrera y una gran estabilidad. Su upper consigue una mayor absorción y una evaporación 
más rápida gracias a una malla ligera que ayuda a eliminar la humedad de tu pie maniéndote el pie seco.
Con una suela exterior PWRTRAC y tacos de 4 mm, amortiguación ligera PWRRUN PB, una horma de 6 
mm ideal para la larga distancia y un ajuste de botín deconstruido tiene todo lo que necesitas para llegar 
lejos e ir rápido.

KLEAN KANTEEN redobla su apuesta 
por la sostenibilidad

SAUCONY lanza su primer modelo  
de trail con placa de carbono
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Funcionalidad y sostenibilidad  
definen las novedades de VAUDE

ME / WO MONVISO HOODED GRID FLEECE JKT >

Chaqueta con capucha, cálida, informal y con acabado Ripstop de gran resistencia. Impermeable 
con efecto corta viento, transpirable y confortable, ideal para senderismo o actividades al aire 
libre y funcional para su uso diario.  Con relleno sintético Primaloft Black Insulation Eco, dispone de 
capucha fija, cremallera frontal hidrófuga, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con 
cierre cremallera, cintura ajustable, mangas preformadas, puños interiores en lycra. Ha sido impermeabi-
lizada con Eco Finish sin fluorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente.

Polivalente y ligera chaqueta  afelpada ideal para esquí de montaña y alpinismo. Compatible con uso 
de arnés de escalada y mochila. Muy cálida y muy transpirable de fácil cuidado y secado rápido confec-
cionado con materiales reciclados. Confeccionada con tejido elástico, dispone de capucha fija, 2 bolsilllos 
frontales con cierre cremallera, mangas pre formadas, puños con ajuste elástico y presillas.

< NEYLAND PADDED JACKET

SESVENNA JKT IV >

Ligera y versátil  mochila para alpinismo exigente y esquí de travesía. Los Tirantes de carga ergonómi-
cos proporcionan gran comodidad´, sujeción y libertad de movimientos fabricada predominantemente 
con materiales reciclados y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE).
Incorpora tirantes preformados “Ergo Shape” tipo chaleco y con bolsillos en malla elástica, estructura estabili-
zadora en aluminio adaptaptable, espalda acolchada con canal de ventilación,  seta con bolsillo incorporado, 
cintas laterales de fijación de esquí, porta piolet doble con ajuste rápido, cinta porta cuerda en la seta, loops 
porta cascos, cinturón lumbar, cinta de pecho con silbato de emergencia y elementos reflectantes. Es compati-
ble con sistema de hidratación.

< SERLES 22

Chaqueta elástica con alta protección térmica en Primaloft desarrollada para proporcionar protección 
térmica en actividades intensas como el esquí de travesía. Su inteligente diseño garantiza una perfecta 
protección y transpirabilidad junto con una comodidad de uso sin igual gracias a sus insertos elásticos. 
Confeccionada a partir de productos reciclados es ecológicamente sostenible y climáticamente neu-
tral. Incorpora mangas preformadas, corte ajustado y deportivo, térmico Primaloft Silver Insulation 60 gr/m2,  
1 bolsillo en pecho con cierre cremallera invertido y 2 bolsillos frontales, cremallera frontal de doble carro con 
tapita, puños elásticos en lycra con presilla para el pulgar, capucha con laterales en lycra y acabado exterior 
Eco-Finish. Sello GREEN SHAPE.
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TECNICA revoluciona  
el ajuste y el confort

Las MAGMA MID S están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de 
montaña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y 
cómoda. La parte superior y la plantilla están preformadas alrededor una horma ana-
tómica específica para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora una 
plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construcción 
muy duradera pero ligera combinada con un sistema de atado integrado para mejo-
rar ajuste de precisión. La membrana GORE-TEX ® proporciona la combinación defi-
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

La nueva MAGMA S GTX está diseñada para caminar y correr en todo tipo de terrno 
técnico de montaña. Ofrece un nuevo nivel de agarre y protección con ligereza y 
confort. La parte superior y la plantilla están preformadas alrededor de una horma 
anatómica específica para ofrecer una gran sensación y un ajuste perfecto. Incorpora 
una plantilla de EVA premoldeada y acolchada que ofrece un gran ajuste. Construc-
ción muy duradera pero ligera combinada con un sistema de atado integrado para 
mejorar el ajuste. La membrana GORE-TEX® proporciona la combinación definitiva 
de impermeabilidad y transpirabilidad. Un drop de 8 mm ofrece un excelente rendi-
miento en trail running.

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

MAGMA MID S GTX

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

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 flexible que proporciona una excelente 
sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. Incorpora corte de piel que ofrece una 
gran resistencia, plantilla Anatomic Trek Tecnica, membrana Gore-Tex Extenden Comfort, 
mediasuela Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

KILIMANJARO II GTX

MAGMA S GTX

MAKALU IV GTX



CUSTOMIZED
IN 15 MINUTES

TECNICA MAGMA MID GTX MS

CREADO ALREDEDOR DE TU PIE
EL PRIMER CALZADO DE MONTAÑA

MAGMA S GTX

MAKALU IV GTX
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TEVA vuelve a marcar  
el camino en confort y estilo

Las zapatillas Ember Moc son ideales para el uso diario o la elección 
perfecta después de largas caminatas o excursiones. Estas zapatillas 
son de secado rápido gracias a que están fabricadas en poliéster reciclado 
Unifi® y la entresuela PU le aporta a los pies una comodidad inigualable. 

A nuestra icónica sandalia Hurricane XLT le hemos dado una 
nueva actualización en cuanto a la comodidad que aportaba, 
incorporando un acolchado en la tira del talón y una suela nueva 
y moderna con más agarre que antes. Esta sandalia es ideal para 
cualquier tipo de aventura a la que te sometas, ya que la parte supe-
rior es extremadamente duradera y de secado rápido.

Presentamos la ReEmber Commute, una nueva versión respetuo-
sa con el medio ambiente que emplea ripstop, tejido de punto y 
microfibra 100% reciclados. Con la misma calidez y versatilidad en 
interiores y exteriores que su predecesor, este botín acolchado es más 
ligero con una suela de goma y EVA reciclada y cuenta con la tecno-
logía RAPIDresist de Teva.

Las zapatillas Reember Terrain son ideales para el uso diario o 
la elección perfecta después de largas caminatas o excursiones. 
Estas zapatillas son de secado rápido gracias a que están fabricadas 
en poliéster reciclado Unifi® y la entresuela PU le aporta a los pies una 
comodidad inigualable.

EMBER MOC

REEMBER COMMUTE

HURRICANE XLT

REEMBER TERRAIN





MAMMUT apuesta por  
el confort y la funcionalidad
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El pantalón Runbold Zip Off es la nueva edición de un clásico popular. Desde una caminata relajada hasta un exigen-
te recorrido de varios días, se sentirá bien en todas las distancias. El acabado de fibra miDori mejora la absorción de 
la humedad y asegura que los pantalones se sequen más rápido. La cintura se puede ajustar para un ajuste perfecto. 
Gracias a un total de cinco bolsillos, tres con cremalleras, los artículos esenciales están siempre a mano. Además, los 
pantalones Runbold Zip Off ocupan tan poco espacio que puedes llevarlos contigo dondequiera que vayas.

La Lithium 50 está hecha principalmente de materiales reciclados y el tratamiento repelente al agua duradero 
no contiene PFC. El largo de la espalda se puede adaptar a tus necesidades. El cinturón lumbar y las correas 
para los hombros con forma anatómica y acolchado suave brindan comodidad adicional. Si no necesita el 
cinturón de cadera, simplemente puede quitarlo. Lo mismo se aplica a la cubierta de lluvia integrada y al com-
partimento inferior con acceso externo. Hay accesorios seguros para bastones de trekking y un piolet. También 
puede usar las correas de compresión para transportar equipos. El Lithium 50 es compatible con los sistemas 
de hidratación y los bolsillos laterales de malla permiten el acceso incluso al caminar.

La camiseta Aegility Half Zip T-Shirt Women impresiona por su 
funcionalidad y estética. Propiedades funcionales de secado 
rápido y transpirable y un material elástico ligero y agradable 
para una mayor comodidad. Tratamiento antimicrobiano Poly-
giene® para reducir los olores desagradables. Una cremallera 
frontal facilita su colocación. 

 RUNBOLD ZIP OFF 

LITHUM 50

AEGILITY HALF ZIP 

Cuando el viento silba alrededor de tus oídos en un viaje de alpinismo o de esquí, la chaqueta cortavientos 
Aenergy te protegerá del frío. Está fabricado con el material Pertex® Equilibrium, muy ligero y resistente. 
Además de repeler el viento y el agua, este material también es transpirable y se siente bien en la piel. La 
capucha ajustable es compatible con el casco y el ancho del dobladillo se puede ajustar con un cordón. Las 
inserciones altamente elásticas en el interior aseguran un ajuste óptimo en los antebrazos. Ligero, práctico y 
comprimible que puedes llevarlo contigo en todas tus aventuras en la montaña.

AENERGY WB
MUJER
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Confeccionados con un tejido ligero y elástico para una comodidad óptima, se van a convertir en los pantalones 
de hiking preferidos. El tratamiento DWR sin PFC en el material exterior repele el agua de forma fiable para proteger 
de los chaparrones repentinos. Los pantalones también impresionan por sus propiedades de secado rápido, ideales 
para el clima cambiante en las montañas.

El Ducan 30 impresiona sobre todo por su peso ligero (920g). Los bolsillos laterales están colocados al 
alcance de la mano incluso cuando se lleva la mochila, fiel al principio de “acceso sobre la marcha”. 
También hay un bolsillo de malla en la correa para el hombro. Gracias a la excelente ventilación para la 
espalda proporcionada por el sistema de suspensión de espacio de aire, la Ducan 30 promete un confort 
excepcional, mejorado aún más por la correa elástica para el pecho. 

De nuestra colección Eiger Extreme: la chaqueta con capucha Eiswand Advanced ML, una capa intermedia orien-
tada al rendimiento. La estructura reticular de Pontetorto® Tecnowool® proporciona a esta capa intermedia una 
gestión óptima de la humedad en el interior. La impresión de cerámica resistente a la abrasión en áreas sujetas a 
estrés particular asegura la durabilidad. Las costuras planas ofrecen la máxima comodidad. 

La Lenni Shirt es una prenda ligera de manga corta para 
senderismo. El tejido incorpora un acabado antimicro-
biano para evitar los malos olores del sudor. Esta prenda 
incorpora el sello bluesign® que garantiza que no se 
han usado productos nocivos para el medioambiente y 
un uso eficiente de los recursos con un impacto mínimo 
en el medio. 

HIKING PANT

DUCAN 30

EISWAND ADVANCED ML 

LENNI

HOMBRE

Una chaqueta con todas las características de una chaqueta de senderismo. Además, el tratamiento de 
repelencia al agua está libre de PFCec. También es transpirable y, gracias almaterial GORE-TEX® de 2,5 
capas, muy ligera. Un cordón permite el ajuste individual tanto de la capucha con visera reforzada como del 
ancho del dobladillo. Las cremalleras debajo de los brazos se pueden abrir para proporcionar aire fresco. Su 
compresibilidad lo convierte en un artículo imprescindible en cualquier caminata. 

CONVEY TOUR HS
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KARI TRAA gana 
protagonismo en el outdoor

La nueva colección de KARI TRAA incluye prendas polivalentes, enfocadas a disfrutar al aire libre.  Una colección, como 
siempre, de mujeres para mujeres,  dirigida a quienes disfrutan de un estilo de vida activo, deportivo y aventurero. Destacan 
las prendas con lana merino, con un diseño diferente al resto, pero también las prendas outdoor al más estilo KARITRAA... 
para no pasar desapercibida.

Confeccionado en lana merino de 235 gr. el conjunto está formado por camiseta 
de manga larga disponible en versión cuello redondo o cuello alto, y pantalón 
largo.  Las prendas son totalmente elásticas y con construcción ergonómica para 
una comodidad absoluta. Incorporan costuras planas y paneles laterales para una 
óptima transpirabilidad.  Suavidad al contacto con la piel, calidez y transpirabilidad 
en un diseño nórdico disponible en distintas combinaciones de color.

< CONJUNTO UNDERWEAR SILJA 100% LANA MERINO

Para la colección otoño invierno, KARI TRAA vuelve a reflejar 
en sus prendas la filosofía de la marca. Experiencias en la 
naturaleza, deporte y diversión con carácter propio.
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Las mallas de senderismo Ane para actividades al aire libre 
de impacto medio. El material elástico en 4 direcciones y el 
refuerzo en la entrepierna te permiten moverte con libertad, 
mientras que el dobladillo elástico y el agarre de silicona evi-
tan que se resbale, cremallera inferior para una comodidad 
perfecta. La tela de secado rápido elimina la humedad y tiene 
protección solar UPF 40+. Incluso hay prácticos bolsillos en 
los muslos para guardar lo esencial. Está fabricado con polia-
mida reciclada, y certificación OEKO-TEX 100.

Fabricado en un punto acanalado, la calidez y suavidad de su material hará que no te lo quieras quitar en tus 
actividades outdoor ni en la ciudad.  Disponible en distintos colores.

Chaqueta que combina tejido de borreguillo con un panel frontal de material wind resistant.  Ajuste en 
el cuello en la cintura para proteger contra el frío.Fabricado en tejido 100% reciclado, la certificación 
bluesign y OEKO-TEX 100 garantizan la sostenibilidad del producto.

< MALLAS ANNE HIKING

GORRO KYTE >

CHAQUETA ROTHE WINDBREAKER >
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DOLOMITE da un paso  
al frente en versatilidad,  
confort y protección 

CRODAROSSA TECH GTX

CRODANERA TECH GTX M’S

UN INNOVADOR MODELO DE APPROACH DE MONTAÑA DISEÑADO PARA DISTANCIAS CORTAS Y TERRENOS ROTOS.

El corte de la nueva Corodarosa Tech GTX es de malla simple sin costuras para asegurar una gran ligereza y flexibilidad. Para garantizar máxima im-
permeabilidad y un confort sin precedentes incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort. El corte dispone, también, de protecciones eFoam para 
asegurar ligereza y durabilidad. El sistema de envoltura de Dolomite y la construcción de la lengüeta permiten que el pie se mueva de forma natural. 
Su sistema de cordones de aproximación de doble regulación ayuda a conseguir un gran ajuste. La entresuela de Eva de 2 densidades aporta un plus 
de amortiguación y estabilidad, y en la suela se apuesta por la exclusiva suela Approach Tech de Vibram Megagrip, que asegura una gran estabilidad y 
tracción tanto en superficies mojadas como secas. Está disponible en tallas 4-12 UK y pesa 415 gr.

UN MODELO PERFECTO PARA SENDERISMO LIGERO, SENDERISMO RÁPIDO, MARCHA ACTIVA Y SENDEROS DE MONTAÑA. 

Un modelo perfecto para senderismo ligero, senderismo rápido, 
marcha activa y senderos de montaña. El corte de este modelo 
Eco Friendly, de marcado diseño italiano, es de malla sin cos-
turas con certificación GRS garantiza ligereza y flexibilidad e 
incorpora un forro GORE-TEX® 3Ly para asegurar máxima im-
permeabilidad, transpirabilidad. Los cordones son 100% reci-
clados, con certificado GRS. Destaca su sistema de envoltura 
de dolomita (la construcción de la lengüeta permite que el pie 
se mueva de forma natural). Incorpora entresuela de Eva de 2 
densidades - con un 20% de polvo reciclado de Eva- que maxi-
miza la amortiguación y la estabilidad superiores. La plantilla es 
de malla reciclada y espuma de poliuretano. La suela ha sido 
diseñada específicamente para ofrecer una gran estabilidad. Se 
apuesta por el Megagrip Vibram® que asegura un agarre supe-
rior tanto en superficies mojadas como secas. Está disponible 
en tallas 4-12 UK y pesa 385 gr.

Sus nuevas propuestas de la línea Hiking destacan por  
su ligereza, fiabilidad y comodidad, con modelos perfectos  
para una escapada a la montaña y, también, para el día a día.



dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL
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+8000: prestaciones, 
versatilidad y estilo

Chaqueta soft-shell de trekking/hiking confeccionada en  tejido bi-elástico resistente. Capucha con visera y 
ajuste elástico. Binding en puños y bajo.  Bolsillos laterales con cremallera. Faldón trasero. Fitting ajustado. 
Disponible en colores  arcilla (foto) y gris plomizo.

Pantalón largo de tejido Bi-elástico para trekking/hiking. Bolsillos laterales con cremallera. Cintura elástica 
con cinturón. Piezas en material antiabrasión. Disponible en colores negro, antracita, camel y arcilla (foto).

Camiseta de manda corta cómoda y con estil, perfecta para el día a día. Incorpora gráfico delantero y 
cuello a la caja. Tejido principal en single jersey 100% algodón. Standard fit. Disponoble en colores limón 
(foto), arena vigoré, gris plomo vigoré.

Pantalón corto con estampado delantero, cintura elástica con cordón y nolsillos laterales. Comodidad y 
estilo para el día a día. Disponible en colores gris medio vigoré y negro (foto).

Chaqueta de capucha abierta con cremallera. Es muy ligera y transpirable, perfecta para trekking/hiking en 
temperaturas templadas.  Tejido de doble cara.  Abertura para el pulgar en el puño. Capucha con vivo elástico. 
Pieza lateral sin costura en la sisa. Tejido vigoré. Disponible en colores teja, asfalto y camel (foto)

Malla larga con bolsillo lateral diseñada para Climbing/Trekking/Urban. Tejido principal con acabado de se-
cado rápido. Cortes adaptados a la escalada. Contraste en cinturilla. Standard fit. Disponible en color negro.

Camiseta de manga corta ligera y de secado rápido diseñada para trekking y hiking.  Tejido principal 
interlock ripstop 100% poliéster. Gráfico en el delantero. Standard fitt. Disponible en colores marfil (foto), 
rosa y cereza.

Malla larga con cintura elástica diseñada para trekking y hiking. Garantiza un rápido secada y una gran 
libertad de movimientos.  Bolsillos con cremallera. Tejido de refuerzo lateral. Pieza trasera con perforados 
de ventilación. Disponible en colores negro, asfalto, camel y arcilla (foto)

outdoor

CHAQUETA ENEJE / PANTALÓN AIREN >

< CAMISETA AGOLO / SHORT AHOYO

CHAQUETA NUBLO / MALLA NASO >

< CAMISETA NECHYS / MALLA NUMO



+8000: prestaciones, 
versatilidad y estilo
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Funcionalidad y sostenibilidad definen 
las nuevas propuestas de SALEWA

El chaleco de plumón Sarner Hybrid combina la calidez natural y el rendimiento del cuerpo en un pa-
quete de diseño refinado y elegante con una construcción ultraligera. El tejido exterior de nylon ripstop es a 
la vez resistente al viento y repelente al agua gracias a su acabado de tejido repelente al agua duradero (DWR) 
sin PFC. En el interior, el plumón de pato puro 90/10 de alta calidad tiene un poder de relleno de 750 para un 
mayor aislamiento térmico y un cómodo forro.  El plumón natural de alta eficiencia está colocado en una cons-
trucción diseñada para mejorar el aislamiento, compactarse bien y ofrecer una excelente calidez donde más se 
necesita: en la espalda, los riñones y el torso. En los laterales, incorpora inserciones elásticas funcionales para 
un ajuste más atlético y una mayor libertad de movimiento. Los dos bolsillos exteriores con cremallera y los 
dos amplios bolsillos interiores de malla ofrecen muchas opciones de almacenamiento, y los ligeros cordones 
elásticos en las sisas y el dobladillo garantizan un acabado limpio y estilizado, a la vez que sellan el calor.

Inspirada en los Alpes de Sarntal, en los Dolomitas, la sudadera Fanes Sarner Light com-
bina tradición e innovación para ofrecer un calor ligero y transpirable fabricado con una 
construcción tradicional de punto Sarner del Tirol del Sur. El punto Sarner es una técnica 
tradicional de fabricación de lana que produce un tejido denso y cálido, resistente al viento y a 
la lluvia. La mezcla de punto Sarner Lite de 400 gramos que utilizamos aquí se hila, se teje y se 
cose en Italia según las tradiciones alpinas. Consiste en una mezcla híbrida de lana reciclada 
(45%), viscosa (33%) y poliamida (16%) que proporciona una mayor suavidad y propiedades 
hidrofóbicas. Se trata de un producto Committed de alta calidad y sostenible, hecho para ser 
usado durante el mayor tiempo posible.

El pantalón Fanes Alpine Merino Pant combina funcionalidad y estilo, lo que lo convierte en la opción 
ideal para el estilo de vida en la montaña en verano y para viajar. Su mezcla naturalmente suave de 70% 
de algodón orgánico y 30% de merino ofrece una eficaz evacuación de la humedad, por lo que también rinde 
bien durante un uso más activo. La cintura plana y ergonómica cuenta con inserciones elásticas para un ajuste 
adaptable y dispone de dos bolsillos traseros y dos laterales.

FANES SARNER RDSDWN M HYB VST

FANES AM M PANTS

FANES SARNER LIGHT M HZ HOODY

La marca presenta una completa colección para disfrutar de las 
actividades outdoor. Tecnicidad, ligereza y confort son las principales 
bazas de una línea que apuesta claramente por la sostenibilidad
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La sudadera con capucha Fanes está compuesta por una mezcla de 70% de algodón y 30% 
de lana merina. Sus fibras ligeras alejan la humedad de la piel para que se evapore. Esto es 
lo que hace que las mezclas de lana merina sean ideales para vestir en verano.  Además, esta 
sudadera fina y transpirable se vuelve más y más cómoda a medida que la usas. Diseñada con una 
construcción de mangas con fuelle para garantizar una buena libertad de movimiento, una capucha 
preformada y dos bolsillos exteriores con cremallera. Este producto refleja el compromiso a largo plazo 
con la responsabilidad medioambiental y la producción sostenible.

Esta versión de edición limitada de nuestra mochila Lavaredo de 26 litros está hecha de cáñamo 
alpino naturalmente fuerte. Exclusivo de SALEWA®, el tejido se compone de cáñamo industrial, 
mezclado con algodón reciclado y poliéster reciclado en una construcción de doble ripstop a 
prueba de bombas.  La mochila está diseñada con el sistema de transporte Dry Back Contact, con una 
excelente ventilación y un acolchado de EVA que mantiene la espalda más seca, y nuestras correas 
de hombro divididas patentadas para mejorar la movilidad. Incorpora compartimento específico para 
el portátil, cierre enrollable, cierre de cuerda, un bolsillo para la botella de agua, un sistema antirrobo, 
un bolsillo superior seguro con bucle para las llaves y un enganche para la luz trasera de la bicicleta 
para ir al trabajo. 

El miembro más ligero de nuestra familia Wildfire, diseñado para mantener los pies 
frescos durante las excursiones de verano y ofrecer capacidad de escalada para el uso 
en montaña. Parte superior de lona de algodón reciclado y cáñamo transpirable con una 
banda de TPU de 360° para mayor protección. La suela Pomoca Speed MTN Path garantiza 
una mayor precisión durante las actividades de senderismo y aproximación ligeras. El siste-
ma 3F con cables de Kevlar® recubiertos de nylon proporciona un soporte adicional y una 
mayor estabilidad en el talón, al tiempo que garantiza un ajuste preciso. Y la plantilla eco 
Ortholite® de doble densidad promueve una amortiguación y una gestión de la humedad 
superiores. Además, este zapato muestra el compromiso de la marca con la fabricación 
sostenible.

Se trata de una camiseta muy cómoda hecha de una mezcla de merino alpino con fibras de lyo-
cell Tencel™ procedentes de plantaciones de madera sostenibles para una excelente gestión 
de la humedad. Tiene propiedades antiolor muy eficaces. Además, estos hilos que absorben la hu-
medad de forma natural están reforzados con poliamida para una mayor durabilidad.  Esta camiseta 
natural y fresca es un producto SALEWA® Committed.

FANES AM M HOODY

PURE EAGLE SKETCH AM M TSHIRT

LAVAREDO 26 ALPINE HEMP

WILDFIRE CANVAS M
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BACH maximiza la comodidad 
y la funcionalidad con  
su innovadora DR. DUFFLE

Una mochila como ninguna otra. Su gran apertura con un mecanismo inspirado en los conocidos maletines de doctor y la forma rectan-
gular única garantiza la máxima eficiencia de capacidad y un uso óptimo del espacio. La Dr. DUFFEL es para aquellos a quienes les gusta 
tener todo bien organizado y visible. Fabricación BACH, fiable y robusta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Correas de hombro perfectamente acolchadas que se pueden guardar con en 2 bolsillos.
- Paredes laterales y paneles traseros acolchados con espuma para mayor comodidad.
- Varios compartimentos facilitan la organización de los artículos de viaje.
- Acceso lateral rápido al compartimento principal y bolsillos interiores.
- Bolsillo externo con clip para llaves.
- Cremalleras bloqueables en el compartimento principal.
- Práctica forma del bolso, casi rectangular.
- Sistema de espalda Softpack
- Composición N / 1000D Cordura
- Capacidad 40L
- Dimensiones: 50x30x20 cm / 54x34x22 cm / 60x45x26 cm / 68x50x33 cm
- Peso aproximado: de 1.310 gr. a 2.040 gr

La marca americana apuesta por la versatilidad, la durabilidad y el confort en 
este nuevo modelo que garantiza, por su diseño, una gran capacidad de carga



DR. DUFFEL
Una mochila como ninguna otra. Su gran apertura con un mecanismo 
inspirado en los conocidos maletines de doctor y la forma rectangular 
única garantiza la máxima eficiencia de capacidad y un uso óptimo uso 

del espacio. La Dr. DUFFEL es para aquellos quienes les gusta tener 
todo bien organizado y visible.

Fabricación BACH, fiable y robusta.
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FIVE TEN marca puntos  
de inflexión con sus  
propuestas para escalada

Este pie de gato de gran agarre permite realizar movimientos precisos. La 
suela de goma mejorada te ofrece mayor fricción en la zona del talón. Su di-
seño dividido proporciona una sujeción óptima del arco plantar y una mayor 
flexibilidad para adaptarte a cualquier superficie. Incorpora suela Stealth C4 
para una adherencia excepcional y su diseño elástico con cierre de velcro 
ajustable maximiza el ajuste. 

Dalo todo mientras escalas o descansas con esta camiseta 
adidas Five Ten. Luce un estilo clásico que combina fácilmen-
te con cualquier prenda. Su tejido se ha confeccionado par-
cialmente con algodón reciclado que ayuda a ahorrar agua.

Con esta camiseta sin mangas mostrarás tus brazos tonificados. El tejido de 
punto de algodón proporciona el máximo nivel de comodidad escales o te 
mantengas al pie de la vía. El algodón se ha fabricado de forma sostenible. 

PIE DE GATO HIANGLE

CAMISETA 5.10 LOGO 

CAMISETA SIN MANGAS FIVE 
TEN STEALTH CAT GRAPHIC 

outdoor
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CAMISETA 5.10 LOGO 

  Tener una gran marca que confie 
en tí es una motivación extra

Con tan solo 14 años. Geila Macià es, sin duda, una 
de las jóvenes promesas de la escalada en nuestro 
país. Campeona de Europa hace apenas tres meses, 
su receta del éxito está llena de talento, mucha 
pasión y, evidentemente, mucho trabajo. Tampoco 
se olvida del peso que ha supuesto contar con el 
apoyo de FIVE TEN, una de las grandes marcas 
internacionales de pies de gato. 

GEILA MACIÀ
Escaladora

14 años y Campeona de Europa. ¿Cómo valoras este título?
Para mí el circuito internacional ha sido una experiencia increíble. Me ha ser-
vido realmente para darme cuenta de que tengo un nivel muy alto, y quedar 
Campeona significa una recompensa al gran esfuerzo y al tiempo que dedico 
a entrenarme. Este título creo que me sitúa en un buen nivel internacional 
pero es solo un primer paso; la carrera empieza ahora.

En estos últimos años, y en parte gracias al boom de los rocódromos, la 
escalada ha dado un salto cuantitativo importante. ¿Por qué crees que 
este deporte está enganchando tanto? A mí me engancha tanto porque 
cada día tengo un reto al que enfrentarme y me enfado en los entrenamientos 
sino me salen las cosas como quisiera, pero también me satisface exprimir-
me. Creo que en general a la gente le pasa como a mí. En los rocódromos es 
muy fácil pasar una hora escalando entre colores y con amigos. Y ahora que 
es un deporte olímpico creo que va a crecer un montón en cuanto a niños y 
gente joven, sobre todo.

En un deporte tan “vocacional” que nada tiene que ver con el negocio que 
generan otros deportes ¿Hasta qué punto es importante el apoyo de una 
marca para seguir creciendo deportivamente?
A mi especialmente me da una motivación extra tener una marca que le satis-
face mi imagen y mis resultados. Me hace sentir integrada en la comunidad. 
Por otra parte, es muy importante poder entrenar y competir o escalar en roca 
con el material en condiciones, sobre todo con los pies de gato, que es el ma-
terial que más uso. Son muchas horas de entrenamiento, se gasta mucho de 
la punta y siempre escalo mejor con un modelo para vías y otro para bloque- Y 
luego en las competiciones lo mismo. Así que tener una marca como Five10, 
que además es la marca con la que empecé a escalar, es muy importante. Si 
no tuviera su apoyo tendría un gasto adicional para mi familia.

Una de las marcas que más se ha implicado en el mundo de la escalada 
es, precisamente, Five Ten ¿Cómo valoras la relación que tienes con esta 
marca?
Es un sueño complido. Siempre me he sentido muy cómoda con las Hiangle, 
y aunque durante unos años escalé con otra marca porque a mis padres les 
salía más económico, cuando el año pasado me dijeron si quería estar espon-
sorizada por Five10 lo viví como un sueño hecho realidad. Desde entonces 

me he sentido muy bien cuidada y me siento profundamente agradecida con 
su apoyo.

¿Qué características priorizas a la hora de elegir un pie de gato?
Para entrenar utilizo las Hiangle o las Hiangle Pro. Las combino: si trabajo 
sobre bloques muy técnicos cojo los Pro porque como son más blandos tengo 
mejor sensación y me gusta mucho usar los talones. En competición utilizo 
siempre el mismo modelo para dificultad, los Hiangle, porque son un poco 
más rígidos y me dan más seguridad. Para bloque prefiero los Pro. En rocódro-
mos, en cambio, prefiero los Aleon, que son todavía más rígidos y siento que 
la precisión en los cantos de roca es mucho mejor.

Uno de los modelos icónicos de la marca es la Hiangle, un claro ejemplo 
de la apuesta que Five Ten hace por la mujer escaladora…  ¿Qué desta-
carías de este modelo?
Lo que más me gusta es el color blanco combinado con las tiras fosforito. Me 
parecen muy elegantes. Los Pro son negros y también me gustan. Pero en rea-
lidad, a parte de la estética, lo que me hace sentirme más cómoda es que se 
adaptan muy bien a mi pie y no me hacen bolsas o vacíos. Son blandos, pero 
a la vez tienen un punto de rigidez en la punta perfecto para mi sensación al 
pisar. Es un modelo con el que se me va el pie muy pocas veces, quizás cuan-
do está muy gastado, pero ni así. Para mí es el mejor pie de gato sin duda. Y 
mucho más bonitos que cuando eran rosas... 
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HAGLÖFS FW22: 
Todos somos outsiders

L.I.M—LESS IS MORE THAN EVER BEFORE

AISLAMIENTO: EL CALOR LO ES TODO

LA ICÓNICA CHAQUETA SPITZ GTX, RE-OPTIMIZADA
PARA LOS ASCENSOS Y EL VIAJE DE REGRESO

La colección L.I.M de Haglöfs tiene un notable histórico que demuestra que 
la ropa outdoor puede ser ultraligera sin sacrificar durabilidad o rendimien-
to. Con tecnología premium como GORE-TEX y Polartec®, la gama L.I.M ha 
sido diseñada para actividades de alto rendimiento en entornos nórdicos, 
pero es lo suficientemente versátil como para utilizarse en una amplia va-
riedad de actividades al aire libre. 
Esta temporada, Haglöfs apuesta por la expansión de la colección L.I.M a prendas 
que puedan utilizarse todo el año, impulsada por la gran demanda popular. La co-
lección L.I.M de este invierno te permitirá equiparte de pies a cabeza, incluyendo 
todo, desde un gorro hasta una chaqueta de plumas y mallas de invierno, con un 
lenguaje de diseño visual distintivo influenciado por la luz nórdica.

Haglöfs presenta una amplia gama de aislamientos sintéticos y de plumón que suben el 
listón en términos de tecnología y versatilidad. El aislamiento Mimic de Haglöfs cuenta con 
fibras sintéticas muy ligeras y elaboradas a partir de poliéster reciclado. Este aislamiento 
es de alta calidad y puede utilizarse en una amplia gama de actividades, además que te 
mantiene caliente incluso cuando está mojado. Además de Mimic Gold y Mimic Platinum 
con grafeno, esta temporada, Haglöfs presenta un nivel Silver, elaborado con poliéster 100% 
reciclado, pero con una construcción a láminas. Es la opción más asequible de la gama. 
La categoría de aislamiento H Down está fabricada con plumón premium certificado por el Res-
ponsable Down Standard, y ofrece una excelente relación calidez-peso. Viene en las gamas Gold 
y Platinum con características excepcionalmente hidrofóbicas, tratado con DWR sin fluorocarbono 
para conservar el rendimiento y mantenerte caliente y seco durante más tiempo. Una prenda ais-
lante destacada en la colección de esta temporada es la L.I.M. Down Hood. Esta chaqueta cuenta 
con aislamiento H Down Platinum, que te mantiene seco hasta 10 000 minutos con exposición a 
condiciones de humedad, así como una construcción deflectora revolucionaria que elimina por 
completo los puntos fríos.

Realizar ascensos alpinos en los países nórdicos no es una actividad sencilla, y no está exenta de 
peligros. Los alpinistas experimentados saben que siempre es más difícil de lo que parece y se pre-
paran física y mentalmente antes de cada ascenso. Pensando en ellos Haglöfs actualiza su chaqueta 
más icònica, la chaqueta Spitz. Este nuevo diseño encarna la sabiduría adquirida a lo largo de los 
años equipando expediciones increíbles, con todos los altibajos que existen. 
Además de la estética, todos los aspectos de la chaqueta Spitz están fabricados teniendo en cuenta la 
funcionalidad, la longevidad y la protección. La chaqueta está hecha con GORE-TEX PRO de 3 capas para 
una protección contra la intemperie altamente duradera y transpirable, y cuenta con refuerzos en puntos 
estratégicos donde son más necesarios. Por supuesto, también se ha reservado espacio para llevar el arnés 
de escalada y el casco para mayor seguridad y comodidad.

La marca ha diseñado ropa que permita a los amantes de la naturaleza salir y 
explorar más, los aspectos más destacados de la colección incluyen una amplia 
gama de aislamiento de alta tecnología, prendas L.I.M para todo el año y una 
actualización de la icónica chaqueta de alpinismo Spitz GTX PRO.
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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.



Juntos en el camino.
Cuando el objetivo es remoto, la confianza es imprescindible. Te pones 
en marcha, recorriendo el terreno, con anticipación y preparado para 
lo que está por venir.
En el camino se trata de estar ahí el uno para el otro. Necesitas una 
equipación que esté a la altura. Transpirabilidad, durabilidad y protección 
contra la intemperie, las colecciones de senderismo de primavera y 
verano son tus aliados allá dónde te lleve el camino.

Distribuido por BM SPORTECH  |  mammut@bmsportech.es

Always there



Juntos en el camino.
Cuando el objetivo es remoto, la confianza es imprescindible. Te pones 
en marcha, recorriendo el terreno, con anticipación y preparado para 
lo que está por venir.
En el camino se trata de estar ahí el uno para el otro. Necesitas una 
equipación que esté a la altura. Transpirabilidad, durabilidad y protección 
contra la intemperie, las colecciones de senderismo de primavera y 
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Distribuido por BM SPORTECH  |  mammut@bmsportech.es

Always there
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Todo es posible  
con el calzado LOWA

CEVEDALE II GTX

RENEGADE WARM GTX MID

NERA GTX

A veces, no puedes decidirte: ¿Debería ser tu próxima excursión una 
excursión fácil a gran altura, un trekking alpino o incluso una desafian-
te vía ferrata? La CEVADALE II GTX te permite elegir espontáneamente 
el tipo de terreno que te apetezca en cada momento. Gracias a su sue-
la Vibram® y a su parte superior de robusta piel, esta bota alpina pue-
de hacer frente a todo lo que le propongas. La combinación perfecta 
de calidad y ajuste hace que sea un placer llevarlas en tus aventuras. 
Además, la Cevedale II GTX está disponible también para mujer.

La Renegade Warm GTX  Mid  logra fácilmente el equilibrio entre la 
bota de invierno y la bota de senderismo funcional. Como resultado, 
este calzado con forro cálido es tu compañero perfecto para el invier-
no, ya sea en la naturaleza o como parte de tu rutina diaria. Entre sus 
características destaca su revestimiento de Gore Tex® que junto con 
su suela Vibram® hace de esta bota todo un todoterreno.

La nueva NERA GTX es funcional y de moda. Se trata de una bota de 
invierno de mediacaña que luce un aspecto de estilo de vida moder-
no y que combina magistralmente dos mundos. Su look la hace muy 
llevable en cualquier tipo de ambiente. El modelo MID-CUT es total-
mente capaz de afrontar aventuras al aire libre de todo tipo durante el 
invierno, pero incluso puede ser tu calzado de uso diario. Además, los 
materiales que la conforman hacen de la Nera GTX un calzado muy 
resistente frente a cualquier situación.

En la naturaleza, en las épocas gélidas y nevadas del invierno o en los chispeantes 
días de sol del verano, Lowa ha estado ofreciendo el calzado perfecto para cualquier 
aventura durante casi 100 años. Con motivo de su centésimo aniversario, esta 
temporada de invierno marca el inicio de una nueva era para LOWA
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adidas TERREX gana 
protagonismo en la montaña 

Esta zapatilla de senderismo te ayuda a enfrentarte con comodidad y con-
fianza a tus aventuras al aire libre. La membrana transpirable GORE-TEX y 
la suela con compuesto de caucho Continental™ te permiten disfrutar al 
máximo en cualquier condición meteorológica. 

Para paseos tranquilos o caminatas exigentes, este pantalón de senderismo te ofrece un diseño ligero, cómodo 
y resistente al desgaste. Se ha confeccionado en una mezcla de tejidos con un toque elástico que permite mo-
verte por los senderos con libertad. Su corte de pernera recta incluye un botón en el puño para ajustarlo y llevar 
el pantalón dentro de una bota. Presenta un cierre de bragueta, presillas para el cinturón y laterales elásticos 
que te ayudan a agacharte y flexionarte con comodidad. Cuenta con diversos bolsillos para guardar tus cosas 
de forma segura.

Esta chaqueta impermeable te ofrece un diseño ligero que puede plegarse en su propio bolsillo. 
Presenta un corte que favorece la libertad de movimiento y te permite moverte sin restricciones. 
La tecnología RAIN.RDY te resguarda de la lluvia y el viento sin impedir que la piel respire. Cuenta 
con puños y dobladillo ajustables para adaptarla rápidamente a la cobertura a las circunstan-
cias del momento. Incluye una capucha ajustable con una sola mano para facilitarte la marcha 
y detalles reflectantes que te harán más visible.

TERREX FREE HIKER 2 GTX 

HOMBRE

TERREX MULTI WOVEN 

TERREX MULTI RAIN.RDY 2.5-LAYER 

outdoor
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Esta zapatilla de outdoor ofrece una comodidad, ligereza y libertad de mo-
vimiento inmejorables en rutas largas o cortas. La suela con compuesto de 
caucho Continental™ y la membrana impermeable y transpirable GORE-TEX 
mantiene los pies secos a pesar de la lluvia y la humedad.

Esta chaqueta ligera de senderismo presenta un forro de felpa gofrada que retiene el calor corporal 
y evita que el sudor interfiera en tu rendimiento. Se ha confeccionado en un tejido no cepillado que 
forma parte del compromiso de buscar una solución al problema de contaminación por partículas de 
microfibra. Cuenta con un cierre frontal con solapa y cuello alzado, además de bolsillos laterales con 
cremallera. 

Este pantalón de senderismo ofrece resistencia y libertad de movimiento en las aproximaciones técnicas. Presen-
ta un diseño híbrido resistente al desgaste y a las inclemencias del tiempo con paneles transpirables en la parte 
trasera. Su tejido ultraelástico te permite moverte con soltura y seguridad en todo tipo de terrenos. Incluye bolsillos 
tipo cargo para que tener a mano esos pequeños objetos indispensables.

MUJER

TERREX FREE HIKER 2 GTX W 

TERREX TECH FLEECE LITE HOODED HIKING 

TERREX ZUPAHIKE HIKING 

La marca ha diseñado una completa colección para disfrutar 
de las actividades outdoor. Funcionalidad, ligereza, confort y 
máximo rendimiento son las principales bazas de una línea 
diseñada para explorar tus límites. 
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CMP apuesta por la protección, 
el estilo... y la sostenibilidad

Chaqueta multifuncional, ideal para correr cuando hace más frío o para llevarla debajo de una capa exterior 
para protegerse completamente del mal tiempo. El tejido de poliéster reciclado Eco Soul de 4 direcciones 
garantiza la comodidad y la libertad de movimiento incluso durante los movimientos más dinámicos, mien-
tras que la tecnología Dry Function favorece la rápida transpiración de la humedad y mantiene el cuerpo 
seco durante más tiempo. Uno de los bolsillos con cremallera puede utilizarse para llevar objetos útiles y las 
inserciones reflectantes en la cremallera frontal aumentan tu seguridad para la noche. El bajo y las mangas 
presentan un ribete elástico que mejora el ajuste y sigue el cuerpo para que los movimientos sean más diná-
micos. Una abertura para la muñeca en el lado izquierdo facilita el acceso al smartwatch/GPS.

La Mintaka WP es una bota de senderismo con un enfoque técnico que te hará sentir muy bien 
incluso en los senderos de montaña más difíciles. Fabricada en piel de ante con una superficie im-
permeable, también cuenta con un cuello de tela. El ligero PU envuelve la parte superior, protegiendo 
y sujetando el pie con un protector de dedos y un refuerzo alrededor de la zona del talón. La suela 
Vibram Q935 ARONNE es de EVA y tiene una base de caucho con un diseño especial de bloques para 
ofrecer una excelente precisión de pisada y garantizar la máxima agilidad.

Chaqueta de alta gama de la línea CMP Outdoor fabricada con poliéster reciclado y acolchada con Thinsulate 
3M reciclado, con certificación Oeko-Tex®. La tecnología Clima Protect, un laminado térmico especial micropo-
roso aplicado entre los tejidos, junto con el tratamiento exterior hidrófugo (sin PFC) garantizan la transpirabilidad 
y la protección total contra el viento y el agua (Waterproof 10.000, MVP 10.000). La prenda se ve reforzada por 
varios detalles altamente técnicos, como las costuras totalmente selladas, la capucha integrada en la parte 
delantera para una mayor protección y la cremallera frontal impermeable con solapa cortavientos y protección 
contra las rozaduras. Completan la prenda dos grandes bolsillos exteriores con cremallera y dos interiores.

Sudadera confeccionada con un tejido elástico de alto rendimiento, ligero, aislante y capaz de acompañar inclu-
so los movimientos corporales más difíciles. Una prenda esencial, enriquecida con las letras CMP en el antebrazo, 
y dotada de detalles que aumentan el confort y la funcionalidad. Esta prenda, producida íntegramente en las 
fábricas de CMP, cuenta con la certificación Oeko-Tex® Standard 100, que garantiza la máxima atención al uso 
exclusivo de materiales y tintes no contaminantes para el medio ambiente ni tóxicos para la persona.

CHAQUETA DE POLIÉSTER RECICLADO SOSTENIBLE (M)

CHAQUETA DE ALTO RENDIMIENTO CON TEJIDO ECO SOUL (M)

MINTAKA WP

SUDADERA UNLIMITECH STRETCH PERFORMANCE (W)

Esta capa intermedia híbrida se compone de dos tejidos: el polar especial High Loft, cálido y confortable, y el 
polar Arctic, ligero, aislante y transpirable. Con una mezcla perfecta de funcionalidad y estilo, esta prenda de 
corte holgado y aspecto juvenil es adecuada tanto para las actividades al aire libre como para el uso urbano 
y cotidiano. 

SEGUNDA CAPA HÍBRIDA UNLIMITECH (W) 
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PROTEST entra en el 
outdoor y sigue apostando  
por la sostenibilidad

MÁS SOSTENIBILIDAD CON PVRE GREEN

PROTEST SE ADENTRA EN EL OUTDOOR

NXG

La sostenibilidad es un elemento muy importante de la colección de Protest de invierno 
22/23, con un enfoque en el uso de materiales reciclados siempre que sea posible. 
PVRE Green es el compromiso de Protest con el planeta. La ropa de la colección que 
lleva esta etiqueta está fabricada con tejidos sostenibles. Una gran parte de esta colección 
está hecha con poliéster reciclado. Además, en la línea NXG, Protest hace uso de algodón 
orgánico con certificado BCI. El tejido técnico resultante es duradero y flexible, perfecto para 
las prendas exteriores. Protest le da mucha importancia al tacto del tejido y por eso ha expe-
rimentado con la estructura del tejido. Sus diseñadores han utilizado el acolchado, no sólo 
para añadir calor, sino también para crear textura. 

Protest ha creado una colección que, como siempre, te preparará para la acción, haga el tiempo que haga. Esta colección fusiona sus 
conocimientos técnicos con los colores y estampados de moda, así como con nuevos tejidos y texturas. La sostenibilidad es un elemento 
importante de esta colección, con un enfoque en el uso de materiales reciclados siempre que sea posible.

Protest ha introducido una línea Outdoor. Cada vez son más las perso-
nas que salen al aire libre, que se enfrentan a todo tipo de climas para 
disfrutar de la ciudad y, más allá, se adentran en la naturaleza. Por esa 
razón Protest ha creado prendas que tienen un toque urbano fusionado con 
la funcionalidad.  Esta línea está fabricada con tejidos técnicos de calidad, 
con cremalleras repelentes al agua y detalles reflectantes. Algunas prendas 
tienen ventilación extra para controlar la humedad. También podemos en-
contrar chubasqueros, chaquetas y pantalones softshell para mantenerte 
seco, así como chaquetas acolchadas para dar más calor.

La línea NXG de Protest nació en 2020 para aportar una nueva 
dimensión de la ropa de calle. NXG significa “Next Generation” y 
es la fusión de la vanguardia de la calle con los detalles de cali-
dad. Esta temporada Protest ha experimentado con nuevas texturas y 
estilos. Verás detalles de acolchado, tejidos de sherpa y vellón, cuadros 
escoceses y un nuevo estilo de polo de manga larga de hombre, el 
NXGUPWOOD. En el caso de las prendas de mujer, podemos encontrar 
desde prendas con resistencia al agua 5k a prendas de terciopelo como 
la NXGLUTETIA.
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Funcionalidad, versatilidad  
y diseño  definen las nuevas  
propuestas de CHIRUCA 

Sin duda, uno de lo modelo más técnicos de la colección perfor-
mance de la marca riojana, perfecto para trail, trekking ligero y 
senderismo, y con los últimos materiales y avances tecnológicos 
del mercado. Combina las más altas prestaciones técnicas, con un 
diseño innovador. El revolucionario sistema BOA TX6 de alto rendi-
miento consiste en un cable textil de poliéster reciclado y corazón 
de polietileno de alta resistencia a la abrasión y a la fricción. Es im-
permeable y especialmente transpirable gracias al forro Gore-Tex 
Extended Confort, con alta capacidad de agarre, ligero y cómodo a 
la vez que duradero y resistente. 

El Sistema Boa es concebido específicamente para el mejor rendimiento, ofreciendo un ajuste preciso, rápido y sin esfuerzo. El sistema patentado Boa Fit 
System se compone de tres partes: 1.- Un dial que da un ajuste de precisión con cada clic; 2.- un cable ligero, super resistente y diseñado para proporcionar 
confort y alto desempeño – y en el caso del modelo Tirreno es textil y reciclado-; 3.- y guías de baja fricción que garantizan un cierre suave y fluido. Es un 
ajuste preciso y microrregulable que se aprieta y se afloja sobre la marcha asegurando una distribución uniforme de la presión. 

Además de su cierre Boa, incorpora suela Vibram® Exmoor, que se compone de entresuela de phylon expanso, que aligera mucho el conjunto y proporcio-
na amortiguación; y de patín exterior de caucho especialmente diseñado para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 
alto grip y amortiguación. Tallas: 39-47. Peso: 372 g ½ par talla42

Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en materiales tex-
tiles, con detalles sintéticos y en alta frecuencia. Entresuela phylon 
expando y suela exterior de caucho Vibram® Exmoor especialmente 
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de 
frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Tallas: 36-42. Peso: 301 
g ½ par talla 38

Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en materiales textiles y 
mesh. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpira-
ble. Entresuela de phylon expanso con gran capacidad de amortiguación, y 
suela de caucho Vibram® Chrono con compuesto megagrip, lo que le pro-
porciona un extra de agarre y adherencia en todos los terrenos. Tallas: 36-42. 
Peso: 274 g ½ par talla 38

TIRRENO BOA 
PERFORMANCE

ALBORÁN LADY

ARENAL

outdoor



Funcionalidad, versatilidad  
y diseño  definen las nuevas  
propuestas de CHIRUCA 

Sandalia abierta de caballero fabricada en corte sintético y textil. Sistema de cierre con 
Velcro®. Entresuela EVA forrada de microfibra, y suela exterior de goma. Tallas: 38-46. 
Peso: 292 g ½ par talla 42.

Zapato bajo de caballero fabricado en material sintético y mesh. Incorpo-
ra forro Gore-tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de 
phylon expanso. Suela de caucho Vibram® Octopus Supra. Peso: 360 g ½ 
par tal 42. Tallas: 38-46

Sandalia abierta de caballero con corte textil. Cierre marca Velcro®. Entre-
suela Eva forrada de microfibra. Suela de goma. Peso: 269 g ½ par talla 
42. Tallas: 38-46

Sandalia abierta de mujer, con corte sintético y textil. Cierre de Velcro. Entresuela 
Eva forrada de microfibra. Suela de goma. Peso: 145 g ½ par talla 38. Tallas: 36-42

Sandalia abierta de mujer, con corte sintético y textil. Cierre de Velcro. En-
tresuela de Eva y suela exterior de caucho. Tallas: 36-42. Peso: 180 g ½ par 
talla 38

TARIFA

SUMATRA

SANDALIAS

CHIPRE

MALIBU

ZAHARA 
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OOFOS, máximo  
confort para recuperarse 
tras la práctica deportiva

Las sandalias OOFOS son perfectas para la recuperación tras una intensa 
jornada de entrenamiento. Diseño imponente y llamativo en dos tonos y una 
alta calidad en todos los materiales utilizados. Detrás de esta buena aparien-
cia se esconde la tecnología OOfoam revolucionando la absorción del impacto de 
la pisada, que junto a su fantástico soporte en el arco plantar las convierten en la 
opción más confortable del mercado. Suela OOfoam  patentada y diseño biome-
cánico con fantástico soporte del arco plantar para proporcionar un movimiento 
natural. Anti-deslizante, resistentes a la humedad y a las bacterias.

Las sandalias Ooriginal han dado un salto convirtiéndose en las nuevas y 
revolucionarias OOriginal Sport. El diseño imponente, llamativo y materiales 
de calidad en dos tonos es solo el principio. Perfectas para hombre y mujer. 
La suela Oofoam proporciona una gran absorción del impacto, un fantástico 
soporte en el arco superior del pie y un increíble confort.

Estos zuecos son perfectos para la recuperación tras una intensa jornada 
de entrenamiento, para trabajar o un simple paseo. Detrás de esta buena 
apariencia se esconde la tecnología OOfoam que ha revolucionado la absor-
ción del impacto de la pisada gracias al soporte en el arco del pie, además de 
las plantillas patentadas diseñadas para proporcionar un movimiento natural. 
Antideslizante y resistentes a la humedad y bacterias.

Un modelo que, como los demás, es perfecto para recuperarse tras un 
entrenamiento pero que, por su diseño, también es ideal para ir a trabajar 
o para caminar.  El secreto es la tecnología OOfoam, que ha marcado un 
punto de inflexión en la absorción del impacto de la pisada gracias al soporte 
en el arco del pie y sus plantillas patentadas que permiten un movimiento 
más natura del pie.   

OOAHH

OORIGINAL

OOCLOOG

OOMG

outdoor



OOFOS, máximo  
confort para recuperarse 
tras la práctica deportiva
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TERNUA: 
outdoor sostenible

Ternua ya tiene en sus habituales puntos de venta su nueva colección de frío, una propuesta muy completa, que incluye materiales altamen-
te tecnológicos y sostenibles, cargada de novedades, sobre todo, en sus gamas más técnicas. Una colección donde el 100% de productos 
llevan la etiqueta de Ternua Commitment, lo que viene a decir que están fabricados con materiales reciclados, materiales biodegradables 
naturales, con algodón orgánico o con tejidos certificados Bluesign u Oeko-Tex. 

Asimismo, todos los tratamientos utilizados, ya sean de repelencia al agua o antibacterianos, son respetuosos con el medio ambiente, al-
gunos son biodegradables y otros sin químicos contaminantes. En esta colección además ya el 97% del poliéster y el 98% de la poliamida 
son reciclados o certificados Bluesign y el 100% del algodón es orgánico o reciclado, lo que viene a certificar los pasos de gigante que 
continúa dando la marca en su hoja de ruta hacia la cima de la innovación sostenible en el sector del outdoor. 

La marca presenta una colección de outdoor sostenible Otoño 
Invierno 2022-2023 con importantes novedades en sus gamas 
más técnicas Protech Series y Adrenalite, e incluye por primera 
vez prendas provenientes de dos nuevos proyectos singulares de 
economía circular, Wearcycle y Saretu
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TERNUA: 
outdoor sostenible

A nivel de líneas de producto, el equipo de innovación de Ternua 
ha hecho un gran trabajo en sus gamas más técnicas Protech (al-
pinismo) y Adrenalite (enfocada a actividades de alta intensidad 
aeróbica como el trail running, el e-biking o el hiking ligero), donde 
el 90% de las prendas están diseñadas con materiales reciclados, 
incorporando tejidos muy tecnológicos como el Primaloft Gold Pure 
o el Stormfleece Pro, ofreciendo una gama de productos muy técni-
cos, funcionales y sostenibles. 

Por otro lado, se ha renovado la línea New Earth Spirit, con prendas 
para el uso diario e inspirada en la historia de la marca y su cone-
xión entre el mar y la montaña. Al resto de líneas, Trekking, Climbive 
Series (escalada), Whales Spirit (línea urbana) y Mochilas & Acce-
sorios, Ternua les ha dado continuidad, incorporando algún modelo 
nuevo. “La idea de esta colección OI 22-23 es crear una oferta de 
productos muy técnicos y funcionales, diseñados bajo parámetros 
de innovación sostenible, pensados para durar, proteger y acompa-
ñar a las personas en la práctica de las actividades para las cuales 
están diseñados”, remarcan desde la marca.  

PROYECTOS SINGULARES
Ternua ha incluido por primera vez prendas provenientes de dos nuevos pro-
yectos singulares de economía circular. Por un lado, Wearcycle, que reconvierte 
desechos textiles postconsumo en prendas, diseñando las camisetas CROQUE 
y KICTON en la línea New Earth Spirit, y Sarebio, que da un nuevo uso a redes 
de pesca descartadas por los atuneros vascos, con las que ha diseñado los 
pantalones de Trekking para hombre y mujer KUTURAK. 

Asimismo, en la categoría New Earth Spirit, además, se han incluido prendas 
hechas con tejidos provenientes de los otros proyectos singulares impulsados 
por la marca, como Redcycle (reciclado de redes de pesca), Seacycle (recicla-
do de plástico de mar), Colorcycle (reciclado de residuos agrícolas no comesti-
bles) y Latxa Artile (reciclado de la lana autóctona de País Vasco). 

MIX & MATCH 
Ternua ha renovado la paleta de colores, con una tendencia hacia los colores 
tierra y montaña invernal, y ha hecho un trabajo minucioso para lograr un 
Mix&Match de prendas a nivel transversal, es decir, una propuesta de combi-
nación de productos de las diferentes categorías de cara a una mejor venta de 
la colección. De esta forma, tanto detallistas como consumidores pueden com-
binar prendas de diferentes grados de tecnicidad, creando un look polivalente 
y multifuncional, que pueda proteger al usuario en actividades diversas con 
ropa, complementos y accesorios sostenibles y de calidad.  

La idea de esta colección OI 22-23 es crear una oferta de productos 
muy técnicos y funcionales, diseñados bajo parámetros de innovación 
sostenible, pensados para durar, proteger y acompañar a las personas 

en la práctica de las actividades para las cuales están diseñados
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SILVA TERRA SCOUT, la primera linterna 
frontal fabricada con materiales reciclados

La nueva linterna frontal TERRA SCOUT de SILVA representa una firme evolución de la marca en cuanto a valores sostenibles sin renunciar a 
la fiabilidad y a la ligereza que se espera de una linterna frontal. La nueva TERRA SCOUT de SILVA es también un claro ejemplo de la apuesta 
de Silva hacia un futuro más respetuoso con el planeta bajo el mensaje ‘reutilizar, reducir, reciclar’. Está fabricada con materiales de plástico 
reciclado y el material bimateria Revo producido por la empresa sueca Trifilon. El Revo procede de polímeros reciclados y fibras de cáñamo 
y, comparado con otros materiales plásticos, cuenta con hasta un 90% menos de emisiones de carbono en su fabricación. Los elementos con 
material Revo no han sido tintados lo que confiere a cada linterna frontal un acabado único.

Por todas estas prestaciones, la nueva serie 
TERRA SCOUT de Silva fue galardonada con 
un ISPO Award el pasado mes de Junio. Estos 
son los comentarios aportados por el jurado 
y que perfectamente defininen los valores de 
esta gama de linternas frontales:

‘Se trata de la primera linterna frontal que 
ha sido diseñada bajo criterios de sostenibi-
lidad. Todos sus elementos en plásticos son 
reciclados y además, se ha conseguido una 
linterna frontal muy ligera’. Andi Spies, Miem-
bro del Jurado del ISPO Award Jury y Editor 
de ISPO.com

La serie TERRA SCOUT de Silva es perfecta para una amplia variedad de actividades outdoor: senderismo, trekking, orientación con mapa y 
brújula o estar resguardado en la tienda cuando cae la noche. Los usuarios más afines a los valores sostenibles que hay detras de cada modelo 
seguro que apreciarán también su avalada tecnicidad y fiabilidad. 

La gama está formada por 3 versiones, las cuales comparten:
 
Foco con tecnología Intelligent Light®: campo de visión periférico y de largo alcance a la vez • Alcance máx.: 65 m • 2 modos de iluminación (máx., 
mín.) • Botón on/off sobredimensionado compatible con guantes • Luz roja: para visión nocturna • Caja porta-baterías mixta: permite utilizar batería 
recargable por USB o bien pilas alcalinas AAA • Resistencia al agua: IPX5 • Peso: 51 g (sin batería)

TERRA SCOUT X
Caja porta-batería híbrida con 3 pilas AAA. Se puede añadir por separado una bate-
ría recargable por USB 1.25 Ah.
Potencia: 300 / 50 lúmenes.
Autonomía con 3 pilas AAA: 35 h / 70 h
Autonomía con batería recargable USB 1.25 Ah: 4 h / 25 h

TERRA SCOUT XT
Caja porta-batería híbrida con 3 pilas AAA. Se puede añadir por separado una bate-
ría recargable por USB 1.25 Ah.
Potencia: 350 / 50 lúmenes.
Autonomía con 3 pilas AAA: 30 h / 70 h
Autonomía con batería recargable USB 1.25 Ah: 3 h / 25 h

TERRA SCOUT H
Caja porta-batería híbrida con batería recargable por USB 1.25 Ah, a la que puede 
añadirse por separado 3 pilas AAA.
Potencia: 350 / 50 lúmenes.
Autonomía con batería recargable USB 1.25 Ah: 3 h / 25 h
Autonomía con 3 pilas AAA: 30 h / 70 h

TERRA SCOUT
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JOHN SMITH  
apuesta por el confort

Jogging de caballero, fabricado en 100% poliéster interlock con interior perchado.  El jogging lleva capu-
cha incorporada ajustable con tankas. La chaqueta lleva bolsillos laterales y puños y bajo elásticos con 
rib. El pantalón con cintura elástica ajustable con cordón, bolsillos laterales y un tercer bolsillo trasero. 
Pantalón con puños. Colores disponibles: beige (foto) y mango.

< EMPRO

Camiseta de manga corta en algodón single jersey, con 
cuello a la caja y gráfico en el delantero cuello y mangas 
con rib. Colores disponibles: azul marino vigoré, verde man-
zana vigoré (foto), mango y gris medio vigoré.

Short de felpa, con bolsillos laterales, cintura ajustable con 
cordón. Colores disponibles: negro, gris medio vigoré, kaki 
y azul marino (foto).

< CAMISETA EMITESE 
  SHORT ENRIE

CAMISETA ETICA 
MALLA EMBAI >
Camiseta de manga corta en algodón single jersey, con cuello a la caja y adorno en las mangas. Gráfico 
delantero y fitting ajustado. Colores disponibles: malva (foto), turquesa y hueso vigoré.

Malla ajustada larga con adorno lateral. Tejido elástico calidad Dynasoft, especialmente pensado para 
actividades intensas. Colores disponibles: azul marino y negro (foto).

Camiseta de manga corta en algodón single 
jersey, con cuello a la caja y estampado en el 
delantero. Colores disponibles: negro, rojo y 
kaki (foto). 

Bañador básico en poliéster microfibra y con 
tejido de secado rápido. Bolsillos laterales y 
cintura ajustable con cordón. Disponible en 
dos medidas 35 y 41 cms. Colores disponibles: 
mango, naranja, rojo, azul claro, azul tinta, azul 
marino, turquesa, verde manzana (foto) y kaki.

CAMISETA JEMAL 
SHORT ORNAR >
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apuesta por el confort
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SAVAGE nació en 2017 en Barcelona de la 
mano de Sergi Munné, Josep Nos y Gerard 

Sagristá, tres amigos del colegio que decidieron 
dar un paso al frente y lanzar una marca de ropa 
deportiva de alta gama con tres valores añadidos 
perfectamente definidos: diseño, comodidad y una 
fabricación 100% Made in Spain, apostando por 
la producción de proximidad con materiales or-
gánicos y reciclables. Tras lograr una repercusión 
récord en España a través de las redes sociales, la 
marca inicia una nueva fase de expansión apos-
tando por el canal deporte y, especialmente, por 
aquellas tiendas que quieran diferenciarse de una 
oferta exageradamente homogénea y conservado-
ra. Lo que ofrece SAVAGE es difícil de rechazar y ya 
hay varias cadenas de referencia, como +DConti, 
que ya han apostado por la marca…

DE ESTAMPAR CAMISETAS 
A REVOLUCIONAR INSTAGRAM
Al acabar los estudios, cada uno de los 3 amigos 
tenía opciones diferentes de empleo, pero ninguna 
de ellas les apasionaba. Un día decidieron dar un 
pequeño paso al frente y pusieron en marcha un 
pequeño negocio que les diera sustento y en el 
que cada uno pudiera desarrollar sus capacida-
des libremente. La “aventura” arrancó estampando 
camisetas para equipos deportivos locales y per-
sonalizando ropa para grupos de amigos, pero un 
día, jugando al ping pong en la oficina, surgió la 
idea de diseñar un logo y crear una marca única: 
en ese momento nació SAVAGE. 
La marca dio sus primeros pasos apoyándose en 
el auge de las redes sociales, principalmente lns-
tagram, y ello fue una plataforma de lanzamiento 
brutal: Savage se convirtió en una de las marcas 
más virales a través de la plataforma. Pero sus im-
pulsores sentían que faltaba algo: habían viraliza-
do productos, pero tenían un catálogo muy peque-
ño con muy poca variedad de tejidos y productos. 
Además, aunque habían conseguido ser virales no 
estaba muy claro qué era ser SAVAGE. Así que em-
pezaron un nuevo camino desde cero, adentrándo-
se de lleno en el competitivo mundo de la moda 
deportiva. Y lo hicieron, además, con un objetivo 

Todas las prendas 
de la marca han 
sido fabricadas en 
España con materiales 
orgánicos y reciclables... 
y apostando por 
la producción de 
proximidad para ayudar 
a reflotar el tejido 
productivo nacional.

muy claro: hacer prendas con mucho diseño, con 
mucha atención en los detalles y, sobre todo, que 
cuando te las pruebes notes una comodidad úni-
ca (lo que ellos llaman el “efecto WAU”).  Prendas 
cómodas, pero, también, o sobre todo, versátiles. 
Al fin y al cabo se trata de prendas que, por sus 
confección y sus diseños, pueden usarse durante 
todo el día. Para ir a trabajar, paras salir a tomar 
algo, para irse a cenar por ahí, para salir a pasear 
con la bici o el skate… 

UN AMPLIO ABANICO DE PROPUESTAS… Y UNA 
FIRME APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD
Tras meses y meses de trabajo, la marca ha lan-
zado su primera colección completa, donde pode-
mos encontrar camisetas, sudaderas, calcetines, 
chaquetas y mucho más. Todos los productos han 
sido creados con muchísimo entusiasmo, desde 

Tras una exitosa primera fase de venta a través de la propia web de la marca, 
SAVAGE da un paso al frente y entra con fuerza en el universo offline y, en es-
pecial, por el canal deporte. Y lo hace con argumentos de peso...

Sergi Munné, Josep Nos y Gerard Sagristá, fundadores de Savage

SAVAGE: 
la historia de 3 amigos que pasaron  
de estampar camisetas a tener más 
de 200 mil seguidores en Instagram
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Quienes quieran probar algo nuevo y se atrevan a salir de la monotonía de las 
marcas de siempre y, sobre todo, aquellos que quieran productos que estén 
cuidados, en diseño y fabricación, hasta el más mínimo detalle, verán en 
Savage un perfecto aliado para alejarse de propuestas tan homogéneas como 
las que hay ahora. 

los accesorios como los calcetines, hasta toda la 
línea textil. Y dentro de este abanico de cuidadas 
propuestas destacan, por encima de las demás, 
las sudaderas. De hecho, durante mucho tiempo la 
compañía ha desarrollado y probado con muchos 
tejidos hasta encontrar un tejido tan cómodo, sua-
ve y versátil que cuando lo llevas puesto “es como 
estar en una nube”.
Sobre la posibilidad de ampliar su oferta, Munné, 
Nos y Sagristá lo tienen claro: “Estamos en cons-
tante investigación y desarrollo de tejidos y pro-
ductos que mejoren lo que hay actualmente en 
el mercado. Nos gusta probar cosas nue vas y no 
solo nos conformamos con esto, si no que para 
nosotros también es importante el impacto que 
hacemos en el medio ambiente a la hora de crear 
y fabricar, así que vamos mucho más allá, buscan-
do vías de fabricación y desarrollo que sean sos-
tenibles con el medio ambiente. Nos toca mejorar 
constantemente las características técnicas de los 
productos, pero también tenemos que pensar en 
“verde”. 
La producción sostenible es, precisamente, una de 
las más firmes apuestas de la marca, que desde 
sus inicios se ha volcado en la utilización de algo-
dones orgánicos, poliésteres reciclados, tintas eco 
solventes ... y muchos más procesos de fabrica-
ción sostenibles que les han permitido alinearse 
con este irrenunciable camino hacia la sostenibili-

dad. Un fabricación que, como hemos dicho, ade-
más de ser 100% Made in Spain, apuesta por la 
producción de proximidad para contribuir a reflotar 
la producción textil nacional. 

UNA FIRME APUESTA POR EL CANAL DEPORTE
Tras una exitosa primera fase de venta a través de 
la propia web de la marca, SAVAGE da un paso al 
frente y entra con fuerza en el universo offline y, 
en especial, por el canal deporte. Y lo hace con ar-
gumentos de peso: una colección de prendas con 
diseños únicos que, además de estar fabricadas 
cuidando al máximo los detalles, son muy cómo-
das y ofrecen unas sensaciones únicas. Además, 
la marca se aprovecha, evidentemente, de la fuer-
za que tiene la en las redes sociales para generar 
demanda y tráfico en la tienda. Y todo ello sin ol-
vidarnos de la eficiencia en el servicio, pudiendo 
garantizar la calidad y la entrega de los productos 
gracias a una fabricación íntegra en nuestro país. 
Son, sin duda, argumentos contundentes para que 
cualquier tienda pueda sacarle mucho partido a 
esta marca. 
Quienes quieran probar algo nuevo y se atrevan 
a salir de la monotonía de las marcas de siempre 
y, sobre todo, aquellos que quieran productos que 
estén cuidados, en diseño y fabricación, hasta el 
más mínimo detalle, verán en Savage un perfecto 
aliado para alejarse de propuestas tan homogé-

Sergi Munné, Josep Nos y Gerard Sagristá, fundadores de Savage

neas como las que hay ahora. Es más, en momen-
tos donde las marcas grandes tienen el poder para 
restringir el subministro de producto, SAVAGE es 
una oportunidad única para el detallista.
Para gestionar esta nueva apuesta por el offline, 
los responsables de la marca tienen muy claro que 
hay que mantener y, si cabe, reforzar, la excelencia 
en el servicio que han demostrado en el univer-
so online. “Tenemos muy claro que tener un buen 
producto no sirve de nada si no tienes un buen 
servicio. Tanto en el online como, sobre todo, en 
el offline. Son dos mundos complementarios que, 
además, se pueden y se deben retroalimentar”, 
explican.

EL MUNDO ES EL FUTURO
La apuesta por este universo offline es el primer 
paso de una ambiciosa hoja de ruta que no tiene 
fronteras.  Si algo ha quedado claro con el fuerte 
crecimiento que ha experimentado la marca en el 
mundo online es que se puede llegar a cualquier 
parte del planeta de una forma relativamente sen-
cilla y, en este sentido, desde SAVAGE tienen claro 
que, aunque primero hay que ganar terreno en 
nuestro país, la expansión internacional es la ca-
tapulta para consolidarse y, en este sentido, es una 
de las principales apuestas a corto y medio plazo 
de la compañía.
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 El servicio personalizado  
que damos a nuestros clientes 
es nuestra mayor ventaja

     Todos los 
comienzos son 
complicados y, 
además, hemos vivido 
una pandemia, pero 
gracias a nuestra 
experiencia estamos 
consiguiendo grandes 
resultados, en especial 
este 2022, donde 
estamos teniendo un 
crecimiento importante

Made For Sport fue creada en octubre de 2018 para impulsar la 
marca Zastor, especializada en material para entrenadores y 
árbitros. Tras un excelente arranque, en 2019 también asumió la 
distribución en exclusiva de las marcas ENEBE de tenis de mesa,  
Naysir, especializada en silbatos y FOX 40, otro gran referente 
mundial en silbatos para árbitros y entrenadores. Tradesport 
ha hablado con el máximo responsable de la compañía, para 
conocer un poco más a fondo el pasado, el presente y el futuro 
de una empresa que, sin duda, es un perfecto aliado para el 
comercio deportivo.

RAÚL BELDA
CEO de MADE FOR SPORT

Este octubre se cumplirán 4 años desde que 
MFS arrancó su aventura… ¿Qué valoración 
hace de estos primeros años?
Estamos realmente satisfechos con la evolución 
que ha tenido MFS desde su nacimiento hasta el 
momento actual, por lo que nuestra valoración es 
positiva. Todos los comienzos son complicados y, 
además, hemos vivido una pandemia que ha afec-
tado mucho al sector, pero gracias a nuestra expe-
riencia y paciencia estamos consiguiendo grande 
resultados, en especial en este año 2022, donde 
vamos a tener un crecimiento notorio respecto a 
los años anteriores.

¿Qué les impulso a crear una distribuida tan 
especializada?
Tras estudiar el mercado, nos dimos cuenta que la 
tendencia actual en nuestro sector se encamina 
hacia la especialización. En nuestro caso, hemos 
encontrado un nicho de mercado relacionado con 
el deporte, concretamente en el  mundo del fútbol, 
ofreciendo una gran variedad de complementos 
para árbitros y entrenadores. Además, somos es-
pecialistas en el sector del tenis de mesa gracias 
a nuestra reconocida marca ENEBE.

Aunque parece que se haya quedado atrás, no 
podemos evitar preguntarle por la pandemia… 
¿cómo gestiono la compañía este bache y, so-
bre todo, en un segmento, como el del fútbol, 
que se vio tan afectado? ¿Se pudo compensar 
el parón con otras categorías, como por ejem-

plo el tenis mesa, que sí tuvo cierto dinamismo 
con esos meses?
Tanto para nosotros  como, seguramente,  para la 
gran mayoría de las empresas del sector, fueron 
momentos de incertidumbre y de cierto caos. El 
parón de las competiciones deportivas, entre ellas 
las del fútbol, supuso cambiar la estrategia duran-
te ese tiempo y enfocarse a otro público objetivo. 
En este caso, observamos una gran oportunidad 
en todo lo relacionado con el entrenamiento per-
sonal, y gracias a que contamos con una gran va-
riedad de artículos fitness, yoga y entrenamiento 
personal que hizo ampliar nuestra oferta en un 
segmento que estaba en auge que era el entre-
namiento en casa. Por otro lado, nos encontramos 
con un aumento muy considerable en la demanda 
de productos de ping pong, siendo la mesa de te-
nis mesa uno de los artículos más vendidos para 
uso doméstico durante gran parte de la pandemia.

¿Cómo valora el estado actual del sector de-
portivo después de estos complejos años, tanto 
a nivel de oferta como de distribución? ¿Ha 
cambiado el comercio su forma de relacionarse 
con las marcas?
Hemos podido comprobar que el mundo del  
e-commerce está cada vez más asentado en el 
sector deportivo. Esto es algo que ya se veía desde 
hace tiempo, pero durante los últimos años pare-
ce que ha llegado para quedarse definitivamente. 
Desde nuestra experiencia, observamos que cada 
vez hay más retailers que prefieren realizarnos 

pedidos a través de nuestro B2B y enviarlos direc-
tamente a su cliente final a través de nuestra lo-
gística, por lo que hemos puesto un gran esfuerzo 
en que para ellos sea cómodo llegar a nuestros 
productos tanto a través de nuestro B2B como por 
otros medios.

¿Más allá de su comportamiento durante la 
pandemia, y una vez recuperado el ritmo de 
principios de 2020 –al menos de práctica- qué 



    Como distribuidora especializada tenemos un 
gran conocimiento de los sectores en los que 
tenemos presencia y de las necesidades que 
se les pueden presentar a nuestros clientes y, 
gracias a ello, ofrecemos las soluciones más 
satisfactorias.

    Cada vez hay más 
tiendas que prefieren 
realizar pedidos 
online y enviarlos 
directamente a su 
cliente final a través de 
nuestra logística, por 
lo que hemos puesto 
un gran esfuerzo 
en que para ellos 
sea cómodo llegar a 
nuestros productos 
tanto a través de 
nuestro B2B como por 
otros medios.

evolución está teniendo la compañía, a nivel 
global, en estos últimos meses?
Este año 2022 el crecimiento de la empresa está 
siendo muy notable, sobre todo a partir del mes de 
marzo hemos notado un incremento en la llegada 
de nuevos clientes y en la demanda de nuestros 
artículos. Esto demuestra, no sólo la recuperación 
del sector, sino en el gran trabajo realizado por la 
empresa durante estos años tan difíciles.

Para una distribuidora tan especializada como 
la suya, ¿qué perfil de comercio encaja más en 
su estrategia de comercialización? ¿Tienen el 
mismo margen de crecimiento sus marcas en 
el offline y el online?
El comercio online o e-commerce se ha convertido 
para MFS es la apuesta en firme dentro de nuestra 
estrategia de comercialización, ya que considera-
mos a las tiendas con venta online el perfil más 
importante y con una gran tendencia a crecer en 
los próximos años. Con esto no queremos decir 
que vamos a dejar de lado el comercio tradicional, 
pero creemos que el mayor margen de crecimien-
to para nuestra empresa se encuentra en el los re-
tailers con un gran enfoque en el comercio online.

La especialización hace años que se ha conver-
tido en un imperativo tanto para marcas como 
para detallistas, ¿cómo han “conseguido” uste-
des esta evolución? ¿Cree, como se dice desde 
hace tiempo, que el comercio multideporte tie-
ne los días contados si no evoluciona hacia esa 
especialización?
No creemos que el comercio multideporte acabe 
desapareciendo o que estén dando sus últimos 
pasos, pero nos movemos en un mercado en cons-

tante evolución y, desde hace unos años, hemos 
constatado que la especialización se ha converti-
do en una realidad cada vez más palpable. 
En MFS nos hemos dado cuenta de esta tendencia 
y hemos enfocado nuestra estrategia de comercia-
lización en la especialización en sectores específi-
cos dentro del deporte, como son los deportes de 
equipo, especialmente el fútbol, el tenis de mesa, 
los entrenadores y los árbitros.

Stock, servicio, margen… ¿Qué marca el valor 
diferencial de una compañía como la suya en 
un entorno cada vez más competitivo como el 
actual?
Conocemos perfectamente la importancia que tie-
ne ofrecer un gran servicio al consumidor final y, 
por esta razón, tenemos que estar preparados para 
que nuestros clientes puedan atender los pedidos 
que reciben con rapidez. Por ello, siempre conta-
mos con un gran stock de nuestros productos, para 
poder gestionar y enviar de manera diaria y con un 
plazo de entrega de 24 a 48 horas. Creemos que 
de esta forma vamos a conseguir la confianza y 
fidelización de nuestros clientes.

¿Qué ventajas aporta al comercio su compa-
ñía?
Como distribuidora especializada que es MFS te-
nemos un gran conocimiento de los sectores en 
los que tenemos presencia y de las necesidades 
que se les pueden presentar a nuestros clientes y, 
gracias a ello, ofrecemos las soluciones más satis-
factorias. El servicio personalizado que damos a 
nuestros clientes es nuestra mayor ventaja.

Centrémonos ahora en sus marcas. El fútbol es 
una de sus apuestas más fuertes. Y lo es a tra-
vés de los complementos para entrenadores y 
árbitros, con marcas como Zastor, Naysir y Fox 
40. ¿Cómo valora la evolución de estas marcas 
y cuáles han sido las claves para que, en rela-
tivamente poco tiempo, hayan tenido tan buena 
acogida?
La marca Zastor ha tenido una gran acogida por 
parte de nuestros clientes, ya que ofrecemos una 
gran variedad de artículos de calidad con las que 
logramos cubrir las necesidades tanto de clubes, 
entrenadores y árbitros. Confiamos en su creci-
miento en los próximos años y en lograr posicionar 
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la marca entre las más importantes del sector.
Nuestras otras marcas, Naysir y Fox 40, son muy 
reconocidas y tienen una gran trayectoria desde 
hace muchos años, por lo que debemos seguir tra-
bajando con ellas para mantener el gran posicio-
namiento que tienen dentro del sector deportivo.

Como hemos dicho antes, el fútbol ha sido uno 
de los grandes “damnificados” por la pande-
mia, pero las cosas han vuelto a la normali-
dad… ¿Cómo ve el segmento hoy por hoy? ¿y 
a corto y medio plazo?
El segmento del fútbol es el más importante tanto 
en nuestro país como a nivel mundial, por lo que 
va a tener una recuperación muy rápida ahora que 
se ha vuelto a la normalidad. Todos sabemos que 
el fútbol va a seguir creciendo tanto a corto como 
a medio plazo, y nosotros tenemos que estar pre-
parados para la gran demanda que esperamos de 
todos los artículos y complementos relacionados 
con este deporte.

En el segmento de las equipaciones, por ejem-
plo, hace años que hay una cierta polémica 
por las estrategias a la hora de comercializar 
el producto ¿Cuál es su política respecto a la 
“problemática” entre la venta directa a clubes 
y la venta a través de tienda? ¿Cómo trabajan 
ustedes?
En el segmento de las equipaciones se ha ido 
produciendo a lo largo de los años un estrecha-
miento de márgenes y esto ha dado como resul-
tado que muchas marcas hayan optado por la 
venta directa a los clubes o con fórmulas mixtas 
de D2C y a través de tiendas. Nuestros productos 
son completamente distintos ya que a pesar de 
ir destinados a clubes, son productos están más 
especializados en el equipamiento de los campos 
y para las labores de entrenamiento.

Más allá del fútbol, MFS también es un referen-
te en el mundo del tenis de mesa con la distri-
bución de la conocida marca ENEBE. ¿Cómo y 
por qué decidieron apostar por este segmento?
Tenemos un conocimiento profundo del segmento 
y además hemos estado involucrados con la mar-
ca ENEBE desde hace muchos años, por lo que 
esta combinación nos ayudó a darle una gran im-
portancia al tenis de mesa dentro de MFS. Tras el 
cese de actividad  de SPORT ENEBE nos surgió la 
oportunidad de darle continuidad a la marca y no 
lo dudamos ni un momento, ya que todos conoce-
mos la excelente reputación de la marca ENEBE en 
el mundo del tenis de mesa.

¿Cómo valora la evolución de la marca en es-
tos últimos años?
Desde el nacimiento de MFS, la marca ENEBE 
ha sido un referente dentro de nuestra gama de 
productos y con una evolución muy positiva a lo 
largo de estos 4 años. Estamos bien posicionados 
en el sector del tenis de mesa y esperamos seguir 
cumpliendo con nuestros objetivos de crecimiento 
tanto de mesas como con las palas y pelotas. 

¿Cómo se gestiona la distribución de una mar-
ca líder en un segmento aparentemente mino-
ritario pero que mueve tantas unidades y que, 
además, tiene poca presencia –por su tamaño- 
en el comercio?
Conocemos la dificultad que para el comercio 
conlleva la distribución de las mesas de tenis 
mesa por su tamaño, pero contamos con la logísti-
ca necesaria que nos permite almacenar, distribuir 
y gestionar esta mercancía sin dificultad.  Dado 
que conocemos toda la problemática con las me-
sas, desde MFS ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de enviar directamente desde nuestras 
instalaciones al consumidor final, por lo que le 

    Nuestra estrategia 
a corto plazo es 
consolidar la marca 
y asentarnos en los 
distintos segmentos 
en los que nos hemos 
especializado, y en 
los que nuestras 
marcas ya tienen una 
gran presencia.  Si 
miramos al futuro, y 
pensando a medio y 
largo plazo, nuestro 
objetivo es crecer en 
nuevos segmentos del 
mercado, buscando 
nichos en los que 
creamos que podemos 
hacernos fuertes y 
ampliando nuestro 
catálogo con nuevas 
líneas de productos.

damos un servicio exclusivo que elimina los 
posibles inconvenientes con los que se encon-
trarían en la distribución de esta mercancía.

Para acabar…háblenos del futuro ¿Van a 
ampliar su portafolio? ¿Van a apostar por 
nuevos segmentos? ¿Cuál es la hora de ruta 
de MFS a corto y medio plazo?
Nuestra estrategia a corto plazo es consolidar 
nuestra distribución y asentarnos en los distin-
tos segmentos en los que estamos especiali-
zados y en los que nuestras marcas ya con-
solidadas tienen un gran posicionamiento en 
el sector. Si miramos al futuro, y pensando en 
medio y largo plazo, nuestro objetivo es crecer 
en nuevos segmentos del mercado, en nichos 
en los que creamos que podemos hacernos 
fuertes y ampliando nuestro catálogo con nue-
vas líneas de productos.
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Diccionario de la nutrición (III)
Proteínas: ¿qué son y por qué 
son importantes en la práctica 
deportiva?

Las proteinas son estructuras de aminoácidos 
que el cuerpo descompone y aprovecha para la 

formación, regeneración y mantenimiento de los 
tejidos del organismo, transportan vitaminas y nos 
defienden de organismos invasores, es por todo 
esto que son los nutrientes que más funciones 
cumplen en nuestro cuerpo. Cuando realizamos 
cualquier actividad deportiva siempre es impor-
tante un aporte extra de proteínas para recuperar 
y evitar el desgaste de nuestros músculos.

BATIDOS DE PROTEÍNAS
Es uno de los alimentos más utilizados por los 
deportistas, ya que son una manera fácil de con-
seguir el aporte proteico necesario y muy fácil de 
preparar y tomar.
Son preparados con una concentración elevada 
de proteínas, y por lo tanto de aminoácidos que 
van a dotar al organismo de las cantidades que 
necesita en cada momento. Se trata de un apoyo 
en casos de más desgaste para mantener unos 
músculos en perfecto estado.
En lo que se refiere a los batidos de proteínas 
debemos destacar que se presentan en forma de 
polvo y se disuelven en agua, leche, zumo o bebi-
das vegetales, etc., a gusto de cada uno. Se mez-
clan bien y luego se beben. Puede ser consumidos 
por cualquier persona que necesite un aporte de 
proteína extra en su alimentación.

BENEFICIOS QUE NOS APORTA
 TOMAR BATIDOS DE PROTEÍNAS
Como hemos comentado, los batidos es una de 
las formas más rápidas y sencillas de consumir 
proteína, proporcionándonos los siguientes bene-
ficios:

• Nos suministran aminoácidos esenciales, sobre 
todo ramificados, que nos ayudarán a reparar los 
tejidos musculares, tras un desgaste físico.

• Ayudan a reducir la pérdida de masa muscular, 
sobre todo en épocas de actividades de alta resis-
tencia o de gran durabilidad.

• Aportan leucina, un aminoácido ramificado el 
cual destaca por su capacidad reparadora y me-
tabólica, haciendo que las células absorban mejor 
la glucosa y consiguiendo unos niveles de azúcar 
en sangre más estables.

• También nos aportan otro aminoácido no ramifi-
cado, como es la glutamina, que interviene en el 
mantenimiento del sistema inmune y favorece la 
síntesis de proteína entre otras cosas.

Existe una amplia variedad de  batidos de proteí-
nas: bajos en azúcares y grasas, bajos en lactosa o 
sin lactosa, así como aptos para cualquier tipo de 

dieta, como dietas veganas, vegetarianas, paleo 
o incluso las cetogénicas o “keto”. Estos últimos 
suelen ir acompañados de una fuente de grasa 
que suele ser aceite de coco o MCT en el mejor 
de los casos. 

¿CUÁNDO DEBERÍAMOS TOMAR PROTEÍNA?
Aunque pueden tomarse en cualquier momento 
del día, es preferible hacerlo cerca del momento 
en el que vamos a practicar deporte: antes, para 
conseguir un aporte de energía y después, para 
ayudarnos con la reparación muscular. 

Justo antes del entrenamiento lo mejor es un 
batido de proteínas de absorción lenta como, por 
ejemplo, una vegetal. Sobre todo, es recomenda-
ble en ejercicios de larga duración y poca inten-
sidad, así mientras se entrena el cuerpo lleva a 
cabo una mejor síntesis proteica, retrasando la 
aparición de la fatiga y disminuyendo el riesgo de 
lesión.

Justo después del entrenamiento lo mejor es un 
batido de proteínas de absorción rápida como, 
por ejemplo, de suero de leche. (Whey, Isolate…). 
Estas proteínas son mejores para la recuperación 
del músculo y después del ejercicio es mejor 
tomarlas, ya que es cuando el cuerpo demanda 
más cantidad de proteínas.

La nutrición es un segmento que cada día tiene más peso en las ventas del sector, 
especialmente en el comercio especializado. Desde Tradesport, y con la colabo-
ración de 226ERS, estamos publicando mensualmente un diccionario básico para 
entender algunos de los conceptos clave de este emergente universo.



TIPOS DE PROTEÍNAS SEGÚN SU ORIGEN: 
ANIMAL O VEGETAL
A grandes rasgos la principal diferencia entre la 
proteína de origen animal y vegetal es su calidad 
nutricional determinada por el aminograma y di-
gestibilidad.

PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL: Contiene todos los 
aminoácidos esenciales que nuestro organismo 
necesita y no es capaz de crear por sí mismo. 
En estos batidos suele haber más grasa satura-
da y el aporte de calorías no suele tener más de 
200Kcal/100g. 

Básicamente en los suplementos deportivos de 
proteínas de origen animal encontramos diferen-
tes procedencias:

•Del suero de la leche.
•De la leche.
•Del huevo.
•De la carne.

Proteínas de suero de leche: son las más cono-
cidas en nutrición deportiva, ya que suelen tener 
una buena digestibilidad y rápida absorción. Pue-
den ser aisladas (tienen mayor pureza proteica, 
menos grasa, carbohidratos y son muy bajas en 
lactosa), o concentradas (tienen la misma calidad 
en cuanto a aminoácidos, pero su concentración 
de proteínas es más baja, tienen algo más de gra-
sa, carbohidratos y lactosa).

Proteínas de la leche: la más conocida es la ca-
seína micelar, cuya absorción lenta, puede tardar 
entre 5 y 7 horas en ser asimilada, y de muy buena 
calidad. Es perfecta para aumentar los niveles de 
proteínas durante la noche. Gracias a su acción 
más lenta, consigue que el cuerpo sintetice las 
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proteínas durante más tiempo, y reduce la ruptura 
de los tejidos musculares en períodos de tiempo 
durante los cuales el cuerpo no recibe nutrientes a 
través de la comida.

Proteínas de huevo: son de buena calidad, con-
tienen algo más de sodio, pero su sabor es algo 
peculiar. También tienen buena digestibilidad y 
rápida absorción.

Proteínas de la carne: son extractos de carne o car-
ne deshidratada. La calidad de la proteína es bue-
na, pero contiene grasas y colesterol por lo que si 
abusamos de ellas pueden provocar problemas de 
aumento de ácido úrico. 

PROTEÍNAS VEGETALES O VEGANAS: Este tipo de 
proteína necesita mezclar diferentes proceden-
cias para que así pueda aportar los aminoácidos 
necesarios como la de origen animal. Las fuentes 
más utilizadas son la de soja, de cáñamo, de arroz 
o de guisante, siendo las más completas y mejor 
calidad, las de soja y guisante. Su absorción es un 
poco más lenta que las de aislado de suero de 
leche. 

Tomar batidos de proteína vegetal viene acompa-
ñado de un alto contenido en fibra (de ahí que su 
absorción sea más lenta), un mayor número de 
hidratos de carbono, antioxidantes y otros micro-
nutrientes que las de origen animal, pero apor-
tan también muchas más calorías, de 300 a 700 
Kcal/100g, según la fuente utilizada.

Algunos suplementos deportivos de proteínas in-
corporan enzimas, para mejorar la digestión y ab-
sorción de las proteínas. Y para los intolerantes a 
la lactosa, los batidos de proteínas vegetales, de 
huevo y de carne son perfectos
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Antes que nada, explíquenos un poco los orígenes de la empresa y qué 
les llevó a especializarse en la cosmética deportiva…
En 2012 mi mujer y yo creamos Laboratorio Español de Investigación Cos-
metológica, aunque yo soy la tercera generación fabricando cosméticos. En 
principio nos dedicamos exclusivamente a la fabricación a terceros pero a 
medida que la empresa ha ido asentándose después de unos inicios muy 
duros, hemos decidido apostar también por marca propia. En 2019, vimos en 
el pádel una necesidad de tener un buen producto que ayudase a mejorar el 
agarre y lanzamos nuestro producto estrella, Stop Sudor, que tuvo muy buena 
acogida hasta que llegó la pandemia. Después de este “periodo en el desier-
to” que hemos vivido todos y que nos ha impulsado a hacer más deporte que 
nunca vimos que fórmulas que ya fabricábamos para otros sectores, como 
desodorantes de larga duración, protectores solares, cremas para pieles da-
ñadas o geles fríos podían perfectamente adecuarse a la práctica deportiva, 
en general, no sólo en el pádel. Así que decidimos adaptar los envases a 
un formato práctico para deportistas con un diseño atractivo y aquí estamos, 
dispuestos a dar guerra…

Aunque a la hora de hacer deporte siempre se han usado algunos pro-
ductos cosméticos, el concepto “cosmética deportiva” es relativamente 
nuevo. ¿En qué han cambiado las cosas para que algo relativamente 
desconocido sea cada vez más demandado? ¿Qué ofrece este tipo de 
producto?
El crecimiento que existe en la práctica del deporte en general tiene, por un 
lado, un carácter marcadamente lúdico, eso es obvio. Pero es muy importante 
que la gente está muy concienciada de que, además, hay que cuidarse; mens 
sana in corpore sano. Y si, practicando tu deporte favorito se te agrietan las 
manos o tienes quemaduras por el sol, es evidente que has de cuidar también 
de tu piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo.

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa en estos últimos años?
Tal como he dicho anteriormente, los principios fueron muy duros, como le 
sucede a todas las empresas. Crear un laboratorio adaptado a normativa sin 
prácticamente financiación ni avales en un año como 2012 es algo que no 
le deseo ni a mi peor enemigo. Pero aguantamos como pudimos hasta 2019 
que fue el año donde empezamos a ver algo de recompensa. Y en 2020, 
perdimos por la pandemia todo lo que habíamos avanzado el año anterior 
y tuvimos que reinventarnos constantemente. The Stop Lab no es más que 
eso, uno de tantos procesos de reinvención que nos ha llevado a tener marca 
propia en el deporte pero también otras marcas en el mundo médico estético, 
perfumería e, incluso, en el mundo orgánico. 2021 fue nuestro mejor año gra-
cias al online y 2022 es el año en el que queremos empezar a recuperar el 
offline con todas nuestras marcas nuevas.

The Stop Lab es una 
marca especializada en 
cosmética deportiva. Con 
una larga experiencia en 
el mundo de la cosmética, 
y una firme apuesta por el 
deporte, la empresa está 
logrando hacerse un hueco 
en el sector aprovechando 
sus ventajas competitivas: 
una producción propia 
100% Made in Spain, un 
decidido compromiso 
con la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente 
y los animales y, sobre 
todo, el priorizar la calidad 
de los productos por 
encima de cualquier valor 
añadido.

Mauricio
Sanchis
DIRECTOR GENERAL -  THE STOP LAB

 La gente cada 
vez está más 
concienciada 
de que hay que 
cuidarse
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“Ofrecemos la posibilidad de 
tratar con una fábrica, en España, 
en Alcoy. Con cara y ojos. Poder 
coger un teléfono y decirnos 
qué producto quisieran que 
desarrollásemos y tenerlo 
en sus manos en poco tiempo”.

“Hemos querido 
aprovechar el boom 
del pádel para 
empezar en el mundo 
del deporte pero la 
idea es permanecer 
mucho tiempo como 
marca deportiva 
y ampliar nuestro 
apoyo de marketing a 
todas las disciplinas 
deportivas”.

¿Cómo está estructurado el portafolio de la compañía? ¿En qué modali-
dades se centra?
Empezando por The Stop Lab, queremos afrontar todos los deportes existentes. 
Vemos que hay productos como Stop Rayos del Sol, Stop Mosquitos, Stop Pier-
nas Cansadas o Stop Pieles Dañadas pueden aplicarse en todos los deportes 
outdoor, por ejemplo. Otros, como Stop Sudor Magnesio son más específicos 
para gimnasios. 
Por otro lado, tenemos marcas como Larimide (perfumería), Larimide Pro (sa-
lones estética) y Larimedical (dermatólogos y médicos estéticos). Por último, 
nuestra marca Skin’s Restaurant es una línea BIO basada en ingredientes re-
lacionados con alimentos.  Una línea muy acorde a las tendencias actuales.

A pesar de que sus productos encajan en una amplia variedad de mo-
dalidades, una de sus apuestas más firmes es el pádel… ¿Por qué han 
apostado por este deporte?
Simplemente hemos pensado que debíamos aprovechar el boom del pádel 
para empezar en el mundo del deporte pero la idea es permanecer mucho 
tiempo como marca deportiva y ampliar nuestro apoyo de marketing a todas 
las disciplinas deportivas.

¿Cuáles son, a día de hoy, los principales perfiles de consumidores de 
cosmética deportiva?
Toda aquella persona que afronta el deporte desde el punto de vista de la 
salud. Aunque es cierto que nuestros productos están pensados para ayudar a 
una mejor práctica del deporte, también lo es que The Stop Lab cuida de nues-
tra piel. Por ejemplo, si se es consciente de que una exposición prolongada 
a los efectos del sol puede producir cáncer, el uso de un buen producto con 
filtro solar es imprescindible. 

¿Qué valor añadido ofrece, como producto, TSL?
Primero: somos fabricantes. ¿Qué implica esto? Que podemos ofrecer mejor 
producto al mismo precio que otras marcas que no lo son. Segundo: somos 
pequeños. ¿Qué implica esto? Que la partida presupuestaria para marketing 
es irrisoria en comparación con los grandes y podemos dedicar más porcen-
taje a la calidad del producto. Conclusión, la misma que con el primer punto: 
ofrecemos mejor producto que otras marcas. Tercero: somos españoles y fabri-
camos en España, con todo lo que eso implica. Nuestro producto no viene de 
países donde predomina la falta de ética empresarial e incluso la explotación 
laboral. Cuarto: Nuestro compromiso con la sostenibilidad tanto en el proceso 
productivo como en los materiales utilizados es absoluto. Y nuestra huella 
de carbono se ve reducida al máximo. Quinto: Somos amigos de los anima-
les, ni testamos con ellos ni utilizamos ingredientes de procedencia animal. 

Nuestros productos son veganos y tienen un alto porcentaje de ingredientes 
naturales. Sexto: somos una empresa con premios otorgados por Cámaras de 
comercio e institutos de emprendimiento a nuestro proyecto empresarial, a 
nuestra innovación, a nuestro I+D, a nuestra trayectoria e, incluso, a la reinven-
ción. Creo que es un garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Sépti-
mo y último: Llevamos 3 generaciones trabajando en la cosmética. Sabemos 
lo que hacemos. 

¿Y qué valor añadido ofrece al detallista?
La posibilidad de tratar con una fábrica, en España, en Alcoy. Con cara y ojos. 
Poder coger un teléfono y decirnos qué producto quisieran que desarrollá-
semos y tenerlo en sus manos en poco tiempo. Porque nos preocupamos, y 
porque tenemos la estructura para poder hacerlo, claro.

¿Qué mecanismos tiene a su alcance una marca como TSL para potenciar 
la venta de artículos tan específicos? ¿Qué política de comercialización 
tiene la compañía y cómo gestiona la omnicanalidad?
En eso estamos actualmente. Promocionando eventos, esponsorizando equi-
pos y jugadores…pero no tenemos pensado crear una red de ventas. Nuestra 
idea es poder encontrar a distribuidores que compartan nuestros valores y 
nuestra apuesta de futuro por este tipo de productos. Y gestionar con los dis-
tribuidores la omnicanalidad desde una política de precios respetuosa hacia 
ellos. No entiendo a las marcas que afrontan el B2C desmarcándose del B2B. 
Es pan para hoy y hambre para mañana. 

¿Con que novedades nos van a sorprender TSL en los próximos meses?
Pronto sacaremos Stop Celulitis, es una fórmula que hemos vendido mucho en 
el mercado de la estética y funcionará muy bien para deportistas.





El running sigue muy vivo. Tras el espectacular boom que experimentó tras la 
crisis de hace poco más de una década, algunos apuntaban, hace apenas 5 años, a 
un frenazo importante, pero con la pandemia, desapareció cualquier atisbo de que 
este deporte perdiera mucho terreno. Tras el encierro recuperó todo su esplendor, 
especialmente en cuanto a la práctica, y aunque es cierto que su fuerza quizás no 
sea la de sus épocas doradas, ahora, en la nueva realidad postpandemia, vuelve 
a ser uno de los deportes estrella de la nueva cultura deportiva que parece estar 
definiéndose.

Lo hemos dicho en varias ocasiones y, cuanto 
más tiempo pasa, más convencidos estamos de 

ello: el objetivo del running tiene que ser alcanzar 
un estatus parecido al que tiene el fútbol. No su 
volumen; no sus índices de práctica: su madurez. 
Su estabilidad. Está bien tener fuertes repuntes de 
vez en cuando, pero en una dinámica así, también 
pueden darse peligrosos retrocesos, y muchas 
veces es mejor buscar la regularidad. Y eso es 
lo que tiene que hacer el running. Aprovechar el 
momento para consolidarse como un segmento 
fuerte, estable y con pocas probabilidades de su-
frir un batacazo. Tras una década de altibajos, con 
grandes crecimientos, algún frenazo y, sobre todo, 
con muchos comercios que han tenido que bajar 
la persiana, lo que toca ahora es aprovechar que 
mucha gente ha integrado este deporte en su vida 
para evolucionar de forma más lógica y acorde 
con la realidad de la práctica y del mercado.

UNA REALIDAD FAVORABLE
2022 está siendo un buen año para el running. 
Pese a todo. Como hemos dicho en tantas oca-
siones, con la pandemia se está definiendo una 
nueva cultura del bienestar donde el deporte tiene 
un papel determinante. Y entre las modalidades 
representativas de esta nueva cultura, el running 
ocupa un lugar privilegiado. Y es así, básicamente, 
por tres razones: porque es saludable, porque es 
accesible y porque es asequible. Y lo que tiene 
que hacer ahora es simple y, a la vez, ultracomple-
jo: tiene que adaptarse a esta realidad. Una reali-
dad que, por cierto, le es muy favorable. 
Ya antes de la pandemia el running había empe-
zado un necesario proceso de redimensionamien-
to. Tras el espectacular boom de la segunda déca-
da de este siglo, tras la crisis de 2008, ya había 

sufrido algún revés que le había hecho replantear-
se muchas cosas, y aunque con la pandemia ha 
vuelto a coger oxígeno, y mucho, es evidente que 
todavía queda mucho camino para llegar a esa 
madurez de la que hablábamos, Madurez entendi-
da como estabilidad y no como tope de crecimien-
to. Aún hay que dejar atrás el running como moda 
y entenderlo como un segmento fuerte, maduro, 
muy vivo y que, con cuidado, puede tener todavía 
mucho recorrido. O en el peor de los casos, man-
tenerse estable, que ya es mucho. La práctica está 
en niveles muy buenos y un porcentaje muy alto 
de los practicantes ya no entienden este deporte 
como una moda sino como un hábito saludable 
que ya han incorporado a su rutina. Esta base, que 
con la pandemia se ha ensanchado, asegura un 
buen volumen de ventas, y si las cosas se hacen 
bien, el running puede tener un buen dinamismo 
durante años. 
El running sigue siendo uno de los deportes con 
mayor peso del sector. Modalidades como el bike, 
el fitness o el pádel viven un gran momento, pero 
el running ya hace años que, pese a algunos al-
tibajos, es uno de los grandes ejes del sector. En 
ventas y, sobre todo, practicantes. Ahora, eso si, 
toca ver como se mantiene esta fuerza post -pan-
demia y, sobre todo, toca ver cómo evoluciona 
este deporte en el comercio y estar, sobre todo, 
que estar muy atentos a los cambios que se están 
dando y se darán en el reparto de poderes, tanto 
entre marcas como, especialmente, entre tiendas. 
¿Ganará peso la venta online? ¿Resistirán las tien-
das de las marcas? ¿Cómo se equilibrará el poder 
entre especialistas y multideporte? ¿Perderá peso 
este deporte en la tienda multideporte a medida 
que recupere terreno la moda deportiva? Estos 
son algunos interrogantes que nos plantea el fu-

a fondo
RUNNING

A buen ritmo   

turo del running. Futuro que, eso sí, por muchas 
dudas que haya, invita al optimismo. Al menos en 
un sentido global.

LAS CRISIS COMO ALIADO
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
beneficios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. Con esto, está todo más o menos 
explicado. Y justificado. Probablemente lo único 
que falta por entender es por qué ahora. Por qué, 
con esta lista de ventajas, se ha tardado tanto en 
dar el salto cuantitativo -el cualitativo ha sido más 
progresivo-. Y la respuesta más lógica tiene que ver 
con las dos grandes crisis que hemos atravesa-
mos en estos últimos años: le económica de 2008 
y la sanitaria de hace dos años.
De la primera, poco que decir. Ya hemos insistido 
cientos de veces en que, en una época de conten-
ción del gasto, de cambio en los hábitos de com-
pra y de muchos recelos a gastar en ocio (incluso 
pudiendo), el deporte siempre ha ganado mucho 
músculo. Y el running, con permiso del bike, fue la 
modalidad que más adeptos sumó tras el revés 
económico. El crecimiento, en los primeros años, 
fue espectacular. En practicantes y en ventas. Y 
también en tiendas. El problema es que, como 
bien saben los corredores, es muy difícil, casi im-
posible, mantener un ritmo alto durante toda la ca-
rrera, sobre todo en distancias largas. Y como era 
previsible, el crecimiento se ralentizó. Porque era 
difícil seguir creciendo a esas velocidades y, tam-
bién, porque la crisis se empezó a dejar atrás. Y al-
gunos dejaron de correr. Y de comprar. Y claro, aun 
habiendo crecido, las consecuencias del frenazo 
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     Tras el encierro el 
running recuperó todo 
su esplendor, espe-
cialmente en cuanto a 
la práctica, y aunque 
quizás su fuerza no 
sea la de sus épocas 
doradas de hace una 
década, ahora, en 
la nueva realidad 
postpandemia, vuel-
ve a ser uno de los 
deportes estrella de la 
nueva cultura depor-
tiva que parece estar 
definiéndose.
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primero y del retroceso después, fueron duras, so-
bre todo porque el mercado estaba sobredimen-
sionado y se habían puesto muchas expectativas 
puestas en esta modalidad.
El running tardó unos años en recuperarse del 
golpe. Pero lo hizo. Redimensionándose. Definien-
do mejor sus límites. Y entonces, cuando parecía 
haber alcanzado cierta madurez -de la sana- di-
namismo, llegó el segundo empujón. Primero un 
golpe seco que nos dejó a todos inmóviles, pero 
luego, tras el encierro, el Dorado. Las ganas de 
salir y de hacer deporte dispararon las ventas y 
el running fue una de las modalidades que, casi 
sin quererlo, más crecieron. Y lo más importante, 
no parece que haya sido algo pasajero. O no para 
todo el mundo. Evidentemente que hay gente que 
se apuntó al running tras el encierro y que a día de 
hoy ha dejado de correr, pero también hay mucha 
gente, muchísima, que ha incorporado este depor-
te a su día a día. Y seguirá corriendo por muy atrás 
que dejemos la pandemia. 
A nuestro favor juega la adicción que provoca este 
deporte, capaz de ir sumando corredores habitua-
les y, sobre todo, el rol que juega dentro de la nue-
va cultura deportiva que ha impuesto la crisis sani-
taria. La duda, ahora, es saber qué camino seguirá 
el running cuando deje de tener la complicidad de 
las crisis. Porque no nos engañemos: tras la crisis 
de 2008 y, sobre todo, ahora con la pandemia, el 
running, como el sector en general, ha ganado 

fuerza sin esforzarse demasiado. Pero pronto lle-
gará el día en el que nos va a tocar remar. Y fuerte. 
E inevitablemente marcas y tiendas tendrán que 
trabajar fuerte, y juntas, para mantener la dinámica 
del running y, aunque a un ritmo más lento, inten-
tar que siga creciendo. 

LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
Si dejamos de un lado el panorama comercial y 
nos centramos en el producto, si hay una palabra 
que define al running esa es, sin duda, innovación. 
En lo súltimos 20 años pero, sobre todo, en la últi-
ma década, la carrera tecnológica en este univer-
so ha sido de las más destacables del sector. Y es 
lógico: a más corredores, más necesidad de ofre-
cerles novedades para que vayan a las tiendas. 
Probablemente haya mucho de marketing, pero la 
apuesta que han hecho las grandes marcas –y las 
que han querido entrar con fuerza- ha sido, simple-
mente, espectacular. 
El fuerte crecimiento en practicantes y ventas, y 
una oferta cada vez más especializada y amplia, 
se ha traducido en una lucha entre marcas para 
encontrar nuevos puntos de inflexión y diferencia-
ción en un sector cada vez más competitivo. En 
poco más de una década la evolución que ha ex-
perimentado este segmento en cuanto a I+D ha 
sido vertiginosa, tanto en calzado como en textil 
y complementos. El aumento de competidores se 
ha convertido en el gran estímulo de las marcas, 



    2022 está siendo 
un buen año para el 
running. Pese a todo. 
Con la pandemia se está 
definiendo una nueva 
cultura del bienestar 
donde el deporte tiene 
un papel determinante. 
Y entre las modalida-
des representativas de 
esta nueva cultura, el 
running ocupa un lugar 
privilegiado. Y es así, 
básicamente, por tres 
razones: porque  
es saludable, porque es 
accesible y porque  
es asequible.

111



    Más allá de los fuertes repuntes que 
pueden darse con las crisis, el objetivo del 
running tiene que ser alcanzar un estatus 
parecido al que tiene el fútbol. No su volu-
men; no sus índices de práctica: su madu-
rez; su eterna estabilidad.

que han entendido perfectamente que el corredor, 
especialmente el habitual, es muy exigente y no se 
deja seducir, necesariamente, por la marca. Busca 
valor, prestaciones, rendimiento.  Y no antepone el 
precio a ninguno de estos valores añadidos.
Ante este panorama, parece lógico que en el 
boom del running y, especialmente, en su evolu-
ción en el comercio, haya tenido mucho que ver el 
trabajo llevado a cabo por las grandes de este uni-
verso, tanto las especialistas -como Mizuno, Sau-
cony, New Balance, Brooks, Hoka o Asics-, como 
las grandes multinacionales adidas y Nike, que 
se han volcado en el running a sabiendas de que 
podía aportarles mucho. Y así ha sido. También ha 
sido especialmente destacable el trabajo llevado 
a cabo por marcas nacionales como Joma que, 
apostando por el I+D, están consiguiendo fortale-
cer su cuota en un mercado tan competitivo y con 
marcas con un poder de inversión infinitamente 
superior. 
Mención aparte merece, como no, Decathlon. Su 
monopolio en las gamas bajas o de iniciación 
ha sido una de las razones que han obligado a 
trasformar las estrategias de muchas marcas. Su 
abrumante cuota de mercado en esta franja baja 
ha provocado que muchas marcas que antaño do-
minaban este primer precio (que, por aquel enton-
ces, era bastante más alto) o bien han desapare-
cido o bien se han visto obligadas a reconvertirse 
en marcas de gama media a un precio asequible. 
Tampoco podemos dejar de lado una importante 
lista de marcas que, con conceptos innovadores, 
y apoyándose siempre en la tecnología, se están 
ganando un hueco poco a poco en este complejo 
y saturado mundo. Estas marcas, superespeciali-
zadas en muchos casos, están ayudando a con-
solidar nuevas categorías que, a estas alturas, ya 
tienen identidad propia y una fuerte competencia. 
Si hace poco más de una década el running se 
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de 

textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la 
oferta existente hoy en día la componen una lista 
interminable de productos específicos para este 
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta 
de marcas superespecializadas.
También hay que tener muy en cuenta, cuando 
hablamos del running desde un punto de vista 
global, que en el fuerte crecimiento que ha expe-
rimentado este deporte también ha mucho que 
ver, tanto para marcas como para tiendas, el fuerte 
boom del trail. Su comportamiento en estos últi-
mos años ha sido un perfecto complemento para 
el running, tanto para marcas como para tiendas. 
Ha cogido la estela del running y se ha convertido, 
con diferencia, en la modalidad más fuerte del uni-
verso outdoor. Para el sector, obviamente, ha sido 
un buen salvavidas. Para los especialistas y para 
los multideporte. Su ambigüedad representa una 
muy buena oportunidad para las marcas de run-
ning y outdoor, y para las tiendas especializadas 
en uno y otro universo.
En definitiva, como en otros muchos deportes, ver 
las fuertes inversiones en I+D que hacen las mar-
cas y ver como cada año lanzan importantes no-
vedades al mercado, es alentador, porque significa 
que siguen creyendo a ciegas en este deporte y 
tienen claro que su volumen ya es suficientemen-
te importante como para consolidarse como una 
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categoría estrella. Para estar a la altura del fútbol. 
Al menos en concepto.

GESTIONAR EL ÉXITO
La historia del sector está llena de ejemplos de 
cómo se han quemado naves por no saber ges-
tionar el éxito. El sector tiende demasiadas veces 
a volcarse a ciegas con aquello que funciona. 
Hace 15 años el running era un deporte más. Un 
deporte al que muchos le daban la espalda. Había 
bastante gente que corría, pero no la suficiente 
como para que la especialización ganara terreno 
al multideporte. Pero de repente la crisis lo cambió 
todo. Y en unos meses se pasó de llamar locos a 
quienes corrían por las ciudades a mirar con cara 
de sorpresa a quien no lo hacía. Correr estaba de 
moda. Y claro, el sector reaccionó. Bueno, para ser 
justos, reaccionaron las tiendas. Las marcas llevan 
años trabajando muy bien esta categoría, tanto 
en marketing como, sobre todo, en I+D, y aunque 
evidentemente las grandes han cambiado sus es-
trategias con el auge de práctica y han llegado a 
nuestro mercado muchas -muchísimas- nuevas 
marcas, ha sido la tienda la que más ha cambiado 
con el boom de este deporte.
Durante meses, o años, la demanda fue muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
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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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como el del running es relativamente fácil, y en 
muy poco tiempo la red de comercios especiali-
zados en se disparó. Exageradamente. Y muchas 
veces bajo la gestión de gente que no tenía la más 
remota idea de llevar una tienda y que creían que 
con la pasión que tenían por este deporte basta-
ba. Lo mismo que pasó con el triatlón. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores (que lógicamente no 
dejaron pasar la oportunidad de apostar por un 
deporte con tan buena salud). La especialización 
tiene un gran tirón entre los corredores habituales, 
pero el poder de las grandes cadenas es casi infi-
nito. Y teniendo en cuenta que el target que siem-
pre ha disparado las ventas es, en sus primeros 
pasos, más de multideporte que de especialista, 
el reparto de poderes empezaba a estar bastante 
claro. Para rizar el rizo, además, las grandes mar-
cas apostaron fuerte por las tiendas propias. Y lo 
siguen haciendo. ¿Conclusión? El pástel es gran-
de… pero quiere comer mucha gente. Y el mer-
cado nunca perdona, y cuando la oferta es muy 
superior a la demanda, empiezan los problemas. 
Y eso es lo que hay que vigilar. Ahora y siempre.
El segmento tiene que asumir que el hecho de 
que cada vez haya más gente que corre –porque 
eso es obvio- no significa, ni mucho menos, que 
se necesite más oferta de tiendas. Ni especialis-
tas ni multideporte semiespecializadas. Ni es fácil 
especializarse ni tampoco lo es posicionarse en 
un segmento donde ya hay muchos comercios 
de referencia que llevan años luchando. Y donde, 
como hemos dicho, hay tanto grandes operadores 
volcados (todavía) en el running. Por no hablar del 
online…

Al fin y al cabo, como se suele decir, lo difícil no 
es llegar, sino mantenerse. Y puesto que, como he-
mos repetido muchas veces el running ha llegado 
donde ha llegado sin demasiados esfuerzos, con 
las crisis como principal aliado, habrá que estar 
muy atentos a cómo el segmento gestiona su evo-
lución cuando ya no tenga esta ayuda. Mirando 
atrás, todo son buenas sensaciones, el problema 
es que ahora hay que mirar adelante. Y la cuesta 
parece empinada. 
Hay factores que, evidentemente, no podemos 
controlar y pueden suponer un palo en la rueda… 
u otro empujón. Con la pandemia aparentemente 
superada, parece que ahora nos viene un último 
trimestre de 2022 muy duro… y un arranque de 
2023 también muy complejo. Y eso puede ser bue-
no y malo. Bueno porque probablemente la prácti-
ca va a repuntar -cuando la economía sufre, el de-
porte crece-, y malo porque puede que ese repunte 
de la práctica apenas se deje ver en las ventas. 
En cualquier caso, y más allá de la que se nos 
viene, tenemos que encontrar, como decíamos al 
principio de este artículo, ese equilibrio donde la 
madurez de un segmento no sea sinónimo de que 
esté quemado. El running ha crecido lo suficiente 
como para mantenerse fuerte. Y estable. Puede, y 
debe, convertirse en lo que es el fútbol: un deporte 
estable, con ventas muy importantes que se man-
tienen sin excesivos problemas año tras año.  Lo 
importante, al final, es entender que la estabilidad, 
el mantenerse fuertes y sólidos, avanzando con 
firmeza, es mucho más importante, rentable y se-
guro, sobre todo a largo plazo, que esperar nuevos 
repuntes espectaculares. Lo malo no es llegar a 
un punto de estabilidad y madurez donde los ob-
jetivos se definan en términos de calidad; lo malo 
es estar dependiendo siempre de las crisis -de las 
que sean- para poder dar saltos cuantitativos.

   Con la pandemia 
aparentemente 
superada, parece 
que nos viene un 
último trimestre de 
2022 muy duro… 
y un arranque de 
2023 también muy 
complejo. Y eso 
puede ser bueno y 
malo. Bueno porque 
probablemente 
la práctica va a 
repuntar -cuando 
la economía sufre, 
el deporte crece-, y 
malo porque puede 
que ese repunte de 
la práctica apenas 
se deje ver en las 
ventas. 
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T R A C T I O N
M A T T E R S
Cuando asumes el control.
Eres tú quien decide el camino a seguir.
Cambias de rumbo a voluntad.
Aceleras en cada subida.
Dominas cada descenso.
Superas tus límites.

El control importa.
El rendimiento importa.
LA TRACCIÓN IMPORTA

N O  S H O R T C U T S
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SIDAS maximiza 
el confort y el redimiento 
de los corredores 

Todos los beneficios esenciales esperados de un calcetín de ultra running se han integrado en la 
concepción de esta gama: sujeción del talón y de la parte superior del metatarso para prevenir las 
heridas y el cansancio, transpirabilidad debajo del pie (zona de calor) para evitar la acumulación 
de transpiración, 2 bandas de agarre para optimizar la sinergia calcetín/plantilla, construcción “in & 
out” para una mayor precisión y mejores sensaciones, y banda reflectante para una mayor visibilidad 
en las carreras nocturnas. Además, ofrecen una buena gestión de la humedad y de los olores gracias a la 
tecnología Polygiene. Estan disponibles en altura Ankle, 3 colores y tallas de la 35-36 (XS) a la 47-49 (XXL)

Calcetines de running ligeros y técnicos concebidos para mejorar la comodidad durante el ejercicio gracias 
a las zonas de protección en los talones y los dedos. La construcción Anatomic y la banda de agarre de silicona 
ofrecen un mejor contacto con la plantilla y más comodidad durante la carrera. Incorpora zona de ventilación en 
la zona del arco plantar para favorecer la evacuación de la humedad y la transpirabilidad. Están disponibles en 
altura Ankle, en cuatro colores -dos unisex y dos para mujer- y en tallas de la 35 a la 47, en los modelos unisex, y 
36-42 en los modelos para mujer.

Calcetines de running de alta definición, diseñados para mejorar el rendimiento. Finos, ligeros y téc-
nicos, optimizán las sensaciones durante la carrera. La fabricación Synergy Fit y las bandas de agarre 
proporcionan un mejor contacto con las plantillas para reforzar estabilidad y comodidad. Dispone de zona 
de ventilación en la zona del arco plantar para favorecer la evacuación de la humedad y la transpirabilidad. 
Estan disponibles en altura Ankle, 5 colores y tallas de la 35-36 (XS) a la 47-49 (XXL)

Calcetines de trail ligeros y técnicos diseñados para proteger los pies al correr por caminos gracias a las 
zonas de protección en los tobillos, los talones y los dedos. La fabricación Synergy Fit y las bandas de agarre 
proporcionan un mejor contacto con las plantillas para reforzar estabilidad y comodidad. Dispone de zona de 
ventilación en la zona del arco plantar para favorecer la evacuación de la humedad y la transpirabilidad. Estan 
disponibles en altura Ankle, 5 colores y tallas de la 35-36 (XS) a la 47-49 (XXL)

RUN ULTRA >

CALCETINES RUN

< RUN ANATOMIC COMFORT

RUN FEEL >

< TRAIL PROTECT
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Una de las grandes novedades de SIDAS para este año es esta nueva estación de moldeado, pensada para 
aquellos que buscan una solución de plantillas custom fácil y rápida. Tanto el proceso como la máquina 
han sido concebidos pensando sobre todo en la experiencia del cliente, para producir unas plantillas 
personalizadas de calidad que permitirá al consumidor apreciar la diferencia entre el antes y el después. 

El proceso comporta diferentes fases (análisis del pie, moldeado de plantillas) y la máquina reúne todos los ele-
mentos indispensables en el menor espacio posible (horno rápido, placas de moldeado, láser y ventilador para la 
fase de enfriado). Se trata de un proceso fácil y sin posibilidad de fallo. En caso de necesidad, la plantilla puede 
ser procesada de nuevo en el horno. En menos de 10 minutos aportará a su cliente una experiencia de calzado, 
fomentando además la confianza y la especialización de su personal.

Gracias a esta innovadora tecnología se pueden construir plantillas de running, trail y outdoor ligeras y personalizables en menos de 10 minu-
tos. Y todas ellas a portan soporte, amortiguación y estabilidad durante toda la duración de la actividad.

Esta revolucionaria plantilla para trail nace de la colaboración de SIDAS con el equipo de trail running de  
Salomon. Cada material ha sido meticulosamente elegidopara proporcionar un equilibrio perfecto entre an-
tideslizamiento, comodidad, ligereza y durabilidad, para adaptarse a las condiciones del ultra running. Una 
combinación de espumas de alta calidad, una construcción ultrafina de tipo “sandwich”y un material adherente en 
la parte inferior de la plantilla permiten estabilizar tanto en las subidas como en las bajadas. Los materiales reduc-
tores de fricción utilizados en la superficie exterior garantizan una carrera cómoda sin rozaduras.

3D TRAIL +

PLANTILLAS

MY FIT STATION

MY FIT RUN MY FIT TRAIL MY FIT OUTDOOR

La marca francesa ofrece una amplia variedad de calcetines y plantillas 
diseñados para garantizar a los corredores una práctica segura y 
extremadamente cómoda. Entre las grandes novedades de este año 
destaca la nueva MY FIT STATION, una estación de moldeado sencilla, 
infalible y rápida para las plantillas custom de la colección MY FIT.



Este calzado ofrece comodidad y ligereza con bajo impacto medioambiental. Incluye MIZUNO ENERZY LITE que aporta increíble amorti-
guación, retorno de energía y ligereza. El proceso de producción respetuoso con el medio ambiente involucra materiales de bajo impacto 
ambiental, reducción del agua para el tinte y de las emisiones de CO2.

La tecnología  MIZUNO ENERZY LITE, con materiales de 
origen vegetal, ofrece una excelente amortiguación, re-
torno de energía y ligereza, se inserta en la mediasuela 
superior. Utiliza materiales de origen vegetal. Incorpora 
cuña en el talón cargada con MIZUNO ENERZY, que ofre-
ce una gran amortiguación y retorno de energía. Contiene 
bloom, que está hecho de biomasa de algas recolecta-
da durante el proceso de purificación del agua.  Además 
de combinar gran amortiguación y estabilidad, apoya la 
potencia de propulsión hacia adelante a través de WAVE 
PLATE y le permite mover suavemente su peso corporal. 
La suela exterior G3 proporciona un fuerte agarre con un 
peso ligero.

Para corredores con complexiones medias y para todo 
tipo de corredores, desde principiantes hasta personas 
que entrenan o maratonianos que quieren una zapatilla 
para correr. Pesa 255 gr (hombre) y 220g (mujer)

Este calzado ecológico ofrece una comodidad sin precedentes… y eso hace que correr sea un placer. Incorpora las características de amor-
tiguación y retorno de energía exclusivas de Mizuno, incluyendo MIZUNO ENERZY CORE que cuenta con las funciones más altas de la serie 
MIZUNO ENERZY. Con esta zapatilla, Mizuno se esfuerza por cuidar el medio ambiente a través de materiales de bajo impacto ambiental, 
reducción del agua para el tinte y de las emisiones de CO2.

El MIZUNO ENERZY LITE, que ofrece una excelente amor-
tiguación, retorno de energía y ligereza, se inserta en la 
mediasuela superior. En su construcción se utilizan ma-
teriales de origen vegetal. La tecnología MIZUNO WAVE, 
con su entresuela de estructura ondulada con dos capas 
de diferente dureza, aumenta la estabilidad sin sacrificar 
amortiguación. • La suela exterior G3 proporciona un fuer-
te agarre con un peso ligero.

Es un modelo dirigido principalmente a corredores de la 
generación más joven que están interesados en la conser-
vación del medio ambiente y para aquellos que quieren 
disfrutar corriendo más que centrarse en el tiempo. Pesa 
300 gr (hombre) y 260g (mujer)
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MIZUNO aúna funcionalidad  
y sostenibilidad con su  
innovadora serie NEO

ESPECIAL RUNNING

WAVE NEO ULTRA

WAVE NEO WIND

La marca nipona vuelve a marcar puntos de inflexión en el running  
con su innovadora tecnología ENERZY
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NEW BALANCE 
vuelve a marcar el ritmo

conceptos
ESPECIAL RUNNING

Con el compuesto Fresh Foam X más suave y un perfil más alto. Su nueva 
suela nos ofrece una pisada más suave y con mayor durabilidad. Corre-
rás más hoy, y más mañana con las mejores sensaciones. La nueva More 
v4 es el modelo Fresh Foam X más acolchado de siempre, con la media 
suela y perfiles más altos, y el compuesto Fresh Foam X más suave. 
Incorpora malla de ingeniería suave y transpirable con detalles reflectantes 
para mayor visibilidad.  Se ha maximizado la  estabilidad a través del ancho, 
agregando espuma adicional en el mediopié y ampliando la base del talón. 
Ofrece un 80% más de compresión y un 6% más de retorno de energía que 
la More v3. 

La Fresh Foam 880v12 es el modelo más icónico y corte tradicional 
para acumular kilómetros con todas las garantías. Esta es su version 
más suave hasta el momento, con un nuevo rediseño de sus dos niveles 
y densidades de media suela. Talón más suave y cuerpo de Fresh Foam 
X, con un toe-off más reactivo gracias a la aplicación de Fuel Cell. Upper 
de engineered mesh más suave y transpirable. Se ha reducido el impacto en 
un 4% respecto a la version anterior (880v11) y en un 7% respecto a sus 
modelos competidores. Asimismo, se ha aumentado el retorno de energía 
de un 2% respecto a la v11 y de un 7% respecto a sus competidores

La Fresh Foam EVOZ es la zapatilla Fresh Foam Running más suave y 
acolchada de la línea comercial que equilibra la capacidad de rendi-
miento máximo con la mejor amortiguación bajo el pie de su clase. Parte 
superior de punto suave y transpirable de dos colores para mayor comodidad 
y rendimiento. Garantiza un excelente ajuste y una gran ventilación del pie. 
Compuesto FF probado, ahora más suave en la v2 para mejorar el confort de 
tus paseos diarios, sesiones de entrenamiento o 5K. Cobertura completa de 
goma para una durabilidad versátil. 

FRESH FOAM MORE V4

FRESH FOAM 880 V12 

FRESH FOAM EVOZ V2 

Este modelo, estandarte de la colección running, incorpora las tecnolo-
gías más avanzadas para realizar todos los kilómetros que necesitemos. 
Incorpora el revolucionario Fresh Foam X con un nuevo patrón laser y 
nuevas formas geométricas, maximizando, todavía más, su ligereza, fl 
exibilidad y reactividad. Se han incrementado las zonas de amortiguación 
y mejora de la fl exibilidad. Ofrece un excepcional ajuste y transpirabilidad 
gracias a su upper con el tejido elástico Premium High-Flex Hipoknit -para 
mejorar el confort y la transpirabilidad- y un talón Ultra Hell que sujeta y libera 
el tendón de Aquiles para acompañar perfectamente el movimiento. 

FRESH FOAM X 1080 V12
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La marca americana se consolida como el gran referente de los runners
con una atractiva colección que se adapta a todo tipo de corredores.
La evolución de sus revolucionaria línea FRESH FOAM es un claro  
ejemplo de la firme apuesta que la marca hace por la innovación. 

En su nueva versión, la Fresh Foam X, ofrece un enfoque y ejecución más 
pensado para el gusto de las corredoras. Se trata de un modelo remium que 
busca una gran versatilidad entre el uso más técnico (performance) y su uso 
diario. Destaca su mediasuela Fresh Foam X más suave y con una sensación 
más amortiguada, y su corte de High Flex Hypoknit (el mismo de la 1080), para 
proporcionar confort y un nuevo ajuste zonal en el upper. Incrementa la amorti-
guación entre un 5-13% respecto a su predecesora, el retorno de energía un 7% 
y la flexibilidad un 10%.

La Fresh Foam X 860v13 continúa aportando una estabilidad fiable y contrastada, 
con una tacto suave y más reactivo bajo los pies. En esta versión ofrece mayor 
amortiguación y retorno de energía. El Upper de ingeniería, suave y transpirable, dispo-
ne de zonas de sutiles costuras, estratégicamente ubicadas, que aportan el soporte nece-
sario. Adaptación zonal para aportar un ajuste que trabaje al unisono (360º de soporte) 
con el control de la media suela. Cuerpo central de Fresh Foam X (1545), con aplicación 
de FuelCell (1845) en la parte delantera. La combinación de un compuesto altamente 
suave y amortiguado con otro más reactivo, proporciona una sensación más dinámica. 

FRESH FOAM X TEMPO V2

FRESH FOAM 860 V13 

La Fresh Foam X Hierro v7 es el modelo de running All Terrain más suave 
y, en esta versión, se  vuelve más ligero (entre 30 y 40 gramos), con mejor 
tracción y con nuevos materiales ultrafuncionales.  Un nuevo diseño de suela 
Vibram MegaGrip con nuevos tacos MicroTraction maximiza la tracción y 
reduce el peso.  La elección y colocación de materiales audaces y funcionales, 
como el Toe Protect, ofrecen durabilidad y protección. Upper con un diseño atre-
vido y funcional hecho con materiales más resistentes. En definitiva, un modelo 
perfecto para quienes buscan una excelente amortiguación -gracias al Fresh Foam 
X-, un increíble confort, máxima seguridad y una perfecta tracción en cualquier 
superficie.

FRESH FOAM X HIERRO v7

Diseñada para los corredores que buscan en máximo confort y amorti-
guación pero que al mismo tiempo busquen ligereza, gran flexibilidad 
y una buena reactividad. Este modelo incorpora un upper realizado en 
un 75%, con un poliéster reciclado para mayor comodidad, sustentabi-
lidad y mejor soporte. La malla transpirable maximiza la transpirabilidad y 
protege el pie ante los elementos externos, al igual que las protecciones en 
zonas estratégicas como la puntera. En la mediasuela se apuesta por la exito-
sa espuma Fresh Foam X, con nuevo diseño geométrico, para garantizar una 
excelente amortiguación y una gran reactividad, mientras que en la suela, la 
nueva Vibram XT TREK EVO, con tacos más profundos (6,5 mm), asegura una 
gran adherencia, protección y tracción sin perder flexibilidad

FRESH FOAM X TRAIL MORE v2 
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HOKA presenta sus últimas 
novedades en trail y carretera

conceptos

Una de las zapatillas más resistentes de la gama de HOKA, la Bondi da un paso 
delante esta temporada, con espumas más suaves y ligeras y una nueva geo-
metría de talón extendida. Tomando un efecto ondulado, la almohadilla de choque 
trasera ofrece una conducción increíblemente suave y equilibrada desde el golpe 
de talón hasta la transición del antepié. Ampliando las características principales de 
rendimiento, la Bondi 8 se actualiza con un talón extendido, una nueva espuma y 
una lengüeta acolchada. La mezcla perfecta de suavidad y rebote, la amortiguación 
superior de la Bondi 8 proporciona una sensación diferente.

Las nuevas Mafate Speed 4 son unas zapatillas clave para senderos técnicos 
que aúnan los puntos fuertes de las EVO Mafate y las Mafate Speed. Presentan 
las mismas líneas, actualizadas con nuevos tejidos y confección, incluida una malla 
de jacquard transpirable de una sola capa y una entresuela PROFLY™ de doble 
densidad con nuestra espuma HOKA más ligera y con mayor capacidad de respuesta 
debajo del pie.  El ADN no ha cambiado drásticamente y 21 gramos más ligera, solo 
hemos creado unas Mafate más ligeras y cómodas para mejorar tu experiencia en 
terrenos técnicos.  Esta cuarta versión, hecha para largas distancias, conserva todo 
lo que te gusta de las Mafate Speed y lo mejora.

Un caballo de batalla diseñado para los senderos técnicos, la Speedgoat vuelve 
con menos peso y más tracción que nunca antes. Una zapatilla nueva desde la 
suela hasta los cordones, esta bestia del trail se actualiza con Vibram® Megagrip 
con Traction Lug para mejorar el agarre en suelos sueltos. Manteniendo la misma 
altura de pila y el mismo perfil de balancín, la Speedgoat 5 emplea un compuesto 
de entresuela más ligero y una malla jacquard de doble capa más resistente para 
inspirar confianza en cualquier  terreno. Tiene menos peso y más tracción que la 
versión anterior (medio gramo menos, para ser exactos).

 
El resultado de combinar unas Mach 4 y unas Mach Supersonic, es esta ágil 
zapatilla preparada para patear el asfalto, las Mach 5 están concebidas para 
el rendimiento y listas para competir. Luciendo una malla superior más ligera y 
una lengüeta plana, la nueva Mach 5 ofrece una conducción más rápida gracias 
a la configuración de su mediasuela PROFLY, construida con una ligera y reactiva 
espuma justo bajo los pies, y tras ella una suela de goma EVA. Tiene un poco más 
de “empuje” que su versión anterior, tanto en rendimiento como en características 
de conducción. Esta zapatilla de ritmo acelerado fue diseñada para que tus pies se 
sientan frescos, sin importar el ritmo.

BONDI 8

MACH 5

MAFATE SPEED 4

SPEEDGOAT 5

ESPECIAL RUNNING



LET’S GO 
FOR A
JOYRIDE
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SCOTT refuerza su  
liderazgo en tierra y asfalto

RUNNING

Diseñada con las máximas prestaciones para que vistas lo mínimo, la camiseta sin mangas 
para hombre RC Run de SCOTT presenta un corte ergonómico, tejido ligero delante y malla 
abierta en la espalda que te garantiza más confort. Además, gracias a su diseño característico, 
te hace fácilmente reconocible en días de carrera. Ultraligera. Corte ergonómico. Secado rápi-
do. Apliques de malla en la espalda para facilitar la circulación del aire. Costuras de los hom-
bros desplazadas para evitar puntos de compresión al portar mochila. Logotipos reflectantes. 
Diseño de temporada RC.

Las Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para carreras en 
asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras 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 zapati-
llas de competición ligeras y eficientes que te devuelven una mayor parte de la 
energía que aplicas. Así podrás correr más rápido durante más tiempo. Tracción 
y velocidad. Suela de goma. Placa de Carbitex DFX. Espuma cinética ligera de 
doble densidad. ER2 - Tecnología Evolved Rocker. Plantilla de competición. Malla 
ligera con Empeine de TPU. Sistema de ajuste interno. Lengüeta técnica.

Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Son dinámi-
cas, ligeras y rápidas. La espuma cinética ligera con nuestra nueva geometría ER2 
tipo rocker es la más ligera de la gama, la aliada perfecta para correr más rápido y 
más tiempo. Tracción y velocidad. Suela de goma. Espuma cinética ligera en todo el 
largo. ER2 - Tecnología Evolved Rocker. Empeine de malla técnica. Plantilla Ortholite 
ECO X-40. Estructura de apoyo interna. Lengüeta con diseño técnico.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a 
sus logotipos reflectantes y su corte deportivo, este pantalón corto con hen-
diduras RC Run de SCOTT presenta una imagen espectacular. El calzoncillo 
interior ajustado te garantiza comodidad en las series de velocidad. El dobla-
dillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan las 
prestaciones funcionales de un diseño impecable.

SCOTT SPEED CARBON RC

SCOTT PURSUIT

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN SPLIT

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

TRAIL RUNNING

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas 
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de los atletas que dominan las 
carreras de alta montaña más técnicas. La marca ha puesto al día su suela 
exterior con tracción radial, un diseño que ha ganado varios premios, y ahora 
ofrece una tracción y una durabilidad superiores. El Empeine nuevo incluye 
ahora materiales de vanguardia Schoeller coldblack® y 3XDRY®, con un nivel 
sin igual de protección y confort. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano 
termoplástico, tracción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, len-
güeta técnica, cordones técnicos y AeroFoam+.

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas 
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de nuestros atletas que dominan las 
carreras de alta montaña más técnicas. Hemos puesto al día nuestra suela exterior 
con tracción radial, un diseño que ha ganado varios premios, y ahora ofrece una 
tracción y una durabilidad superiores. El Empeine nuevo incluye ahora materiales 
de vanguardia Schoeller coldblack® y 3XDRY®, con un nivel sin igual de protec-
ción y confort. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano termoplástico, trac-
ción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, lengüeta técnica, cordones 
técnicos y AeroFoam+.

SCOTT SUPERTRAC 3

SCOTT SUPERTRAC RC 2

Gracias a su construcción de malla abierta en la espalda y tejido ligero por 
delante, la camiseta de manga corta SCOTT RC Run es un diseño de grandes 
prestaciones. Su corte ergonómico fácilmente reconocible y su diseño facilitan la 
visibilidad durante las carreras.

El pantalón corto SCOTT Hybrid RC Run se ha diseñado pensando en la resisten-
cia. Los bolsillos se han colocado estratégicamente para que tengas a mano tus 
barritas o tus geles entre los avituallamientos. Combina estos pantalones cortos 
ligeros con el calzoncillo antirrozaduras interior y tendrás el equipamiento per-
fecto para una carrera ultra trail.

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN HYBRID

CAMISETA DE MANGA CORTA SCOTT RC RUN
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Camiseta termorreguladora de manga larga con tecnología iDT. Prenda de diseño ergonómico 
masculino con áreas específicas para mayor refrigeración y evacuación del sudor. Fabricada sin 
costuras en su perímetro, para una mayor adaptabilidad y una sensación de confort elevado. Sus 
costuras son planas para minimizar rozaduras.  La capacidad de evacuación del sudor se ha mejora-
do gracias a la estructura de la tecnología iDT.Se erradica del mal olor como consecuencia de la doble 
acción anti-olor de la rejilla de plata y el carbonizado de bamboo. El aporte de hilado multifilamento de 
Bamboo Charcoal es mayor en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para op-
timizar la acción anti-olor. Su estructura con microespacios donde se alberga el calor corporal, mejora la 
termorregulación. Además, se integra a la prenda sujeción para el dedo pulgar

CRISTALLO LONG SLEEVES

El chaleco de hidratación Kylie Lite es una versión más ligera y minimalista (143g) 
gracias a su construcción con tejido simple. Diseñado para que se adapte a ti como 
una como una segunda piel, gracias a su construcción con elasticidad bidireccional 
360 grados, permitiendo total libertad de movimientos.Cuenta con tejido doble refor-
zado en la parte superior para evitar el efecto peeling y aportar mayor sujeción, cremallera 
de doble cursor para un ajuste idóneo y tiras reflectantes para mayor visibilidad y seguri-
dad. Construido sin costuras en todo el perímetro y costuras planas para evitar rozaduras, 
si decides llevarla sin camiseta debajo.

KYLIE LITE

Optimización del cinturón Loop que presenta en su parte trasera porta-bastones. Se trata 
de un cinturón multifuncional con porta-dorsales y seis compartimentos distribuidos a lo 
largo de su perímetro con distintas capacidades. Ofrece una mayor capacidad de almacenaje 
gracias a los 15cm de ancho, comparado con los 9cm de la versión anterior. Su ajuste y adapta-
bilidad garantizan la máxima comodidad y la distribución y estructura de sus bolsillos permiten la 
fijación de los objetos en su interior de manera segura.

WAISTBELT LOOP EVO III

Calcetín Bmax unisex específicamente diseñado para trail running. Gracias a la combinación de las 
tecnologías Regenactiv y Cool-tech está especialmente recomendado para la práctica de deportes de 
elevada sudoración a altas temperaturas. Su estructura y composición combaten los principales causantes 
de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción, a la vez que su estructura ergonómica de 
protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en 
colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE).

SOCKS DESAFIO FOUR

LURBEL: tecnicidad e 
innovación para garantizar 
el máximo rendimiento 
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Versión Pro de camiseta con mangas corta (ZEUS) y sin mangas (ARES) con cremallera. 
Para esta nueva temporada se ha realizado un restyling en cuanto a diseño y bolsillos, man-
teniendo los dos bolsillos laterales pero en vez de dos bolsillos centrales se ha optado por 
uno y con más capacidad. Diseñado con una ergonomía inteligente, localiza las prestaciones de 
su tecnología iDT allí donde más se necesita. Por ello, presenta mayor aporte de hilado multifila-
mento de Bamboo Charcoal en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración 
para que en contacto directo con la piel, erradique más rápido las bacterias causantes del olor a 
la vez. Las prendas de la gama iDT cool para exterior y dirigidas a deportes más exigentes y sujetos 
a más roces o agresiones presentan una poliamida especial de doble espesor para una mayor 
densidad y protección. Presentan Factor de Protección Ultravioleta UPF 50+.

PRO LINE
ZEUS SHORT SLEEVES PRO 
ARES SINGLET PRO

Calcetín unisex con caña compresiva y altura H5 (12-18cm sobre la zapatilla), específicamente diseñado 
para el/la corredor/a de montaña de alto rendimiento en media-larga distancia. Desarrollado con la tecno-
logía exclusiva Bmax Cool, para actividades de alta sudoración o en altas temperaturas. La caña compresiva 
con altura H5 con tecnología propia de Lurbel Fir-Tech, está especialmente pensada para proporcionar una sujeción 
localizada en los músculos implicados durante la carrera. Además, su trama trasera de micro-canales reparte las 
presiones en el tendón de aquiles evitando posibles molestias por aumento de presión en un punto concreto. Su es-
tructura plantar AWC 2+, desarrollada específicamente para trail running de media-larga distancia, ofrece una com-
binación perfecta entre amortiguación y refrigeración, ya que las ondas de relieve características de este sistema 
ofrecen una pisada mullida sin renunciar a una rápida disipación de la humedad a través de los canales con menor 
tejido. Presenta un refuerzo adicional en la zona del talón para reforzar la protección y durabilidad de esta zona.

Malla corta con ergonomía masculina específicamente pensada para el corredor de montaña de alto ren-
dimiento. Desarrollada con tecnología iDT Neo, que destaca por sus múltiples prestaciones: alto poder ter-
morregulador, rápida evaporación del sudor y secado. Además, previene la aparición de mal olor por su alto 
efecto antibacteriano. Esta malla incluye la adaptabilidad +A en su cinturilla, para mejorar el ajuste y la sujeción 
de la prenda. Presenta tres bolsillos: uno central trasero con cierre velcro y dos laterales. Está construida sin costu-
ras en su perímetro y con costuras planas para una comodidad total y gracias al sistema de tejeduría bidireccional 
se ajusta al corredor en todo momento acompañándolo en cada zancada.

Versión Pro del mono exterior Trail Pro Duo con ergonomía masculina. Prenda para corredores de montaña 
(cortas y medias distancias) de una sola pieza. Nuevo diseño en diferentes áreas de la prenda dotándola de tejidos 
específicos para cada una (axilas, espalda y pectoral con tejido descargado de mayor transpiración, y lumbar con 
tejido canalé que dota a la prenda de mayor acoplamiento y densidad del tejido para una mejor protección) Dispone 
de diferentes bolsillos integrados en el tejido de la parte lumbar y cintura, además de dos más a media pierna. El 
mayor aporte de hilado multifilamento de Bamboo Charcoal en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor 
sudoración. Las prendas de la gama iDT cool para exterior y dirigidas a deportes más exigentes y sujetos a más roces 
o agresiones presentan una poliamida especial de doble espesor para una mayor densidad y protección. Presenta 
Factor de Protección Ultravioleta UPF 50+.

SOCKS GROUND PRO

SHORT TIFÓN PRO 

SHORT SLEEVED BODY SUIT TRAIL PRO DUO
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DYNAFIT marca el ritmo  
en protección y confort

La camiseta técnica Alpine Pro Shirt para mujer es una compañera de rendimiento ligera para llevarla 
durante todo el año en las carreras de montaña y los entrenamientos. Esta camiseta de manga corta de 
corte atlético ofrece una excelente gestión de la humedad para tus carreras por el monte y el valle, así como 
para otras actividades de resistencia. Su tejido antimicrobiano evita la acumulación de olores incluso durante 
los entrenamientos más largos, se seca rápidamente y tiene un tacto especialmente agradable sobre la piel. 
La reflectividad en las mangas garantiza una mayor seguridad al amanecer, al anochecer y en la oscuridad.

La   Alpine 9 gana puntos con su volumen de 9 litros y sus numerosos bolsillos como compañero 
fiable para tus aventuras de trail running. Con esta práctica mochila de running podrás guardar bien 
tu equipo en tus largas carreras de entrenamiento. Un compartimento principal flexible tiene espacio para 
un depósito de hidratación. Se adapta perfectamente a la parte superior de tu cuerpo y a tus movimientos. 
Cuenta con dos bolsillos exteriores de malla para geles o barritas y un bolsillo lateral adicional con cremalle-
ra. Tiene espacio para hasta cuatro bidones (2 x 500 ml, 2 x 250 ml). Los bastones pueden guardarse en el 
lateral o en la espalda mediante cordones elásticos. Dentro de la mochila Alpine 9 hay un bolsillo impermea-
ble para tu smartphone. Incorpora silbato y logotipo reflectante para una mejor visibilidad c

La chaqueta Alpine Hybrid para mujer es tu compañera perfecta para correr con temperaturas frescas 
en otoño e invierno. Esta chaqueta con capucha te protege de forma fiable de los escalofríos gracias 
a su tejido aislante ligero y elástico y al nylon resistente al viento en el pecho y los hombros, garan-
tizando además una comodidad duradera en los días fríos.  Las perforaciones en la espalda permiten 
que el exceso de calor se disipe para que tu cuerpo no se sobrecaliente y se mantenga bien regulado. Los 
materiales elásticos garantizan una óptima libertad de movimientos y una sensación de comodidad desde el 
primer hasta el último paso. La chaqueta se completa con un dobladillo y puños elásticos para un gran ajuste 
sin resbalar, así como con dos bolsillos con cremallera para guardar pequeños objetos.

El Ultra Pro es un bastón plegable de longitud ajustable fabricado en fibra de car-
bono que es ideal para su uso en carreras de ultrafondo.  Este ligero bastón está 
hecho 100% de fibra de carbono de primera calidad. Cuando no lo necesites, sólo tienes 
que pulsar un botón para plegarlo en cuestión de segundos hasta que tenga un tamaño 
mínimo. Lo que significa que no pierdes valiosos segundos en una carrera. El bastón se 
puede ajustar de 115 cm a 135 cm para satisfacer todas tus necesidades y adaptarse a 
los distintos terrenos.

ALPINE 9 BACKPACK

ALPINE HYBRID JKT W

ALPINE PRO W S/S TEE

ULTRA PRO POLE
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Los pantalones Alpine Hybrid para mujer son tu compañero para días frescos de otoño e invierno.Te protege 
de forma fiable gracias a su tejido aislante elástico y te proporciona una gran comodidad con una cara in-
terior ligeramente cepillada desde el primer hasta el último paso. En la sensible parte superior de los muslos, 
los diseñadores se han centrado en una inteligente construcción superpuesta con una capa exterior extra de nailon 
para proteger del viento frío. Al mismo tiempo, las perforaciones estratégicamente colocadas garantizan una muy 
buena transpirabilidad para que nunca te sobrecalientes durante el esfuerzo intenso.  El ajuste estrecho con rodillas 
preformadas proporciona una excelente libertad de movimiento. Una abertura extensible en la pierna ofrece una 
comodidad adicional y garantiza un ajuste que nunca se desliza. 

Esta zapatilla de running Alpine para mujer es una compañera ligera, con gran 
capacidad de respuesta y extremadamente versátil en terrenos técnicos. Tiene 
muy buena amortiguación y un ajuste cómodo. Con un drop de 6 mm desde el 
talón al antepié, esta zapatilla de volumen medio es ideal para entrenamientos rápi-
dos y carreras de diferentes distancias. Para que te muevas con rapidez en terrenos 
difíciles y en condiciones meteorológicas adversas, la zapatilla Alpine cuenta con 
una suela Vibram Megagrip que garantiza un agarre perfecto y una sujeción segura 
en todo momento. Su construcción de lengüeta sin costuras asegura un magnífico 
confort sin puntos de presión para una permanencia extra larga. Su diseño de suela 
Alpine Rocker redondeada y su amortiguación bien equilibrada consiguen una sen-
sación de carrera dinámica y sensible. 

Los calcetines cortos Alpine son unos calcetines ligeros con dedos, talones y suelas reforzadas para 
correr por los senderos sin ampollas. Gracias a su diseño sin costuras y a los refuerzos en las zonas de 
mayor desgaste, tus pies estarán bien equipados para las carreras de trail. Estos calcetines están fabricados 
con un material Dryarn® de secado rápido y alto rendimiento que garantiza una muy buena transpirabilidad 
incluso en los entrenamientos de trail de resistencia más exigentes.

La cinta Performance Dry Headband es una cinta técnica ligera y resistente al viento para todo tipo 
de actividades de montaña. Ya sea para esquiar en días cálidos, para hacer trail running o para hacer 
montañismo, la cinta Performance Dry Headband está siempre a tu lado. Su tejido elástico permite un 
ajuste cómodo y ceñido a la cabeza. Al mismo tiempo, es muy transpirable y absorbe la humedad de forma 
rápida y fiable. Fabricada en Europa con materiales 100% reciclados. 

ALPINE W

ALPINE SHORT SK

ALPINE HYBRID PNT W

PERFORMANCE 2 DRY HEADBAND

La marca refuerza su liderazgo en trail running con una completa 
colección diseñada para maximizar el rendimiento de los corredores. 
Funcionalidad, versatilidad y seguridad son las grandes bazas de las 
propuestas para esta temporada
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X-BIONIC marca el camino 
en rendimiento y confort

El conjunto de running mas avanzado del mercado con su gestión climática de la piel que mejora el confort y el rendimiento independien-
temente de la temperatura ambiente.

Su exclusivo sistema patentado ThermoSyphon®, la última generación 
del sistema 3D Bionic Sphere®, es ahora un 200% más grande: Su 
combinación de fibras TWYCE absorben el exceso de sudor de la piel 
y lo canalizan hacia el exterior con velocidad y sus revolucionarios ca-
nales en forma de “Y” aumentan exponencialmente la capacidad de 
evaporación de sudor reduciendo la temperatura de la piel y mejoran-
do la refrigeración de la sangre y en consecuencia de todo el cuerpo. 
El nuevo Ideo-Waistband logra que la prenda no se mueva durante la 
carrera adoptando una forma más ergonómica en la delicada zona de 
la cintura 

También se han optimizado las mangas y el cuello para mejorar el 
intercambio de aire y promover a su vez la máxima comodidad. Fabri-
cadas en calidad Retina® de ultra alta definición ofrecen un aumento 
en la densidad altamente efectiva, la transmisión funcional intensiva 
y las zonas funcionales definidas con precisión. Las mallas cuentan 
además con un bolsillo trasero impermeable.

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

Este conjunto está destinado a corredoras y corredores de trail que buscan el máximo rendimiento en entrenamientos y competiciones. 
Estas prendas están diseñadas para adaptarse al cuerpo del deportista y permitir libertad total de movimientos sin producir rozaduras o 
molestias durante la carrera. Cuenta con un nuevo diseño en el cuello que incorpora una cremallera para mejorar el confort y maximizar 
la refrigeración en climas cálidos. 

El legendario sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología Ther-
moSyphon®, es más potente que nunca: su compleja estructura 3D en la 
espalda y el pecho tiene canales de aire internos y externos cuya termodiná-
mica mejora la termorregulación de tu piel ahorrando energía. Este sistema 
refrigera cuando se suda y calienta cuando se tiene frío.  X-BIONIC® Par-
tialkompression® ejerce sujeción sobre tus músculos y su fascia a través 
de micro-barras, lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro de 
oxígeno y nutrientes a los músculos y permite una regeneración más rápida. 

La tecnología Air Complex Zone situada en hombros y cintura amortigua 
el peso de la mochila y permite una óptima transpiración. Los bolsillos que 
incorpora en el brazo y la zona lumbar son impermeables y te permiten 
estar conectado en las carreras más difíciles. El hilo ultra resistente usado 
en las mallas asegura alta resistencia y durabilidad, y el bolsillo posterior 
impermeable mantiene a salvo los imprescindibles. La tecnología Retina® 
ha permitido confeccionar estas prendas colocando cada funcionalidad con 
una precisión milimétrica.

EFFEKTOR 4.0

TWICE 4.0
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Los nuevos X-SOCKS® 4.0 MARATHON RETINA esta diseñados para los mayores desafíos 
de la ultra-distancia y fabricados con tecnología Retina® de ultra-alta definición que 
permite la colocación de las funcionalidades con precisión milimétrica. La tecnología 
Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se 
fatiga menos y es menos proclive a lesiones. Incorpora con precisión el optimizado 
Air-Conditioning Channel® 4.0 que promueve una ventilación altamente eficiente.  El 
protector de tendón de Aquiles de Lambertz-Nicholson 4 encierra la zona sensible del 
tendón de Aquiles para protegerlo contra la presión, el impacto y la fricción.  Los pads 
del tobillo AirFlow refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y 
el tobillo. 

Especialmente diseñados para tu entrenamiento diario y uso intensivo. Las tecnologías que 
incorpora mantienen el pie a salvo del exceso de calor y de las rozaduras o molestias. Su 
diseño específico para el pie femenino incluye un tallaje especial que permite al calcetín ajus-
tarse perfectamente a la piel.  La solapa antideslizamiento PULL-ON NON-SLIP FLAP en la parte 
trasera evita que el calcetín se deslice dentro del calzado. Instep protector, tejido 3D posibilita 
mantener la estructura del hilo totalmente pegada al empeine y usar así esta zona como una 
amplia área de ventilación.  Airflow ankle pads, protectores de los huesos maléolos. Mediante 
la forma de tejer AIRGOTEX, se logra un tejido tupido que es capaz de albergar aire, y así acol-
char los continuos micro-impactos que sufren estos huesos contra el calzado. Además, actúan 
como soportes del Air CondictioningChannel®, evitando que al cerrar el calzado aplasten el 
canal, dejándolo así reducido en sus funciones.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protección, sujeción y 
termorregulación. Largura de media caña, con protecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y 
puntera del pie. Destaca por la sujeción ejercida por el X-Cross bandage en la articulación del 
tobillo que proporciona seguridad en cada pisada y evita lesiones. El sistema Air-Conditioning 
Channel® 4.0 garantiza la mejor termorregulación posible de tus pies ya que es capaz de 
eliminar el exceso de calor de la planta del pie y expulsarlo al exterior. Dispone de costuras 
reflectantes en la parte superior para mejorar la visibilidad en la noche e incorpora alguna de 
las tecnologías más revolucionarias de la marca, como  X-Cross Bandage para mantener la 
articulación del tobillo segura ante torceduras o movimientos extraños, Airflow ankle pads para 
proteger los huesos maléolos o Anatomically Shapped, con la que cada pie tiene su calcetín.

4.0 MARATHON RETINA

RUN PERFORMANCE WOMAN

TRAIL RUN ENERGY

X-SOCKS da una nueva 
dimensión al confort 

Los nuevos Marathon Helix Retina 4.0  son el arma definitiva para aquellos corredores que buscan el 
máximo rendimiento y la más rápida recuperación. La tecnología HelixCoil® consiste en dos espirales 
concéntricas integradas en el tejido, que da soporte a los músculos de la pantorrilla y reduce el riesgo 
de lesiones relacionadas con la fatiga a la vez que proporciona una pronta recuperación muscular 
y fascial. El optimizado Air-Conditioning Channel® 4.0 promueve una ventilación altamente eficiente 
evitando rozaduras o ampollas. El protector de tendón de Aquiles de Lambertz-Nicholson 4.0 encierra 
la zona sensible del tendón de Aquiles para protegerlo contra la presión, el impacto y la fricción. Los 
pads del tobillo AirFlow refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo. El 
Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es 
menos proclive a lesiones. Fabricadas en calidad Retina® de ultra alta definición.

MARATHON HELIX RETINA 4.0



HIGH TECH  
PARA TUS PIES
PATENTADOS.  
TERMO-REGULADORES.
ROMPEDORES.

HELIXCOIL®  
TECHNOLOGY

• Incrementa la estabilidad 
   muscular
• Menor fatiga muscular
• Recuperación mas rápida
• Mejor refrigeración y aporte  
   de nutrientes. 

TECNOLOGÍA PREMIADA

SUPPRONATION®  
BANDAGE 
PATENTED TECHNOLOGY

AIRFLOW ANKLEPADS 

RENDIMIENTO MEJORADO

LAMBERTZ-NICHOLSON 
ACHILLES TENDON  
PROTECTOR 4.0 

Protégé de la fricción y de la presión

AIR-CONDITIONING  
CHANNEL® 4.0 

Mantinene tus pies secos y calidos

AIR GUIDE 

ANATOMICALLY  
SHAPED FOOTBED

Diseñados para cada pie para  
aumentar el confort.

Estabiliza el pie en su 
movimiento de balanceo natural 
y evita que se mueva lateralmente

TECNOLOGÍA PATENTADA

TECNOLOGÍA PATENTADA

Provee de amortiguación 
y protección maxima.

2

3

1

2

3

Asegura la continua circulación de aire fresco

TECNOLOGÍA PATENTADA

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN 
  

 COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 

THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR
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MERRELL refuerza su 
compromiso con la funcionalidad

La 4ª edición de la Agility Peak es una versión muy renovada en comparación con las 
anteriores. Se trata de un modelo ideal para largas distancias y con una gran protec-
ción gracias a su estructura y refuerzos.  La lengüeta ofrece mayor ajuste y confort, y la 
media suela de espuma FloatPro® es mucho más ligera. Gracias a la suela Vibram® 
MegaGrip® la zapatilla ofrece una gran tracción, tanto en seco como en mojado. Este 
modelo también destaca por su tecnología FlexConnect™, ya que se adapta mejor al 
pie y a la pisada en el momento de correr. Tiene un drop de 6mm, con tacos de 5mm 
y soporte para la polaina. Hay una versión que incorpora membrana impermeable Go-
re-Tex y otra sin.

En esta tercera versión, el objetivo ha sido mejorar las calidades de sus elementos y 
su rendimiento, conservando el ADN y las características de la gama MOAB.  La parte 
superior de la zapatilla ha sido rediseñada incorporando un acabado en piel de ante de 
alta calidad con un aspecto más moderno y con costuras más ajustadas. Además, se han 
introducido materiales reciclados en el revestimiento interior, las costuras y los cordones. 
En la media suela se ha desarrollado una nueva espuma llamada SRC, un compuesto  
más suave y flexible que la EVA. Este, combinado con la nueva plantilla Merrell de mayor 
soporte y la tecnología de amortiguación AirCushion, proporciona aún más confort para 
todo el día. También se ha incorporado una nueva suela VIBRAM©, diseñada para ofrecer 
un mayor contacto con la superficie y una mejor tracción mediante un diseño de óvalos 
partidos, pero con el mismo compuesto TC5+ de la versión anterior. Está disponible con y 
sin Gore-Tex, y en versión MID.

La tercera versión de la MQM es una zapatilla estable para ir de excursión, ágil para 
correr y altamente duradera para trekking ligero. La nueva edición tiene una suela 
nueva con compuesto Vibram® de gran agarre, una zona de escalada, y un sistema 
de cordones para un mejor ajuste. Además, existe el mismo modelo con la caña alta 
o baja y ambas versiones tienen la membrana impermeable Gore-Tex.

La versión más técnica se ha diseñado específicamente para ajustarse más a las necesi-
dades de los atletas. El resultado del desarrollo en el Merrell Lab Test (MTL) es una zapa-
tilla ideal para montaña, con gran ligereza, estable incluso para subir tramos verticales y 
practicar una escalada básica. El compuesto de la media suela es el SCR, una espuma 
mejorada de la EVA que ofrece más soporte y flexibilidad. La puntera de la zapatilla ofrece 
protección y rigidez gracias a los refuerzos de TPU, y su malla exterior cuenta con una gran 
resistencia a la abrasión. Las MTL MQM tienen el ADN de escalada. Incorporan una cordo-
nera hasta los dedos de los pies para ofrecer un ajuste superior y una suela con superficie 
plana en la puntera, para garantizar el rendimiento en superficies verticales. Además, la 
suela está dividida en dos partes: la mitad delantera presenta un taqueado de 3 mm con 
el compuesto Vibram Idrogip, un compuesto de escalada, y la mitad posterior, un taco de 
5 mm con el compuesto Vibram Megagrip.

AGILITY PEAK

MOAB 3

MQM 3 GTX

MTL MQM
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Funcionalidad y confort definen  
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL RUNNING 

Elaborada a la perfección con la mejor lana merino natural, la gama ha recibido 
una nueva actualización de diseño para 2022. Inspirada en los patrones de hielo, 
en el movimiento, en las montañas y en las temperaturas frías. La capa base Kins-
hip Performance Wool 200 combina la belleza y el rendimiento natural y dinámico 
de la lana merina con las fibras sintéticas de ingeniería en un ajuste cercano a la 
piel. Es una capa excepcional para esquiar e incluso para correr en invierno, con 
un ajuste cercano a la piel que ofrece una óptima termorregulación, gestión de la 
humedad y control de los olores.

La nueva colección Performance Wool de ODLO ha sido diseñada para los atletas que gravitan hacia lo natural para la aventura al aire libre. Formada 
por tres piezas: Revelstoke, Kinship y Slokar. La lana merino moderna es cómoda, transpirable, suave, naturalmente antimicrobiana, termorreguladora 
y duradera. La  ropa de merino 100% natural y de mezcla de ODLO está diseñada para la vida diaria, la comodidad y el rendimiento natural. Perfecta 
para carreras y caminatas pero también para lo que depare el día a día. 

Estas prendas, premiadas por la ISPO, estan diseñadas para los amantes de 
montaña, fabricadas con lana merino muy sofisticada y de alto rendimiento. 
Para crear el Revelstoke PW 150, ODLO colaboró con Nuyarn®, una tecno-
logía revolucionaria que ayuda a que los tejidos sean elásticos, ultraligeros 
y de alto rendimiento. Estos tejidos se secan cinco veces más rápido, tiene 
un 35% más de retención térmica, un 53% menos de permeabilidad al aire 
y un 85% más de elasticidad. Además, utiliza un 30% menos de materias 
primas y es 8,8 veces más duradero.  El estilo del Revelstoke PW 150 cuen-
tan con un bloque de color tonal con un diseño pop de puntadas overlock, 
además de un nuevo enfoque lineal de la marca. El resultado es un look 
técnico y de alto impacto. 

Estás decidido a correr sin dejarte intimidar por los obstáculos que te esperan; charcos, aguanieve, 
frío, viento alto, nada se interpone entre ti y tus entrenos de running. Esta prenda es reconocida como 
el estándar de oro en chaquetas de running ligeras, impermeables, aisladas, y con costuras selladas, 
una cremallera impermeable y una capucha ajustable para correr. La chaqueta de running aislada e 
impermeable Dual Dry con aislamiento OCTA es una chaqueta de running como ninguna otra. Una 
de nuestras prendas de mayor rendimiento, diseñada específicamente para los corredores que están 
absolutamente decididos a hacer que cada kilómetro cuente. Haz que las inclemencias del tiempo 
sean un detalle menor.

KINSHIP PW 200 

PERFORMANCE WOOL COLLECTION                         

REVELSTOKE PW 150

MEN’S DUAL DRY WATERPROOF INSULATED 



KINSHIP PW 200 

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
FINNLO@BMSPORTECH.ES



138
ESPECIAL RUNNING

conceptos

BROOKS da una nueva dimensión 
al confort y al rendimiento

Las ultracómodass Glycerin 20 están diseñadas para que corras con comodidad. Gracias a la nueva amortiguación DNA LOFT v3 con nitrógeno 
infusionado, la tecnología de mediasuela más suave, de la marca los corredores pueden olvidarse de sus pies y dejar que su mente corra libre-
mente.

Las Glycerin 20 son para corredores que desean una amortiguación y expe-
riencia sumamente cómoda que les permita liberar sus mentes y perderse en 
sus pasos.

> La mediasuela actualizada cuenta con DNA LOFT v3 con nitrógeno infusio-
nado, la amortiguación más cómoda de la marca hasta la fecha. 

> La nueva amortiguación y la suela se han rediseñado para brindar transicio-
nes más suaves y estables.

> La parte superior de malla técnica completamente nueva es ligera y trans-
pirable.

La parte superior de malla técnica Air Mesh acolchada y transpirable ofrece un ajuste seguro, sujetando cómodamente el pie en su lugar.

La mediasuela y la suela se han rediseñado para ofrecer una plataforma ensanchada para transiciones 
más suaves y sencillas.

Ahora presenta DNA LOFT v3 con nitrógeno infusionado, 
nuestra amortiguación más cómoda optimizada para ser 
ligera, reactiva y resistente, con acolchado suave.

TRANSICIONES SUAVES Y FÁCILES

GLYCERIN 20

RUNNING

AJUSTE MEJORADO

MÁXIMA COMODIDAD
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Nacidas para llegar lejos y mantenerte cómodo en la montaña, las Caldera 6 ahora cuentan con la nueva amortiguación más cómoda de la mar-
ca, DNA LOFT v3 con nitrógeno infusionado, y una suela reconfigurada. Las actualizaciones brindan la máxima comodidad y una pisada estable 
para que los corredores se olviden de sus zapatillas y se concentren en su rendimiento.

Las Caldera 6 son para corredores de Trail dispuestos a llegar lejos con una 
amortiguación increíblemente cómoda para mayor seguridad y comodidad. 

> El upper completamente nuevo de Air Mesh de secado rápido mejora la 
transpirabilidad. 

> La mediasuela actualizada cuenta con DNA LOFT v3 con nitrógeno infusio-
nado, la amortiguación más cómoda hasta la fecha. 

> Tanto la mediasuela y como la suela han sido rediseñadas y cuentan con 
paredes laterales elevadas y una plataforma ensanchada para una pisada es-
table. 

Ahora con DNA LOFT V3 con nitrógeno infusionado, nuestra amortiguación más cómoda optimizada para ser ligera de peso, reactiva y resistente, con 
un cómodo acolchado.

Una plantilla interna en la mediasuela sujeta el pie de forma segura sin sacrificar la transpirabilidad, 
gracias a un upper de malla Air Mesh nuevo, ligero y de secado rápido.

El pie se asienta de forma segura dentro de las pare-
des de espuma de la mediasuela elevada, mientras 
que la base ensanchada y la suela del talón dividida 
trabajan para estabilizar tus aterrizajes y llevarte có-
modamente sobre terrenos irregulares.

AJUSTE CÓMODO Y SEGURO

CALDERA 6
TRAIL RUNNING

SUAVIDAD EXTREMA

PISADA ESTABLE

La marca americana impone su liderazgo tecnológico en asfalto  
y tierra con las nuevas GLYCERIN 20 y CALDERA 6. Máxima 
funcionalidad y altas prestaciones para los corredores más exigentes.
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SIKER apuesta por la 
tecnicidad y la innovación

La gama running, altamente versátil para usos multideportivos gracias al sistema de 
ventilación y termorregulación, llega con nuevos colores para esta temporada otoño 
invierno 2022: azul y amarillo, rojo y negro, rojo teja, rojo y negro, azúl pacífico y 
papaya. 

Ya sea para entrenos, carreras de 10km o maratones, incluso para distancias más largas, 
las camisetas de la gama running cumplen con las expectativas de los corredores más 
exigentes:

La Racing SS TShirt, con un peso de 45 gramos, dispone de grandes áreas ultra ventiladas 
en la caja torácica y en la espalda se complementan con unos agujeros de ventilación en 
el esternón y a lo largo de la columna vertebral. Es ajustada, pero sin apretar, y con tejido de 
microfibra que garantiza no tener irritación. 

La Performance SS TShirt se adapta al entrenamiento diario, tanto en exterior como en 
gimnasio, así como a la intensidad de las grandes competiciones. Se han integrado finas 
tiras de ventilación en el torso, la espalda y a lo largo de las mangas para una ventilación 
óptima. La humedad y la transpiración se evacúan rápidamente, incluso en las sesiones de 
series. El corte sin costuras es amplio 

Más pequeña que su homólogo Evo 15, 
el modelo Evo 10 cuenta con un nuevo 
sistema de cierre elástico en zigzag, 
más estable y transpirable en la parte 
delantera, que permite que el pecho se 
ensanche a medida que aumenta el rit-
mo, lo que lo hace ideal para esfuerzos 
cortos e intensos. 

En el pecho, dos bolsillos de malla de 
fácil acceso pueden albergar acomo-
dar botellas de agua blanda, con pesta-
ñas para mantener la tetina en su lugar.

Probada en condiciones reales durante el UTMB® la nueva UltRun S Pack Evo 10 acompañó a nada menos que a 4 corredores entre los 
10 primeros en todas las pruebas de 2021. Fiel a las normas COMPRESSPORT, el chaleco es altamente transpirable y ergonómico, con 
costuras suaves para un confort inigualable. Está desarrollado para ser uno de los chalecos de carreras más estables y sin tambalearse 
en cualquier terreno. Ligera y sin rebotes, es la elección de los corredores de trail rápidos que buscan la mochila más ligera posible.

COMPRESSPORT

GAMMA RUNNING

ULTRUN S PACK EVO 10 

Con las novedades de dos de sus marcas más reconocidas, Compressport y Etixx,  
la distribuidora se consolida como un perfecto aliado para aquellas tiendas  
que quieran diferenciarse apostando por la funcionalidad y el rendimiento

conceptos140
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Etixx lanza al mercado Etixx Live, una gama de productos naturales veganos, ricos en proteínas y fibras y bajos en azúcares y grasas. Esta nueva 
línea está constituida por batidos y porridge que pueden consumirse como desayuno, almuerzo o merienda. Se han desarrollado pensando en 
las personas que aspiran a llevar un estilo de vida sano y activo, que quieren vivir plenamente y alcanzar sus metas en relación a una alimen-
tación consciente.

ETIXX LIVE VEGAN PROTEIN PORRIDGE son las gachas, aptas tanto para vegetarianos y veganos 
como para personas que consuman carne o pescado. Estas gachas a base de copos de avena consti-
tuyen un complemento ideal para completar las necesidades diarias de proteína y son ricas en fibra a 
la vez que bajas en grasas y azúcares, por lo que resultan una opción perfecta para quienes deciden 
optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Tanto los deportistas, ya sean de compe-
tición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas y sabor de este 
alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre horas. La preparación es muy sencilla: 
solo hay que echar en un bol 55 g (2 cacillos) de producto, añadir 150 ml de agua caliente, remover 
lentamente y ¡ya está listo para consumir!

ETIXX LIVE VEGAN PROTEIN SHAKE es apto tanto para vegetarianos y veganos como para personas 
que consuman carne o pescado. Etixx live Vegan Protein Shake es un sabroso batido a base de avena 
que contribuye a la ingesta diaria de proteínas (18-19 g/porción) y, además, encaja perfectamente en 
una dieta baja en calorías. Como en el caso del porridge, este batido proteico vegetal es una opción 
perfecta para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Tanto los 
deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las 
ventajas y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno, en el almuerzo o como snack entre 
horas. La preparación es muy fácil: echar en un shaker 200 ml de agua fría y 56 g (2 cacillos) de
producto. Agitar bien y listo para tomar.

Las inserciones de espuma en la parte delantera evitan la fricción 
y protegen la caja torácica. Los guantes, la cinta para la cabeza, la lin-
terna frontal, los geles energéticos y más barras se pueden guardar en 
los compartimientos más bajos, a los que se puede acceder fácilmente 
gracias a unas prácticas pestañas.  Los bolsillos más pequeños guar-
dan con seguridad las llaves o los embalajes habituales. Un bolsillo 
diagonal con cremallera en el lado izquierdo permite tener el teléfo-
no a mano para comprobar el recorrido o mantenerse en contacto con 
el equipo de asistencia.

En la parte trasera, un gran compartimento guarda todo el equipa-
miento obligatorio, como las mallas, la primera capa de manga larga, 
los pantalones impermeables y una manta de supervivencia. Los dos 
grandes bolsillos superpuestos se expanden para dar cabida a un 
chubasquero y a cualquier equipo adicional, mientras que el sistema 
de fijación de los bastones ha sido revisado y mejorado con ojales 
de silicona en la parte inferior del chaleco que mantienen los bastones 
plegados cuando no se utilizan.

Las correas laterales ajustables ofrecen una mayor estabilidad en 
las secciones técnicas, mientras que las inserciones reflectantes pro-
porcionan una mejor visibilidad en condiciones de poca luz y el silbato 
incluido significa que puede salir con seguridad.

ETIXX

NUEVA GAMA ETIXX LIVE
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FEETURES, la mejor elección 
para la vuelta a la rutina

ESPECIAL RUNNING 

Es importante tener en cuenta que incluso la mejor tecnología de absorción del mundo no salvará sus pies de la humedad si el ajuste no es el ade-
cuado. Un calcetín sin forma y que no se ajusta completamente al pie puede permitir que en algunas zonas ni siquiera haya contacto con la piel, lo 
que provoca que determinadas partes del pie permanezcan más húmedas que otras. Por eso, los calcetines Feetures están diseñados con un ajuste 
inteligente que garantiza que todas las zonas del pie permanezcan frescas y secas cuando aumentan la humedad y el calor aumentan. 

Además, todos los calcetines Feetures cuentan con otras características técnicas importantes. Aquí os dejamos algunas de las excepcionales propie-
dades de comodidad y calidad de estos calcetines:

• Tejido de punto de alta densidad para una mayor comodidad 
y durabilidad.

• Fibras naturales y sintéticas que absorben la humedad y man-
tienen los pies frescos y secos. 

• Diseño perfecto de puntera sin costuras para evitar irritaciones 
y ampollas. 

• Compresión específica para una comodidad y soporte superio-
res donde más lo necesita

• Diseño anatómico que se ajusta a las estructuras del pie iz-
quierdo y derecho para un ajuste más personalizado

Cuando se trata de seleccionar los mejores calcetines 
para la práctica deportiva, la tecnología de absorción de 
la humedad, como la que se encuentra en la colección de 
calcetines de alto rendimiento de Feetures, es algo impor-
tante a considerar. 

Las fibras patentadas iWick® presentes el a colección 
Active de Feetures no solo eliminan la humedad de los 
pies para mantenerlos secos; también cuentan con una 
transpirabilidad suprema para ayudar a que los pies se 
mantengan frescos, ya sea durante una actividad física 
intensa o incluso, solo caminando, cuando la humedad 
y el calor aprietan.

Evitar la sudoración excesiva y combatir de la mejor manera la humedad derivada del calor, puede ayudarte a prevenir molestias mayores. 
El sudor, y la humedad del ambiente pueden ser peligrosos y provocar no solo, el temido mal olor de pies, sino que también puede derivar 
en problemas de salud reales como el pie de atleta o los temidos hongos en las uñas, que son difíciles de eliminar. Para evitar estas con-
diciones, es imprescindible usar los mejores calcetines. 

Feetures cuenta con una línea de calcetines cuya tecnología está diseñada para combatir el calor y el sudor, manteniendo tus pies secos y 
protegidos, incluso en las peores condiciones. Abajo te explicamos dos de las tecnologías más importantes para combatir el calor.  

AJUSTE SUPERIOR

ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD

La marca cuenta con una línea de calcetines cuya tecnología, está diseñada para 
mantener tus pies secos y protegidos incluso en las peores condiciones.
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PUMA maximiza  
la amortiguación con  
la nueva DEVIATE NITRO 2

ESPECIAL RUNNING 

AMORTIGUACIÓN NITRO y NITRO Elite: Tecnología avanzada 
que proporciona una capacidad de respuesta máxima en un 
modelo extremadamente ligero.

ENERGÍA PWRPLATE: Placa innovadora diseñada para actuar 
como palanca para la máxima transferencia de energía en el 
despegue. Ahora, con un diseño asimétrico para ser más sólida 
biomecánicamente. 

SUJECIÓN PWRTAPE: Refuerzo específico para mayor sujeción 
exterior y durabilidad.

AGARRE PUMA GRIP ATR: Compuesto de caucho más duradero 
para elementos y terrenos duros.

El corte es de malla transpirable que ofrece un soporte estructurado, incluyendo elementos reflectantes para ser visto por la noche e incorpora una 
nueva caída de 6 mm desarrollada en base a las mejores métricas y pruebas de ajuste de la industria, lo que da como resultado el ajuste perfecto. 

En la mediasuela la tecnología de espuma avanzada Nitro y Nitro Elite brinda una capacidad de respuesta y amortiguación superiores en una 
zapatilla ligera, mientras que la placa PWRPLATE actua como palanca para la máxima transferencia de energía en el despegue.  

En la suela, un duradero compuesto de goma proporciona una tracción superficial múltiple, con ATR en el talón. La nueva ubicación y el patrón de 
tacos ofrecen más tracción por sustracción.

A diferencia de su antecesora, DEVIATE NITRO 2 incluye la espuma NITRO ELITE de longitud completa en su capa más superior que, junto a 
la espuma NITRO, abraza la placa de carbono PWR-TAPE. Además, su base asimétrica es más ligera y funciona mejor con la biomecánica 
natural del cuerpo y la goma PUMAGRIP ATR ofrece una mayor durabilidad y agarre alrededor del tobillo para evitar cualquier desplaza-
miento del talón.  

La nueva DEVIATE NITRO 2 es la actualización del modelo DEVIATE NITRO de la temporada SS22. Esta zapatilla de running de máxima 
amortiguación y rendimiento hace que ir más rápido sea aún más fácil. El nuevo modelo incorpora la espuma NITRO Elite para mejorar la 
capacidad de respuesta, un cuello rediseñado para reducir el deslizamiento del talón y una base más ligera y asimétrica que funciona mejor 
en todas las distancias, ya sean carreras cortas, maratones e incluso ultras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El nuevo modelo de la marca alemana, con placa de carbono, mejora el rendimiento 
de los corredores ofreciendo una mejor capacidad de respuesta
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Que las inscripciones a los gimnasios tengan 
dos grandes repuntes a lo largo del año no es 
casualidad. Hay dos épocas en las que, tras 
un parón, todo vuelve a arrancar de golpe. La 
primera es en enero, pasadas las vacaciones 
de Navidad, y con la mochila llena de buenos 
propósitos; las segunda, en septiembre, tras un 
largo verano donde muchos se han puesto en 
modo pausa. Y cuando arranca el curso -porque 
en realidad seguimos midiendo los tiempos en 
cursos- todo vuelve al ritmo frenético de antes. 
Y la gente vuelve a hacer deporte. Y a comprar. 
Pero este año el curso arranca con un ambien-
te extraño, muy condicionado por las constan-
tes advertencias que se nos hacen sobre lo 
complicado que será este otoño y lo largo que 
puede ser el invierno.

Arranca el curso. Por partida doble. Septiembre 
es un mes en el que se juntan dos “retornos”. 

El primero, obvio, el de la llamada Vuelta al cole. 
El segundo, una vuelta a la actividad. Al trabajo y, 
también, a las rutinas deportivas que muchos olvi-
damos en verano. Y esas dos vueltas, obviamente, 
tienen una incidencia bastante importante en las 
ventas, siendo septiembre uno de los meses más 
activos para el sector. Y lo es pese a que las co-
sas han cambiado sustancialmente en los últimos 
años. De la llamada Vuelta al Cole que en su día 
tan bien supo explotar el sector queda muy poco. 
Algún folleto de grandes cadenas y grupos, y poco 
más. Que haya descuentos todo el año, incluso en 
verano, ha conllevado una caída de las ventas en 
categorías estrella de esta época, como el calza-
do y el textil infantil. O los complementos. Por suer-
te, esta caída se ha equilibrado con el repunte de 
algunas categorías atléticas que, en estos últimos 
años, están logrando importantes repuntes tras el 
verano, cuando mucha gente vuelve a hacer de-
porte después del parón estival.

UNA VUELTA AL COLE DIFERENTE
A estas alturas, queda claro que hablar de Vuelta 
al cole como la conocíamos hasta hace poco es 
absurdo porque se ha dado un cambio radical en 
la manera de comprar de los consumidores y, so-
bre todo, en la manera de vender de las marcas. 
Con la desaparición de las rebjas han cambiado 
muchas cosas, entre ellas que las ventas sin des-
cuento sean cada vez más excepcionales y que la 

gran mayoría de tiendas se pase, muchos meses 
al año, con los escaparates llenos de carteles de 
“Oferta”. Ni siquiera el tradicional empuje de El 
Corte Inglés y otras cadenas consigue generar las 
ventas que se generaban hace una década.
El periodo “lógico” de la Vuelta al Cole se ha difu-
minado por completo, y si antes era algo que se 
limitaba, sobre todo, a los últimos días de agosto 
y a las primeras semanas de septiembre, hoy em-
pieza mucho antes -sobre todo porque en alguas 
Comunidades el colegio empieza antes- y acaba 
mucho después. No hay que olvidar que la vieja 
Vuelta al cole, una época con muchas ofertas, 
tomaba el relevo de las rebajas de verano, que 
últimamente tampoco son especialmente buenas 
porque los comercios ya llevan tiempo ofreciendo 
descuentos y no suponen ninguna novedad para 
el consumidor.  Además, la oferta es prácticamente 
igual –en producto y en precio- que la que había 
en junio, julio y agosto. Y por si fuera poco, se lucha 
con la fuerte competencia del canal online y, en 

especial, de los portales con descuento, que han 
sabido explotar muy bien este concepto y que lo 
han hecho, además, poniendo el precio como gran 
valor añadido. 

EL NIÑO Y DECATHLON, PROTAGONISTAS
A pesar de lo que acabamos de decir, que las 
ventas hayan caído, no quiere decir que no sigan 
representando un volumen importante, Lo repre-
sentan. Con el nuevo curso las ventas de todo lo 
que tiene relación con los niños siguen disparán-
dose. Y casi siempre son los mismos los que sacan 
tajada del repunte. Desde hace muchos años, al 
menos en lo que respecta al material deportivo (o 
que se vende en nuestro canal), las ventas de esta 
temporada tienen dos grandes dueños: los prime-
ros precios y, en menor medida, el calzado técnico 
de marca. 
Por un lado, es obvio que los padres, a sabiendas 
que lo que compran para sus hijos dura lo que 
dura, prefieren gastar poco. Y si hay determinados 

Un curso 
complejo

   Pese a que septiembre suele ser un buen 
mes para el deporte, el curso arranca con un 
ambiente extraño, muy condicionado por las 
constantes advertencias que se nos hacen 
sobre lo complicado que será este otoño y lo 
largo que puede ser el invierno.

ESPECIAL VUELTA A LA ACTIVIDAD
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operadores -especialmente las grandes cadenas- 
que le ponen en bandeja una oferta muy amplia y 
asequible, la decisión en fácil. Decathlon, con sus 
marcas propias, es el gran vencedor en esta épo-
ca, que alarga hasta principios de octubre, cuando 
arrancan las extraescolares, pero también sacan 
tajada -y mucha- algunas cadenas y grupos, con 
sus marcas propias y, sobre todo, utilizando a las 
grandes del sector como reclamo. Éstas preparan 
para esta temporada modelos de primer precio 
para poder competir con las marcas blancas del 
sector y con la moda. Sobre todo, ahora.
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que, hasta las 
puertas de la adolescencia, la marca importa poco 
–sobre todo para ir al cole- y los niños se confor-
man con cualquier pantalón, chándal o zapatillas 
de su color preferido. Seguramente tengan algún 
capricho en cuanto al calzado. En esta categoría, 
sobre todo en fútbol y baloncesto, las grandes del 
sector aprovechan su imagen de marca… y el ti-
rón de sus deportistas patrocinados. 
Tampoco hay que olvidar que, más allá del textil 
y el calzado, hay otro artículo que tiene mucha 
demanda en esta época: las mochilas. Su bajo 
coste y su alta rotación las convierten en una bue-
na alternativa para las tiendas, además de ser un 
reclamo perfecto para que los consumidores com-
pren otros artículos. El problema, como en todo, es 
la competencia de otros canales, si bien es cierto 
que, como pasa en textil y calzado, a partir de una 
determinada edad la marca pesa. 
En este contexto, más allá de la competencia que 
para marcas y tiendas pueda representar Decathlo, 
hay otro “player” que ha interferido mucho en la 
evolución de esta Vuelta al cole: la moda. Es obvio 
que el volumen de ventas en esta época es muy 
significativo para el sector. Los niños empiezan el 
cole, todos tienen educación física en sus agendas 
y muchos de ellos, además, hacen algún deporte 
extraescolar. Todo ello, obviamente, representa un 

volumen de ventas muy importante para marcas y 
tiendas del sector, pero lógicamente también es 
un caramelo muy apetecible para la moda. Y una 
vez más, ésta no gana la batalla en todo aquello 
que no tiene que ver con el deporte. Seguramente 
hace 10 o 15 años esto no pasaba, pero la moda 
juvenil vio rápidamente el filón y no tardó en eri-
girse como el gran “proveedor” de material para 
el cole. Incluso de ropa deportiva. Pocas marcas 
del sector pueden vender, por ejemplo, pantalones 
de chándal a 3 euros, algo que sí está al alcance 
de la gran mayoría de cadenas de moda (que los 
venden como churros, por cierto). 
Pero el problema no es, sólo, que el mundo de la 
moda haya apostado muy fuerte por líneas sport 
para los más pequeños; el gran problema es que 
su capacidad de maniobra y su volumen de fabri-
cación, les permiten ofrecer al consumidor precios 
realmente bajos, incluso más que los que pueden 
encontrarse en la mayoría de las grandes cadenas 
deportivas de primer precio y, evidentemente, tam-
bién lejos de los primeros precios de las grandes 
marcas generalistas del sector. 
¿Y qué hace el deporte en este entorno? Pues lo 
que puede. En precios no puede competir; en mar-
ca, lo hemos dicho, hasta una determinada edad, 
tampoco. La solución, sobre todo ahora, es intentar 
ajustar al máximo los precios –seguramente per-
mitiendo a las tiendas cosas que hace 10 años 
no les habría permitido- y explotar al máximo el 

tirón de sus estrellas para mantener las ventas de 
determinados artículos. 

EL CANAL SE IMPONE EN -CASI TODO- LO TÉC-
NICO
Lo hemos dicho antes: además de la Vuelta al 
cole -y a las extraescolares- septiembre también 
es un mes donde la práctica deportiva repunta 
tras un verano más tranquilo. Es cierto que hay 
mucha gente, sobre todo después del COVID, que 
no ha parado sus rutinas deportivas durante las 
vacaciones, pero tradicionalmente el arranque del 
curso coincide con un salto cuantitativo a nivel de 
práctica, especialmente en deportes de gimnasio 
y running pero, también, en otros como el pádel 
o el bike, muy condicionados, especialmente este 
verano, por el calor.
Con este repunte -o regreso- de la práctica depor-
tiva en el arranque del curso es obvio que tam-
bién se dinamizan las ventas, y a diferencia de 
lo que pasa en el universo del niño, aquí sí que 
sacan tajada los comercios deportivos, tanto los 
multideporte como, sobre todo, los especialistas. 
Obviamente también Decathlon saca partido de 
esta vuelta a la actividad -y hay que reconocer, in-
cluso, que siempre la ha potenciado- pero el tarjet 
es muy diferente al de la vuelta al cole y también 
es muy diferente lo que se compra y dónde se 
compra. Es material técnico, así que la moda poco 
tiene que decir, y además el perfil de comprado 

   El pasado tiene que servirnos para tener 
muy claro en qué categorías somos fuertes 
en esta época y en cuáles no. Y, por suerte, 
hoy por hoy hay muchas modalidades que son 
muy dinámicas en este arranque del curso.

    De la llamada Vuelta 
al Cole que en su día tan 
bien supo explotar el 
sector queda muy poco. 
Algún folleto de grandes 
cadenas y grupos, y 
poco más. Que haya 
descuentos todo el año, 
incluso en verano, ha 
conllevado una caída de 
las ventas en categorías 
estrella de esta época, 
como el calzado y el 
textil infantil.

      

     



no suele apostar tan contundentemente por las 
marcas propias de las grandes cadenas: al con-
trario. Puesto que en la mayoría de ocasiones se 
trata de gente que ya era deportista habitual y que, 
simplemente, vuelve del parón estival, si compra, 
compra marca. Y donde siempre ha comprado, o 
sea, en el canal. Aunque por “desgracia” hay cier-
tas excepciones. Y sobre todo una (la mujer) y en 
un universo en auge (el fitness).
Septiembre confirma algo que todo el mundo ya 
tiene clarísimo desde hace años: la mujer es la 
gran compradora del sector. Eso nadie lo puede 
negar. Como también es imposible negar que, 
siendo la mejor compradora, en algunas catego-
rías es una de las peores consumidoras. Compra 
mucho, sí, pero no para ella. Para sus hijos, sobre 
todo. En este sentido, parece obvio que una de las 
grandes claves para que la Vuelta al Cole
-y la venta de artículos para niño durante todo el 
año- sea provechosa para tiendas y marcas del 
sector es que unos y otros consigan llamar la aten-
ción de la mujer. Y eso, en todo lo que tiene que 
ver con ropa deportiva para sus hijos o, incluso, 
con material para extraescolares -el llamado pri-
mer precio técnico- el canal lo tiene muy compli-
cado. Por la competencia de las grandes cadenas 
y, sobre todo, por la competencia de la moda. Otro 
tema es, como decíamos antes, todo lo que tiene 
que ver con la parte más atlética. Que cada vez 
es más importante. Y sí, en este terreno el deporte 
tiene las de ganar, porque en la mayoría de mo-
dalidades no tiene competencia y, por lo tanto, la 
mujer tiene que comprar sí o sí en el comercio 
deportivo, pero no hay que obviar que en ciertas 
categorías, sobre todo en aquellas en las que la 

mujer es el target mayoritario, el canal moda ya 
nos está robando mucho protagonismo. 

ELEGIR BIEN NUESTRAS BATALLAS
Desde hace muchos años el sector parece haber 
asumido -por fin- que hay ciertas batallas que 
es mejor no librar. Tenemos competidores contra 
los que es absurdo competir y, además, tenemos 
margen más que suficiente para avanzar por otros 
caminos.  
En pleno arranque del curso parece obvio que 
la batalla en niño es difícil de ganar. Al menos 
en determinadas categorías. Y si la gana alguien 
de nuestro canal ya sabemos quién será. Así que 
septiembre debe ser un mes para reforzar la venta 
de material técnico. Y no solo de niño (que como 
ya hemos dicho deja muy buenas ventas en cate-
gorías como el calzado de fútbol o baloncesto). 
Mucha gente vuelve a la actividad y mucha gen-
te también se anima, en esta época, a practicar 
deporte después de años. Y eso es lo que debe 
aprovechar el deporte. Meterse en guerras de pre-
cio con determinadas cadenas (o con la moda) y 
en determinadas categorías de producto no sirve 
de nada, porque no se ganará. El pasado tiene que 
servirnos para tener muy claro en qué categorías 
somos fuertes en esta época y en cuáles no. Y, por 
suerte, si antes eran apenas el calzado técnico 
para niño, ahora, con el repunte del deporte, hay 
muchas otras modalidades que pueden ser di-
námicas en esta época. Running, trekking, bike o 
pádel tienen bastantes números de tener un muy 
buen comportamiento en estas próximas sema-
nas. También el fitness, pero aquí si que la moda 
nos aprieta… en mujer. 
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    Mucha gente 
vuelve a la actividad 
y mucha gente 
también se anima, 
en esta época, a 
practicar deporte 
después de años. 
Y eso es lo que 
debe aprovechar el 
deporte. Meterse en 
guerras de precio 
con determinadas 
cadenas (o con 
la moda) y en 
determinadas 
categorías de 
producto no sirve de 
nada, porque no se 
ganará. 
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J´HAYBER presenta en su  
50 aniversario el mejor calzado  
para la vuelta a la actividad

Para los más jóvenes J´Hayber les ofrece un running cómodo por su 
cierre mono velcro y ajustable gracias a sus tres elásicos en el empeine. 
Su suela sobreelevada da un punto extra de comodidad que junto al pintado 
resalta su atractivo. Su patín de caucho completo da una resistencia y pro-
tección añadida y que hace que su durabilidad sea mayor. Por último, hacer 
mención a la atractiva combinación de colores y su polivalencia a la hora de 
practicar deporte o vestir casual.

Son las mujeres el público más exigente y que más demanda al 
calzado unas prestaciones técnicas a la vez que no renuncia a 
una estética atractiva. Este deportivo recoge todas y cada una de 
las expectativas del público femenino: competitivo, cómodo, atractivo 
y polivalente. Da sus mejores resultados en todo tipo de actividades 
indoor como gimnasios, clases dirigidas…así como en carreras o lar-
gos paseos. A la vez puede ser útil para las actividades cotidianas que 
a diario se realizan con la mayor de las comodidades marcando estilo 
por su colorido y diseño.

Este running para caballero destaca por su diseño y por su suela. El di-
seño se basa en el atractivo técnico de las piezas inyectadas que ofre-
cen ligereza y consistencia. Por otro lado, la suela es fruto de un desarrollo 
técnico por el cual se mantiene un drop elevado lo cual favorece la pisada 
desde el talón y de esta forma la estabilidad y mayor amortiguación para 
realizar todo tipo de distancias. Este modelo aglutina tecnicidad y atractivo 
para dar las mejores prestaciones en cualquier terreno y actividad deportiva 
que se practique. 

Para los amantes de la naturaleza, J´hayber presenta este mode-
lo realizado bajo la tecnología “Aqua-repellent” consistente en la 
calidad de sus materiales capaces de repeler y mantener aislado 
el pie de cualquier tipo de humedad. Preservar la transpirabilidad 
del pie manteniéndolo siempre protegido del agua es su mayor cua-
lidad. Añadir la confortabilidad y competitividad de su suela gracias a 
su perfil sobreelevado y a su diseño dentado que le permiten dar sus 
mejores rendimientos en zonas de montaña y superficies terrestres. Sin 
olvidarnos de las zonas de refuerzo en talón y puntera. Los colores 
sobrios y acordes a su entorno fortalecen su marcado carácter outdoor.
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Cinta de correr de alto rendimiento validad para todo tipo de entrenamientos. Chasis de alta 
calidad que permite usuarios de hasta 160 kgs y con sistema de plegado. e inclinable hasta 
un 12%, motor con capacidad de desarrollar hasta 20 km/h y con hasta un 12% de inclina-
ción. Pantalla LED 8 x 16 Dot Matrix con 9 programas de entrenamiento y con medición de 
pulso mediante sensores y compatible con bandas de pecho.

La bicicleta elíptica FINNLO by HAMMER Loxon XTR ofrece un entrenamiento ergométrico orientado a 
la salud en clase HA. Se trata de un equipo de primera calidad para un entrenamiento cardiovascular 
ambicioso: sistema de frenado por inducción, volante de inercia de 20 kg, distancia óptima de la placa 
escalonada de 16 cm, 8 programas de acondicionamiento físico y 3 programas controlados por pulso. 
La forma dinámica de movimiento es óptima para mejorar su resistencia y estimular el sistema cardio-
vascular. El movimiento simultáneo de los brazos activa la parte superior del cuerpo y se logra un alto 
consumo de calorías, ideal para la reducción de peso y grasa. Peso usuario máximo 150 kg.

FINNLO Varon XTR es un ergómetro de clase premium diseado para usuarios de todas las edades 
gracias a la facilidad de su manejo y uso.  Los variados programas de computadora del Varon XTR 
motivan al usuario a hacer un entrenamiento físico regular y no dejan que surja el aburrimiento. Un 
movimiento dinámico de pedaleo mejora el sistema cardiovascular, de modo que se logra un alto 
consumo de calorías y una quema de grasa efectiva. De esta manera, no solo promueve la salud, sino 
que también entrena específicamente para lograr un cuerpo delgado y bien formado. Peso máximo 
de usuario 150 kgs. 

Esta bicicleta de spinning semi-profesional destaca por su ergonomía y robustez. El diseño es-
pecial del manillar y el cómodo sillín Selle Royal proporcionan una comodidad superior y unas 
sensaciones de bicicleta de verdad.  Incluye un volante de inercia de 25 kg y su transmisión por 
correa es super silenciosa y de bajo mantenimiento. El eje de pedalier esta extra endurecido para 
los usuarios más avanzados. Los frenos, el sistema de transmisión y el volante están protegidos 
contra la humedad con un práctico protector contra el sudor. 

CINTA DE CORRER ENDURANCE IV

ELIPTICA LOXON XTR III

BICICLETA ERGO VARON XTR II

BICICLETA CICLO INDOOR PRO



Multiestación profesional con infinitas posibilidades de ejercicio. Varios módulos de tracción de cable 
independientes y ajustables en altura. Barra de pesas integrada, estación de inmersión, reposabrazos 
para entrenamiento abdominal y barra de dominadas. Incluye banco de pesas ajustable con asas y 
ruedas de transporte. El control deslizante de la polea se ajusta a la posición 32 para ejercicios ilimita-
dos. 13 posiciones de barra para pesas. Resistencia máx. De 100 kg (incluidos pesos adicionales). Pila 
de pesas: 2 x 80 kg ampliable a 2 x100 kg. Barra larga: máx. carga 150 kg. Banco: máx. carga 300 kg.

El modelo superior de la gama de productos Bio Force. Con la revolucionaria tecnología de resisten-
cia TNT (Total Nitrocell Technology). Sin pesas, sin ruido y con un ajuste rapidísimo de la resistencia 
para un peso de tracción de 5 a 125 kg. Musculación, definición y tonificación muscular, reducción 
de peso y entrenamiento del core. Con su ingenioso sistema de tracción por cable y numerosas 
posiciones de tracción ajustables, el gimnasio múltiple BIO FORCE EXTREME permite realizar más de 
100 ejercicios diferentes para entrenar eficazmente brazos, hombros, pecho y espalda. BIO FORCE 
EXTREME se puede ampliar con el SET DE ACCESORIOS BIO FORCE opcional.

Equipo profesional de fuerza con unidad de mariposa independiente. Desarrollo de todos 
los grupos musculares y entrenamiento de la forma física orientado a mejorar la salud 
con una sola estación. Puesto de entrenamiento de abdomen y espalda aislado, cables 
para ejercicios libres y entrenamiento de core, brazos de mariposa ajustables y función 
de flexión de piernas con calidad de gimnasio. La estación de entrenamiento con pesas 
FINNLO Autark 6600 ofrece una variedad de ejercicios para cada grupo muscular, así 
como características de equipamiento profesional y opciones de ajuste, lo que hace que 
la estación de entrenamiento con pesas sea una alternativa real para el gimnasio. Pila de 
pesas de 80 kgs ampliable a 100 kgs

MULTIESTACION AUTARK 10.0

MULTIESTACION BIO FORCE EXTREME

MULTIESTACION AUTARK 2500

MULTIESTACION AUTARK 6600
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Con la estación de fuerza Autark 2500 de FINNLO, se pueden trabajar todos los grupos mus-
culares importantes como lo haría en un gimnasio profesional, pero en la comodidad de su 
propio hogar. Dado que la estación está equipada con un bloque de peso de 80 kg, incluso 
los culturistas avanzados tienen garantizada una acumulación muscular efectiva. Un tirón 
lateral del cable que se puede girar 160° garantiza ejercicios perfectamente aislados para 
la parte superior del cuerpo y las piernas. Dispone de un módulo de press de pierna aislado 
para lograr mayor efectividad en el ejercicio sin poner en riesgo la espalda. También es ideal 
para fortalecer los músculos de la espalda baja y los glúteos, así como las pantorrillas. Pila de 
pesas de 80 kgs ampliable a 100 kgs
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iBeacons
A mediados de 2013 Apple introdujo iBeacons, y 
los expertos empezaron a escribir sobre cómo está 
diseñado para ayudar a la industria del retail, sim-
plificando los pagos y permitiendo el uso de ofer-
tas on-site. El 12 de diciembre de ese mismo año, 
la oficina de patentes de USA publicó una patente 
de Apple de un sistema de pedidos y reservas para 
restaurantes basado en iBeacons. Con esta aplica-
ción, el usuario de un dispositivo iOS puede recibir, 
no sólo las opciones de restaurantes cercanos, 
sino los tiempos de espera estimados en tiempo 
real, y un sistema de pedidos en remoto y dentro 
del local, que permite a los clientes y al personal 
hacer pedidos y modificarlos. Una opción de pago 
permite además el prepago y postpago. Existen 
muchos videos con ejemplos en YouTube. 
Con el lanzamiento de iOS7, los minoristas y otras 
pequeñas y medianas empresas serán capaces de 
utilizar esta tecnología basada en Bluetooth 4.0. 
El 6 de Diciembre de 2013, se informó que Apple 
había implementado iBeacons en sus 254 puntos 
de venta de los Estados Unidos. Pero no sólo Apple 
dispone de estas soluciones. Ya estén disponibles 
también en dispositivos móviles o tabletas con An-
droid y Bluetooth 4.0.

Publicado en Junio 2014

Beacon, sin la “i”, significa faro o baliza; con la “i”, 
es un sistema de posicionamiento en interiores 
basado en Bluetooth de bajo consumo (Bluetooth 
Low Energy – BLE). Los iBeacons son pequeños 
dispositivos que se pueden montar fácilmente en, 
por ejemplo, una pared, y que transmiten peque-
ñas señales de radio para dispositivos inteligen-
tes, pudiendo enviar al Smartphone del usuario 
notificaciones de elementos que se encuentren 
alrededor del sensor, que estén a la venta y que 
el consumidor podría estar buscando, así como 
permitir pagos en el punto de venta, sin necesidad 
de tener que sacar un monedero o tarjeta para 
efectuar el pago.
La tecnología NFC (Near Field Communication) se 
basa en el mismo principio, no obstante, aunque 
se habla de que el alcance de la NFC es de hasta 
20 centímetros, realmente su alcance óptimo es 
menor de cuatro centímetros. Los iBeacons ofre-
cen la ventaja de que su alcance llega hasta los 
50 metros, lo que permite que el usuario no tenga 
que “pasar” su terminal por un lector para recibir 
la información.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

Las balizas o iBeacons pueden ser implementa-
das en diferentes formatos, incluidos dispositivos 
alimentados por pilas de botón, memorias USB, 
o versiones de software; y sus aplicaciones van 
desde sistemas de pago a montar guías para in-
teriores en museos, estadios, etc., pasando por 
ofrecer ofertas personalizadas cuando se entra a 
una tienda. 
Podemos interactuar y detectar usuarios utilizando 
iBeacons. A diferencia de otras tecnologías, esta 
requiere la intervención del usuario, ya que debe 
descargarse una App, y dar su permiso explícito 
para que ésta busque iBeacons de una mane-
ra similar a como se hace con la ubicación por 
GPS. Al detectarse la presencia de un iBeacon, se 
desencadenan acciones en el propio dispositivo, 
tales como mostrar imágenes, mensajes, descuen-
tos personalizados en un producto concreto “sólo 
para ti”… Los usuarios recibirán información útil 
y relevante en sus teléfonos y entonces, y sólo 
entonces, permitirán a los detallistas aprender un 
poco más acerca de ellos, pero nunca al revés.
Una vez más, una buena oportunidad para sacar 
del anonimato a nuestros clientes y poder interac-
tuar con ellos de forma sencilla.
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Juntos en el camino.
Cuando el objetivo es remoto, la confianza es imprescindible. 
Te pones en marcha, recorriendo el terreno, con anticipación y 
preparado para lo que está por venir.
En el camino se trata de estar ahí el uno para el otro.
Necesitas una equipación que esté a la altura. Transpirabilidad, 
durabilidad y protección contra la intemperie, las colecciones 
de senderismo de primavera y verano son tus aliados allá 
dónde te lleve el camino.

Always there




