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 María veiga. sant quirze del vallès (barcelona)

E n la época pre-crisis los deportes de invierno vivían 
un momento dulce. el número de practicantes cre-
cía a un ritmo frenético y las cifras de ventas esta-
ban a niveles jamás pensados. con la recesión to-

dos estos datos positivos se vinieron abajo y dio comienzo un 
momento de incertidumbre y de horas bajas para el sector. in-
contables puntos de venta cerraron sus puertas y las estacio-

el sector del esquí se muestra optimista 

ante un año de nieve que prevé elevar los 

resultados de ejercicios anteriores. así lo 

pusieron de relieve los representantes de 

las firmas que participaron en el desayuno 

que diffusion sport organizó el pasado 

mes de diciembre en el Barcelona Moda 

Centre de sant Quirze del Vallès. asimismo, 

destacaron la importancia del punto de venta 

especialista y los esfuerzos que este hace 

por adaptarse a los cambios en el modelo 

de compra de los consumidores. Tampoco 

escondieron su implicación en la formación 

del detallista ni sus dudas acerca de la 

celebración de ciertos eventos.

Albert Carreras 

«El esquí 

alpino está 

en una franja 

de poder 

adquisitivo 

completa»

La climatología da 
un respiro al esquí 



nes se vieron obligadas a reconvertirse para seguir siendo una 
opción a tener en cuenta en la que los españoles gastasen su 
limitado presupuesto. 
Por su parte, las marcas también vieron reducida cuantiosamen-
te su cartera de clientes y la inversión de los mismos, dejándo-
las al igual que a las estaciones de esquí, en un punto imprede-
cible. ahora la situación ha mejorado y, aunque con prudencia, 
son muchas las voces positivas frente a una nueva temporada 
de nieve que invita a la esperanza. 
diffusion sport reunió en las instalaciones del barcelona Moda 
centre a varios representantes de alguna de las firmas punte-
ras del sector. allí, en un ameno desayuno de trabajo patroci-
nado por el `trade mart’ de sant quirze del vallès, se tocaron 
todos los temas relevantes referentes a los deportes de mon-
taña, incluyendo un vistazo al pasado y, por supuesto, miran-
do al futuro.  

La situación actuaL:  
positiva pero no para echar cohetes

respecto al momento actual del esquí y otros deportes de in-
vierno, los invitados coincidieron en señalar que cualquier tiem-
po pasado fue mejor. en esta línea se mostró Xavier Pérez gil, 
director de New age: «Llevamos tiempo atravesando momen-
tos complicados. Ahora está en punto medio, pero hemos per-
dido una cuota muy importante respecto a hace 5 años, eso es 
innegable».
Jochen Schirmer, director de Head Spain, se reveló, un poco 
más optimista: «Yo llegué hace cinco años en un momento crítico 
y ahora se ha recuperado a un nivel normal, pero no a la altura 
de años atrás. Por ejemplo, el precio de los alquileres perjudica 
este desarrollo. Antes había un boom, sobre todo en snowboard, 
y ahora no tanto. Aun así, por lo menos, estamos a niveles en los 
que se puede trabajar». 
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Los protagonistas

en este desayuno de trabajo, celebrado en las instala-
ciones de Barcelona Moda Centre, participaron, de de-
recha a izquierda:
•	 albert Carreras, director general de Salewa ibérica.
•	 Javier de Moragas, director general de amer Sports 

Spain.
•	 Jochen Schirmer, director de Head Spain.
•	 alberto Mastral, director comercial de BM Sportech.
•	 Xavier Pérez gil, director de New age. 
en calidad de oyente, la directora de BMC, Marta Bom-

bardó, ejerció también de anfitriona. Moderó el encuen-
tro Jordi vilagut, director de diffusion sport. 

paTroCina:
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alberto Mastral, director comercial de BM Sportech, ofreció 
una visión más general: «Del año 2000 para atrás, todos tene-
mos un gran bagaje. Una época dorada, la de los 90, con gente 
que disponía de salarios altos, que podía irse un fin de semana 
a la nieve y quería equiparse para ello. Como añadido, el snow-
board estaba en auge. Paralelamente tuvo lugar una transforma-
ción del retail, se pasó de tiendas de barrio a grandes cadenas. 
En 2007 frena en seco: quien quería probar deportes nuevos se 
dijo a sí mismo “uy, espera, igual no es el momento”. La crisis lo 
paró todo y fue un golpe de realidad porque estábamos viviendo 
por encima de nuestras posibilidades. Y, a raíz de ahí, aparecen 
nuevas tendencias más asumibles, como es el caso de las tra-
vesías, y la mujer cobra mayor protagonismo».

«eL perfiL de Los practicantes de esquí está  
definido: es una actividad famiLiar»

Javier de Moragas, director general de amer Sports Spain, hi-
zo un repaso global de la situación actual: «El mercado está aho-
ra un 40% de 2006. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 142 
cuentas; antes teníamos 350. El número de clientes es menor y 
bajarán en el futuro. Hay un perfil de consumidor muy definido: 
el esquí es una actividad familiar. Antes se añadió gente con po-

der adquisitivo y joven a snowboard. Junto con la crisis, el mal 
año de nieve se barrió a los consumidores. Ahora un fin de se-
mana de esquí se ha vuelto muy caro para una familia de cuatro 
miembros, desviándose se ese consumidor definido. Si alguien 
piensa que el esquí va a crecer a niveles de 10 años atrás, que se 
lo quite de la cabeza. La gente que esquiaba lo sigue haciendo, 
gente de clase media-alta. Y es cierto que también estamos su-
jetos a un buen año de nieve y si la cronología funciona la gente 
seguirá gastando alegremente».
Y añadió: «Las pernoctaciones semanales han desaparecido. 
Antes hacerlo una noche era imposible. Hoy se puede, no hay 
restricciones. La pernoctación media ha bajado y cuesta mucho 
vender paquetes completos». 
alberto Mastral, director comercial de BM Sportech, puso de 
relieve un nuevo tema, el nivel de las infraestructuras más allá del 
mero acto de esquiar: «Uno de los grandes problemas de las es-
taciones es llenar el periodo de entresemana esas infraestructu-
ras que deben estar abiertas y consumiendo». 
Por lo tanto, la pregunta era obligada, ¿tienen las infraestructu-
ras un nivel adecuado? Fue el mismo Mastral quien señaló que 
«están por encima de la distribución, son más activos en adap-
tarse a nuevas tendencias que la tiendas. Hacen múltiples pa-
quetes atractivos».

«andorra compite con Los aLpes  
como destino vacacionaL»

ante a esta afirmación, surgieron varios frentes respecto a las 
estaciones y su aprovechamiento más allá del mero esquí, sa-
liendo andorra como lugar mejor parado: «Andorra ha sabido 
posicionarse como un destino vacacional por encima de otros 
lugares, permitiéndole esto competir con los Alpes. Las otras es-
taciones se han quedado en un turismo local», explica Javier de 
Moragas, director general de amer Sports Spain. 
¿qué impide a otros destinos competir a su nivel? Para el propio  
de Moragas la explicación reside en la dificultad de que las fami-
lias apuesten por gastarse sus ahorros en un lugar con tan poco 
recorrido durante el año completo: «La inversión inmobiliaria es 
difícil porque el apartamento no recupera dinero en alquiler. In-
cluso la propia explotación de la estación es difícil que sea ren-
table, de ahí el reto de las estaciones de los días entre semana. 

Xavier P. Gil

«Estamos 

en un punto 

medio tras 

varios años 

complicados»
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A mayores, hay que hacer que los destinos “solo” de invierno lo 
sean de todo el año porque ahí es donde se volverá más asequi-
ble convertir ese lugar en una segunda residencia. Esta última 
parte creo que corresponde a las diputaciones». 
Jochen Schirmer, director de Head Spain, puso a los alpes 
como ejemplo: «En los Alpes se tiende más a alquilar aparta-
mentos para familias, de ahí que puedan quedarse una sema-
na y sea más común y asequible. Los pueblos de al lado de las 
estaciones también dependen de esto y no son excesivamente 
grandes».
Xavier Pérez gil, director de New age, replicó tajante: «Esta-
mos ante el gran problema del esquí que, además de la mera 

actividad, hay que sumarle el coste del desplazamiento y la es-
tancia». Por su parte albert Carreras, director general de Sa-
lewa ibérica, matizó: «También afecta la temporada de nieve, las 
temperaturas, afecta mucho sobre todo a nivel de inversiones, 
porque no tienen la confianza para invertir».

eL estancamiento deL número de esquiadores, 
otro hándicap para detaLListas y marcas

además del problema que afrontan las estaciones con su ofer-
ta entre semana y de la dificultad de atraer a las familias por los 
altos costes que conlleva, se abre uno nuevo y es la posibilidad 

Jochen Schirmer  

«Las estaciones 

deberían 

pensar primero 

en mantenerse  

y, ya luego,  

en crecer»

Javier  

de Moragas 

«Hemos 

pasado de 

350 cuentas a 

142 y seguirá 

bajando»



de que el número de practicantes se haya estancado. el frenazo 
de la crisis ha ahuyentado a los curiosos, reacios por el momen-
to al gran desembolso que supone, y ha dejado como “únicos” 
asiduos a la clase media. 
albert Carreras, prevé un periodo difícil en cuanto a la capta-
ción de nuevos adictos a la nieve: «En esquí alpino lo veo com-
plicado. Están en una franja de poder adquisitivo completa. Pue-
de que crezca en esquí de travesía, sustituyendo a snowboard, 
aunque será mucho menor. Hemos notado un auge en el ‘free-
ride’. Esta estabilidad del mercado se basa en que los niños que 
esquían vienen de familias de esquí. Que lo hagan en el futuro 
depende de si se dan las condiciones económicas, si pueden 
mantener esa afición una vez sean independientes». 
Javier de Moragas, por su parte añadió: «El sector ha sabido 
segmentar sus públicos objetivos. Lo que no ha sabido es trans-
mitir que necesita material específico para cada modalidad, está 
más por incorporar nuevas disciplinas entre el público objetivo». 
ante esto, albert Carreras, apuntó hacia la vía del fitness como 
nuevo punto de atracción a través de «rutas controladas y otras 
actividades complementarias».
sin embargo, Jochen Schirmer, lo lleva a otro terreno: «La si-
tuación tiene mucho que ver con la economía en general. Esto 
nos lleva a que no solo debemos pensar en crecer, sino en man-
tenernos. En el caso de Austria, allí había obligadas una o dos 
semanas de esquí, pero tuvieron que quitarse porque la gente 
no podía asumirlo económicamente. De ahí que crea que las es-
taciones deberían plantearse primero mantenerse y fomentar el 
atractivo, y ya después crecer».
en la línea comentada por los asistentes al desayuno, surge el de-
bate de qué deben hacer las estaciones para ayudar a aumentar 
el número de esquiadores. además de packs atractivos vacacio-
nales o actividades complementarias, se hizo especial hincapié en 
el fomento de los clubes de esquí como herramienta crucial con 
la que captar la atención de los jóvenes y como mecanismo para 
aficionarlos al esquí una vez superar la adolescencia.  
«Mucha gente esquía porque es una excusa para realizar una 
actividad en familia –aclara Javier de Moragas–. De ahí la im-
portancia de un club de esquí. Antes todo era competir, ahora 
se están dando cuenta de que no todo es eso, que pueden ha-
cer actividades para aprender a esquiar y divertirse. Se han dado 
cuenta que retener a los chavales es muy importante y su reto 
es hacerlo a partir de los 15 años, que cae en picadillo porque el 
coste es muy elevado en material y tienen una oferta de activida-
des a esa edad impresionante. Por ello hay que darle alicientes 
para que sigan, no poner barreras». Jochen Schirmer, director 
de Head Spain también considera que «es muy importante que 
los clubes fomenten eso, el ir más allá. Estar en la naturaleza, dis-
frutar del grupo social». albert Carreras, lo corrobora: «Es clave. 
Es que, si en verano tienes muerto el apartamento, los primeros 
que no quieren ir son los chavales a los que se busca fidelizar».

Las razones deL auge deL aLquiLer

es ya un comportamiento de lo más habitual, sobre todo para 
aquellos que no practican esquí normalmente. supone un pro-
blema para las tiendas que no lo ofertan y una incógnita para las 
marcas. sí, hablamos del alquiler, una práctica que los deportis-
tas llevan a cabo cada vez más con mayor frecuencia y los mo-
tivos que llevan a ello son varios. 
el primero de ellos es el coste: «El precio de los esquís subió 
mucho convirtiendo el esquí en un deporte elitista. Con la crisis 

en vez de 1.200 euros por esquí, la gente decide alquilar, ya que 
ahora también se sube menos a la montaña y surge el pensa-
miento de que “para qué voy a gastar tanto si solo voy a ir dos o 
tres veces al año”», expresa alberto Mastral.
 albert Carreras, apunta otro posible motivo: «El efecto del al-
quiler también puede darse porque la gente no quiere utilizar ca-
da fin de semana con el mismo esquí y así puede probar durante 
la temporada cinco o seis modelos». alberto Mastral, continúa: 
«Esta práctica permite una actividad lúdica más, la de ir proban-
do distintos modelos, como gustaba hacer con los coches. Aho-
ra también se da con más frecuencia que antaño porque la ofer-
ta es más amplia. Antes había un modelo por gama y ya está».
Javier de Moragas, añade que «el hecho de que el esquí sea 
vacacional y que haya que desplazarse para practicarlo influye 
a la hora de decantarse por alquilar porque no hay que trans-
portar el material. En mercados como como el francés o el 
austriaco está mucho más extendido este comportamiento ya 
que aquí el alquiler se da fundamentalmente en el primer pre-
cio de esquís». 
Por ello, confiesa Jochen Schirmer: «El modelo de alquiler pue-
de ser una ventaja si conseguimos extender alquiler en todas las 
gamas, aunque yo por ahora lo veo en muy pocas ocasiones». 
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eL punto de venta especiaLista 
se erige como La apuesta más segura 

en un momento en el que la tienda física vive rodeada de incerti-
dumbre por la presión de internet, aspectos como la atención per-
sonalizada al cliente, una exposición adecuada o un conocimiento 
excelso del producto se presentan esenciales. Por ello, conoce-
dores del descenso del número de practicantes y de puntos de 
venta en nuestro país, hemos querido saber si las firmas del mun-
do del esquí los consideran los partners adecuados. 
alberto Mastral, apunta que le consta que hacen todo lo po-
sible. «Los especialistas que persisten son porque les apasiona 
la nieve. En sí, si se piensa, tener una tienda de esquí es un pro-
ducto arriesgado. Solo dos meses de venta al año y cada día que 

pasa de esos meses de venta el margen se reduce y las tiendas 
tienen que seguir invirtiendo. Eso sí, los que han salido bien del 
bache de 2008, han salido reforzados. Pero sí, están muy obliga-
dos no solo a saber vender sino a la formación propia».
Xavier Pérez gil, coincide con la manifestación de Mastral y 
aporta que «los que quedan se han modernizado y han cambia-
do para bien. Se han esforzado en ser atractivas». albert Carre-
ras, a mayores: « En esquí se han atomizado las tiendas, pero 
ha crecido el volumen».
Por su parte, Javier de Moragas, es rotundo frente a este te-
ma: «Hemos perdido un 70% de clientes pero hay que tener en 
cuenta que otro 20% es potencial a desaparecer. Ellos tienen 
que poner en la mesa cuáles son sus puntos fuertes. La nieve 
tiene la ventaja de que es muy de especialistas, sobre todo en te-
ma reparaciones, y eso tienen que saber explotarlo las tiendas». 
sin embargo, albert Carreras,  de nuevo más crítico: «El usuario 
está súper informado porque si quiere comprar algo por internet 
tiene que estarlo, nadie le va a explicar nada. En la tienda, la al-
ternativa que hay es quejarse; yo no veo un cambio en la forma 
de vender en el retail clásico y así es muy difícil», a lo que Javier 
de Moragas, replicó: «Yo discrepo. La tienda especialista, que 
es la que tiene futuro, tiene mucha información porque son los 
que están en el día a día. También es obligación de la marca in-
formarles. Las colecciones no cambian realmente cada año por 
lo tanto conocen las colecciones y el producto del que dispone». 
esta última afirmación de Carreras fue reafirmada por todos los 
presentes: «Sí, les hacemos cursos intensivos, conocen el pro-
ducto», dice Xavier Pérez gil. «Hay gente que ve las colecciones 
tres o cuatro veces al año. Conocen el producto y la novedad la 
han probado para transmitir impresiones». 

Alberto Mastral 

«El alquiler 

se da porque 

se quieren 

probar esquís»
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eL formato de feria siembra dudas entre Las 
marcas por su cuestionada rentabiLidad

Ya son varios los eventos a gran escala que han ido mudando 
sus fechas o innovando en el formato para convertirse en más 
atractivas tanto para visitantes profesionales como para con-
sumidor final. ispo Munich acometerá en esta edición de 2018 
varias reformas y nuevas propuestas con la intención de seguir 
consolidándo una cita ineludible para el sector. Para algunos se-
guirá siendo así y prueba de ello es el número de empresas es-
pañolas que repetirán presencia. 
sin embargo, sobre otras ondea el pensamiento de no acudir o 
de no hacerlo en los próximos años, e incluso alguna ya ha dado 
su no a la edición número 48 de la feria alemana. este es el ca-
so de amer Sports Spain: «Nosotros decidimos no ir a la Ispo 
porque los 40 que van ya han visto la colección y el retorno es 
muy complicado porque la inversión que se hace es muy gran-
de. Nos parece un mejor escaparate para marcas nuevas», dice 
Javier de Moragas, su director general. 
albert Carreras también coincide con lo expuesto por de Mo-
ragas y añade sus dudas por el formato: «Para mí, es cuestión 
de formato, pues en febrero no tiene sentido una feria porque 
nuestros clientes ya han visto la colección. Sin embargo, hacer 
showrooms particulares tampoco me parece la solución pues 
no tendríamos días suficientes. En la feria, en cambio, aunque 
ya hayan visto la colección tienen una visión global. Por ello yo 
apostaría por un cambio de formato, que dé cabida al consumi-
dor final o con más producto». 
Jochen Schirmer se mostró favorable con la existencia de un 
evento de las características de ispo Munich: «La feria para mí 

sirve como punto de encuentro y para que el detallista vea la im-
portancia de la marca dentro del sector. Es un buen lugar pa-
ra coincidir con colegas del sector e intercambiar impresiones 
aunque, obviamente, el retorno es complicado. La duda es si los 
costes están justificados pero yo considero importante el punto 
de encuentro».
Por su parte, alberto Mastral, director comercial de BM Spor-
tech, una de las firmas que sí acudirá, también mostró ciertas 
dudas: «Yo no sé exactamente qué hacemos en Ispo o en Frie-
drichshafen, por lo que decís de la rentabilidad. Al final es un ne-
gocio y hay que mirar en qué inviertes cada euro. Deberíamos 
dejar de lado ese componente emocional y fijarnos en ganar di-
nero y enseñarle a la tienda cómo hacerlo».
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buenos augurios para esta campaña

tras una campaña floja como la pasada y acompañada de difi-
cultades económicas es fácil pensar en una mejoría. Por ello, los 
presentes en el desayuno de diffusion sport se mostraron opti-
mistas, sin dejar de lado la cautela, ante un nuevo año de nieve.
«Yo diría que ha comenzado bien –comienza Xavier Pérez gil– 
tenemos la nieve en casa y las expectativas son buenas respecto 
a otros años». «La percepción es que la gente está positiva, refi-
riéndome a los detallistas, pero los datos son los datos y por ello 
debemos ser cautos», manifiesta alberto Mastral.
Más comedido se mostró albert Carreras: «Hay dos vertientes 
que tenemos que tener en cuenta. Una es la económica y otra la 
nieve. Yo respecto a la economía veo una situación estable, pe-
ro no por ello creo que vayamos a tener un año de crecimiento».
Javier de Moragas, en la misma línea apunta que «2017 fue un 
año excepcional. Se dieron todas las condiciones para que así 
fuese. ¿Se va a repetir? Creo que será un año correcto, la situa-
ción económica de los clientes es correcta, pero lo que necesi-
tamos es que el consumidor vaya a las pistas. Por todo ello no 
creo que sea un año malo». «Los primeros indicadores son bue-
nos, pero nos toca esperar unos meses para saberlo con clari-
dad», cconcluye Jochen Schirmer, director de Head Spain. 

patrocina:
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JORNADAS DE COMPRA
POINT SPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas: 
Fechas: Del 13 al 14 de enero. 
Lugar: Málaga. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas: Del 14 al 16 de enero. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas: Del 18 al 19 de enero. 
Lugar: Zaragoza. 

CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 19 al 20 de enero. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 18 al 20 de enero. 
Lugar: Silla (Valencia). 

TOTAL SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 21 al 23 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos de otoño/
invierno 2018-19 (2ª parte).
Fechas: 
Fechas: Del 22 al 25 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

FERIA DE DEPORTE  
DE GALICIA
Fechas:  
Del 4 al 6 de febrero de 2018.
Horario: De 10:00 a 21:00 h. 
Lugar:  
Hotel Congreso, Rúa das 
Mámoas de Montouto, 4  
15894 Santiago de Compostela 
(La Coruña). 

FERiAS
ISPO BEIJING
Fechas:  
Del 24 al 27 de enero.
Lugar: 
Pequín.

ISPO MUNICH
Fechas:  
Del 28 al 31 de enero.
Lugar: 
Múnich (Alemania).

EXPO SPORTS
Fechas:  
Del 9 al 10 de marzo.
Lugar: 
Barcelona.

SEA OTTER EUROPE
Fechas:  
Del 8 al 10 de junio.
Lugar: Gerona.

OUTDOOR
Fechas:  
Del 17 al 20 de junio.
Lugar:  
Friedrichshafen  
(Alemania).

AGENDA
De profesión, 

moroso 

Pere Brachfield se ha con-
vertido en un experto en moro-
sología; es decir, en identificar 
aquellos perfiles de personas 
que suelen tender a no atender 
los pagoss. Ahora ha querido 
plasmar en un comic los distin-
tos perfiles que se encuadran 
en este comportamiento. Se 
trata del primer libro de Edi-
ciones de Humor Salmón y 
permitirá a los lectores gozar 
de una amena y divertida lec-
tura al tiempo que les permitirá 

detectar a tiem-
po a quienes in-
curren en estas 
prácticas y tan 
poco edif ican-
tes.

lA bibliOtECA

D ura temporada invernal para aquellos profesionales que suelen escudarse en la me-
teorología para justificar que el negocio no arranca. En esta ocasión, el frío llegó pron-
to y de manera acusada; las estaciones de esquí abrieron sus instalaciones inusual-
mente con antelación y, aunque las precipitaciones no han sido extraordinariamente 
generosas, desde mediados de otoño resultó imprescindible abrigarse. 

Si a río revuelto existe ganancia de pescadores, esta campaña invernal habrá servido para que algunos ope-
radores (no todos) hayan podido beneficiarse del favorable descenso de las temperaturas. Pero mientras eso 
ocurre, otros continuarán lanzando balones fuera y atribuyendo a factores externos la errática senda que 
acusan sus negocios. Son los mismos que no ponen un pie en las ferias sectoriales; los que no muestran 
el más mínimo interés en conocer las novedades que lanzan las marcas o en las necesidades que tienen 
sus clientes; los que viven a espaldas de las tendencias de mercado; lo que ignoran cualquier iniciativa que 
se impulsa en nuestro entorno profesional; los que desprecian toda inversión que las compañías destinan a 
tecnología; los que, en definitiva, lo fian todo a la inercia. 
Pero la inercia no es perpetua. La energía que permite que la rueda sigue girando va extinguiéndose y el 
negocio va perdiendo fuerza... hasta acabar deteniéndose si no goza de nuevo impulso. Y las empresas 
que buscan perpetuarse en el futuro deben cimentarse en otros conceptos que, si bien también empiezan 
con “i”, nada tienen que ver con esa rutinaria desidia. Inquietud, interés, inversión, ideas, inventiva, interac-
ción... Esos son los elementos que cualquier profesional y empresa debería derrochar para lograr un buen 
impulso al negocio.
Cabe esperar que este año que empieza, con el impulso externo de una meteorología favorable, los profe-
sionales del sector deportivo muestren un espíritu más inquieto e implementen en sus respectivos negocios 
las ideas necesarias para hacer historia. Que no es lo mismo que pasar a ella. 

El futuro solo puede 
escribirse con “i”
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Dejando atrás lo que estorba

 PePe CABeLLO

R ecuerdo un día que apare-
ció una chica en mi oficina 
para tratar de solucionar un 
estado emocional que le 

traía «por la calle de la amargura», de-
cía ella.
Cuando le pregunté sobre el tema por el 
que venía a verme, comenzó a sollozar y, 
entre lagrimas, me dijo: «Es que hace dos 
años que me dejó mi novio y aún no lo he 
superado».
Yo mismo he sido capaz de mantener emo-
ciones así de crueles por años, no sien-
do consciente del daño que esto me es-
taba provocando a mí. Tal parece que es 
algo que no podemos controlar o gestionar. 
Muchas personas creen que esos estados 
emocionales llegan a tu vida como si de un 
virus se tratara, sin darnos cuenta de la rea-
lidad. Y ésta es que hacemos más de lo que 
imaginamos para llegar a ese estado.

El SER huMANO ES El úNiCO  
SER vivO CAPAz DE PAGAR  
DOS vECES lA MiSMA FACtuRA

¿Te has dado cuenta que el ser huma-
no es el único ser vivo capaz de pagar 
dos veces la misma factura? ¿Qué quie-
ro decir con esto? Bueno, que a veces 
hacemos o nos pasan cosas que no nos 
gustan, que las juzgamos como malas, 
incluso que nos hacen sentir culpables.
El simple hecho de dejarlas en nuestras 
cabezas y comenzar a “darles vueltas”, 
es decir, a recordarlas una y otra vez, hará 
que esa historia cobre cada vez más fuer-
za y se convierta en un asunto prioritario y 
repetitivo en nuestra mente.
Recordar procede etimológicamente de 
“recordis”, que significa “volver a pasar 
por el corazón”. ¡Impresionante! Cuan-
do recordamos, volvemos a pasar por el 
corazón esa experiencia, y aquí se suma 
que nuestra mente no está diseñada pa-
ra saber diferenciar si lo que está proce-
sando lo está viviendo en tiempo real o lo 
está recordando; no sabe si lo está per-
cibiendo a través de los sentidos o sim-
plemente lo está “re-creando” de nuevo.
Re-crear… ¡woooaooo! Volver a crear y, 
por consiguiente, a re-vivir de nuevo toda 
la experiencia como si fuera nueva.

El asunto es que no es nueva, sino “re-
cordada”; y cada vez que lo hacemos to-
ma más fuerza. Es como repetir en la vida 
real una experiencia día tras día… Inevita-
blemente irá cobrando más poder y pro-
tagonismo.
Cuando es vivida de nuevo en nuestra 
imaginación esa experiencia desagrada-
ble, volveremos a re-vivir las emociones 
que nos causaron; y ahí es donde gene-
ramos un círculo vicioso del que cuesta 
trabajo salir.
Lo ideal sería ir dejando atrás aquello que 
nos estorba, que no nos deja avanzar. Pa-
ra ello fuimos provistos de dos herramien-
tas poderosísimas: la re-interpretación del 
acontecimiento y el perdón.
La re-interpretación o re-framing no es 
otra cosas que lo que tú y yo hacemos 
para “acomodarnos” a la nueva situación 
sin sufrir.
Todos conocemos algún caso de ruptura 
de relación amorosa. El ser humano pue-
de pasar en unos meses de «es una gran 
desgracia, es lo peor que me podría pasar» 
a un «es lo mejor que me ha pasado en la 
vida; de hecho, si lo sé, lo hago antes».
Si te das cuenta, lo único que cambia es 
la interpretación de hecho… Pero suce-
de algo maravilloso: al cambiar la historia, 
cambia el estado; y esto cambia todo… 
¡Es brutal!
Por otro lado, el perdón es otra de las he-

rramientas poderosísimas para sanar el 
pasado. El perdón, a pesar de haber leí-
do a otros autores decir lo contrario, no es 
una emoción. El perdón es un acto de ra-
ciocinio; es un proceso lógico por el cual 
llegas a la conclusión
que es mejor “soltar del cuello al otro” (co-
mo dice Jorge Bucay) y dejarlo ir. El per-
dón libera porque desata y rompe el cír-
culo vicioso que nos mantiene amarrados 
al rencor, al odio y a la culpa.

PERDONAR:  
“RECORDAR SiN quE tE DuElA”

Hay quien dice «yo perdono, pero no ol-
vido». Obvio: no podemos hacer una lo-
botomía por cada acto de perdón… Nos 
quedaríamos sin cerebro.
Perdonar es simplemente “recordar sin 
que te duela”. Es decir, volver a pasar por 
el corazón sin tener que pagar de nuevo 
la factura de la emoción que me producía 
ese acontecimiento.
Tampoco hay que esperar a “sentirlo” 
para perdonar, porque igual no llega 
nunca y la única persona perjudicada 
eres tú. No es sentirlo para hacerlo, es 
hacerlo para sentirlo. Y ese “hacerlo” es 
“decirlo”. El lenguaje es acción y, en lo re-
ferente al perdón, el acto, la acción que 
toca hacer para experimentar el perdón, 
es hablarlo, decirlo... No es necesario 
decirlo al otro, es un tema personal con-
tigo mismo.
Por supuesto esto no quita que haya 
perdones que hay que hablarlos con 
otras personas para que su eficacia sea 
radical. La re-interpretación y el perdón 
nos fueron otorgados para dejar atrás 
las cosas que nos estorban y de es-
ta manera seguir creciendo y evolucio-
nando.
Revisa de qué “palo te quedaste colga-
do”. Y te invito a que le des una vuelteci-
lla a la interpretación que le estas dando. 
Puedes elegir la historia que desees. Qui-
zá no tengamos poder sobre lo que pasó. 
Pero si lo tenemos sobre la historia que te 
estás contando.
Si, además, te das cuenta que algo es-
torba, quizá toque usar el perdón como 
herramienta de gestión emocional y dar 
un paso mas hacia la libertad personal. 

PEPE CAbEllO
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.

zona de coaching 

¿De qué palo estás colgado?
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retail, ¿un iceberg para la mujer directiva?
 míriAm Díez

V ivimos una época de cam-
bios a muchos niveles (tec-
nológico, empresarial,…), sin 
embargo, hay cosas que aún 

parece que permanecen en una espe-
cie de status quo generalizado. La última 
encuesta de población activa española 
(EPA), destacaba que casi el 89% de las 
personas ocupadas en el sector servicios 
son mujeres. En Cataluña, según la últi-
ma encuesta de población activa, la pre-
sencia femenina en el retail es del 66,3%, 
muy superior a la que se produce en otros 
sectores de la economía catalana (47,1%). 
Además, la franja de edad que más mu-
jeres ocupa es la comprendida entre 30 y 
44 años (alcanzando casi un 39%), siendo 
también la franja de edad en la que una 
gran mayoría de mujeres se inician en la 
aventura de la maternidad.
Si nos fijamos en los datos de inserción 
del Grado universitario en “Gestión de 
empresas en comercio y distribución” du-
rante el período 2010-2017, vemos que 
el 50% de las graduadas son mujeres. 
De las graduadas que se han incorpora-
do al mercado de trabajo desde el 2010, 
un 77% aproximadamente se encuentra 
realizando carrera profesional con el pro-
pósito de ir ocupando puestos de mayor 
responsabilidad. En cuanto al perfil socio-
personal, la media de edad se sitúa por 
debajo de los 30, no tienen cargas fami-
liares y disponen de movilidad. Será inte-
resante ver al cabo de unos años si han 
logrado ascender posiciones directivas 
hasta alcanzar la alta dirección en las em-
presas del retail.

SE ACENtúA El AbANDONO DE 
PuEStOS DiRECtivOS FEMENiNOS

En los últimos años se ha acentuado el 
abandono de puestos directivos por parte 
de mujeres. Según estudios realizados a 
partir de las cotizaciones de la Seguridad 
Social en Cataluña, desde el 2007 se han 
ido perdiendo hasta el 40% de los puestos 
de alta dirección ocupados por mujeres, 
aludiendo sobre todo a dificultades para 
conciliar la vida profesional y personal. Ade-
más, en un estudio de 2016, el Instituto Ca-
talán de la Mujer y la Cámara de Comercio 
de Barcelona pusieron de manifiesto como 
el 60% de las empresas catalanas no tenían 
ninguna mujer en su equipo directivo. 

Cabría esperar que en un sector altamen-
te feminizado como es el comercio, los 
cargos de responsabilidad fueran tam-
bién ocupados en la misma proporción 
por mujeres. Sin embargo, parece que ni 
la formación continuada ni la experiencia 
laboral son palancas suficientes para fa-
cilitar el ascenso de las mujeres a puestos 
de dirección. ¿Qué factores están influ-
yendo en este abandono?. Destacaría-
mos dos tipos de factores a la hora de 
entender las razones subyacentes a este 
bajo porcentaje:

AuNquE lA lEy hA FACilitADO  
lA iNCORPORACióN DE lA MuJER, 
DE FACtO NO SE hA PRODuCiDO 
CON lA iNtENSiDAD DESEADA

El primero es de carácter legislativo y nor-
mativo: las leyes son importantes y sin du-
da, tenemos un camino aún para recorrer. 
Hemos avanzando en la incorporación de 
los planes de igualdad de género en 
las empresas, en sistemas más 
paritarios en la elección de car-
gos, etc. Sin embargo, éste no 
sería el factor más crítico aten-
diendo al hecho de que, a pesar 
de que las leyes han ido facilitando 
esta incorporación, de facto no 
se ha producido con la inten-
sidad esperada y deseada.

El segundo tiene que ver con los valo-
res y el modelo de sociedad que tene-
mos. Éstos regulan el funcionamiento de 
la sociedad, las relaciones familiares y de 
amistad y, también el funcionamiento de 
las empresas y el entorno laboral. Es en 
este punto que tiene sentido imaginarnos 
la empresa como un iceberg. Vendría a 
ser un bloque de hielo en el que una par-
te es visible para todo el mundo acostum-
brando a tener una forma más o menos 
piramidal. Y, otra parte y la más importan-
te, no se ve y sin embargo es la que se 
mueve y hace avanzar  el bloque en uno 
u otro sentido. Si lo trasladamos al terre-
no de la empresa, podríamos considerar 
que la parte visible es la estructura de la 
empresa y la parte invisible los valores y 
la cultura que subyace. 

Si SE SiGuE REFORzANDO A lA  
MuJER COMO RESPONSAblE DEl 
CuiDADO DE lOS hiJOS, SERá  
DiFíCil Su PROMOCióN DiRECtivA
 
Las nuevas formas de trabajo que se es-
tán apuntando para las próximas déca-
das (teletrabajo, flexibilidad laboral,…), a 
priori han de favorecer la posibilidad de 
conciliar trabajo y vida familiar. Sin em-
bargo, si la cultura y los valores que se 
transmiten continúan reforzando que 
sea la mujer la responsable del cuidado 
y atención de los hijos, dificultará su as-
censo hacia puestos de dirección.
Será interesante hacer un seguimiento en 
los próximos años de cuál es la trayecto-
ria de las mujeres universitarias que han 
finalizado los estudios en la última déca-
da, están motivadas para dedicarse al 
sector y tienen formación superior espe-
cializada en retail. Esto nos permitirá sa-
ber si el iceberg se deshiela o no. Sin du-
da, un reto para todos los que de forma 
directa o indirecta tenemos responsabili-
dades en el sector. 

MíRiAM DíEz es doctora en  
Psicología de RR.HH y jefa de Área 
Universitaria de Escodi, la Escuela 
Universitaria de Comercio.
www.escodi.com



Si quieres formar parte de esta Historia, contáctanos  
y descubre lo que hemos preparado para tu marca: 

 
500@diffusionsport.com | 914 768 000

Un número 
llamado a  
hacer Historia
● Una revista excepcional que rinde homenaje a las 

empresas del mercado deportivo.
● Un broche de oro a una larga trayectoria de apuesta  

por nuestro sector y de defensa de las compañías  
que lo conforman. 

● Un libro histórico en el que tu empresa debe estar. 
● Una herramienta que te permitirá fidelizar a los clientes.
●	Reserva tu ejemplar y te lo enviamos.
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Dos esquiadores afganos en Peyongchang 
 JUAN mANUeL SUrrOCA

P or primera vez  en su histo-
ria Afganistán competirá en 
unos Juegos Olímpicos de In-
vierno,  los de Peyongchang 

2018, representada por dos esquiadores, 
Sayed Alishah Farnhang y Saijed Hu-
saini, que competirán en la modalidad de 
eslalon gigante. Curiosa su historia que 
comienza en 2009, cuando el periodis-
ta suizo Christoph zuercher, desplaza-
do a Kabul para cubrir el conflicto afga-
no, buscó otra óptica desplazándose a 
la región de Bamiyán donde estaban las 
gigantescas estatuas de los budas des-
truidas en 2001 por la barbarie talibán. 
Allí, zuercher contempló las imponen-
tes y nevadas montañas de la sierra Koh 
i Baba(1) al sur de Bamiyán. Como buen 
suizo pensó en la sensación que supon-
dría el poder esquiar en ellas. De hecho, 
jóvenes afganos, con rudimentarios es-
quís y sin equipación alguna, eran capa-
ces de hacerlo descendiendo, sin pistas 
señalizadas, tras previo y duro ascenso 
por su propio pie.

EvENtO ORGANizADO  
EN El bAMyAN Ski Club  
CON lA iMPliCACióN DE völkl 

Esta singular y exigente forma de es-
quiar le inspiró para promover la “Afgan 
Sky Challenge”, que en 2010 comenzó 
a disputarse de forma modesta sin ape-
nas recursos. Sin embargo, zuercher lo-
gró la implicación del fabricante de es-
quíes Völkl y se organizó en el Bamyan 

Ski Club, entidad sin ánimo de lucro con 
sede en Zúrich (Suiza), con el fin de pro-
mover el esquí en Afganistán con un es-
cuela que, a cargo de entrenadores sui-
zos, durante dos meses al año forma a 
jóvenes esquiadores afganos.
Fruto de la “Afgan Sky Challenge” se de-
tectó a dos jovenes locales que, por sus 
condiciones, destacaban por encima del 
resto: Sayed Alishah Farnhang y Sai-
jed Husaini. En 2011 ambos habían re-
gresado a su tierra tras haber pasado su 

niñez y adolescencia en campos de re-
fugiados en Irán a los que huyeron sus 
familias como consecuencia de la gue-
rra. Sayed, pastor, y Alishah, electricis-
ta, fueron invitados a seguir un curso de 
tecnificación en Suiza para poder calibrar 
sus posibilidades consiguiéndose los per-
misos tras arduas gestiones. Su progre-
sión motivó que continuara el proyecto 
y, desde entonces, cada año acude dos 
meses a Saint Moritz para proseguir con  
su preparación supervisada por el técni-
co Andreas Hanni. Como anécdota, uno 
de ellos cuenta que la primera vez que 
compitió en una prueba FIS se lanzó pista 
abajo cuando oyó el primero de los pre-
ceptivos pitidos de preaviso que precede 
a toda salida...

ANtEPENúltiMO y PENúltiMO,  
PERO ClASiFiCADOS

El año pasado, ambos compitieron en el 
Campeonato Mundial que se celebró pre-
cisamente en Saint Moritz. Pese a tomar 
la salida en los últimos lugares, con los 
dorsales 121 y 126, ambos lograron com-
pletar las dos mangas acabando en el 
antepenúltimo y penúltimo lugares (73 y 
74) en  una prueba que no pudieron aca-
bar 52 de sus 127 participantes.
Pese a los apoyos recibidos, la partici-
pación olímpica de Alishah y Saijed tie-
ne unas exigencias económicas muy por 
encima de las ayudas con que cuentan. 
Por ello se ha activado una campaña de 
‘crowfounding’ para conseguir los 30.000 
francos suizos necesarios. La campa-
ña, cuyo vídeo es de recomendable vi-
sión, se titula “De la guerra a Olimpia” y ha 
sido un éxito completo ya que, en pocas 
semanas, ha conseguido  recaudar los 
30.000 francos gracias a la aportación de 
142 donantes. 

(1) Cadena montañosa que forma parte del 
Hindus-Kush con alturas entre los 2.500 y los 
4.000 metros. 

JuAN MANuEl SuRROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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17M
Más de 17 millones de 
personas de entre 18 y 
65 años reconoce lle-
var una vida sedenta-
ria o poco activa, según 
un estudio realizado por 
Vivaz, firma de seguros 
de salud. La investiga-
ción  revela que unos 
siete millones de ciuda-
danos españoles admi-
ten no moverse nada, 
ni tan siquiera caminar 
con regularidad.

Puntos de fricción
Protestas. La presentación en Barcelona del Observa-
torio de Tendencias en Retail tuvo momentos de tensión. 
El primero, cuando un espectador abandonó la sala ai-
radamente disconforme con las palabras protocolarias 
pronunciadas en la apertura por el representante de la 
Generalitat. La segunda, cuando las vidrieras del esce-
nario evidenciaron su incapacidad de aislamiento ante la 
sonora protesta por el despido laboral de algunas per-
sonas por parte de la empresa propietaria del edificio. 
Actualizaciones. No existe mayor sorpresa que llamar 
a un distribuidor preguntando por una determinada mar-
ca, que éste afirme que ya hace mucho tiempo que no 
la comercializan... e informarle que sí figura en su web.

Marta Ríos
directora general de Adidas Iberia

Marta Ríos ha sido nombrada directora general de 
Adidas Iberia. Es la primera mujer que accede a 

este cargo, en este caso con efectos desde el pasado 1 de 
noviembre. Marta Ríos, que reportará a Gavin Thomson, 
vicepresidente senior del área Oeste de Europa, cuenta 
con más de 20 años de trayectoria en Adidas y ha ocupa-
do desde 2013 el puesto de directora de Marketing. Marta 
atesora también una excelente experiencia internacional, 
habiendo ocupado anteriormente el puesto de directora 
de la marca Adidas para el Área del Pacífico, con sede en 
Australia. Marta Ríos y su equipo han contribuido a me-
jorar la imagen de marca en el mercado ibérico. (pp 34).

La nueva pala Vertex-2 de Bullpadel, que utiliza Maxi 
Sánchez, mejora las prestaciones de la anterior 

versión. Presenta mayor potencia, confort y menos pe-
so. Las características del 
Xtend Carbon optimizan al 
máximo la funcionalidad 
de esta fibra. El trenzado 
12K reduce el peso al ge-
nerar capas más finas y au-
menta considerablemen-
te la sensación del confort 
al golpear la bola. La goma 
BlackEva aporta gran juga-
bilidad. Las piezas en polí-
mero Vibradrive amortiguan 
las vibraciones. 

Una imagen chocante para 
empezar el año. Correspon-
de a una prenda desarrollada 

por Nike, la Pro Hijab, orientada a las 
deportistas musulmanas que quieren 
mantener la fidelidad a sus preceptos 
religiosos mientras compiten o entre-
nan. Muhammad, atleta comprome-
tida con la marca americana y tirado-
ra de esgrima, la probó por primera 
vez el pasado mes de agosto. «Real-
mente entendí cuánto había entorpe-
cido mi rendimiento mi hiyab anterior 
cuando me probé el de Nike Pro. De 
repente, podía oír, no hacía tanto calor, 
y sentí como si mi cuerpo pudiera en-

friarse mejor y más rápido. El hiyab de 
Nike Pro ayudará a que las conversa-
ciones sobre hiyabs y sobre mujeres 
musulmanas en el deporte avancen, 
y a lograr que el deporte sea más in-
clusivo», comenta Muhammad. Para 
muchas atletas que llevan hiyab, es 
mucho más que una prenda de ren-
dimiento. Para la patinadora artística 
Zahra Lari, de Emiratos Árabes Uni-
dos, es un símbolo de poder. «Es un 
recordatorio para las mujeres mu-
sulmanas de que podemos lograr 
cualquier cosa. Es un sueño que 
nunca pensamos que se haría 
realidad».  

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«En esquí 
se han 

atomizado 
las tiendas 

pero ha 
crecido el 
volumen»
ALbErt cArrErAs,

director general de 
sALEwA IbérIcA (pp. 8)  

LA frAsE



El mercado de las prendas de invierno 
retrocede significativamente
Hasta septiembre, el textil para esquí facturó 40 millones

 redacción. madrid

E l mercado del ma-
terial duro de es-
quí ha sufrido en 
los últimos años. 

Pero no solo el material ha 
acusado el descenso en el 
número de practicantes. Las 
ventas de prendas de esquí 
evidencian que esta catego-
ría vive momentos complejos.

Según nPd Sports Tracking 
europe, el mercado del textil 
para deportes de invierno acu-
muló, hasta el pasado mes de 
septiembre, una facturación de 
40 millones de euros. Esta cifra 
supone un retroceso del 18% en 
este último ejercicio, a tenor de 
los datos recabados por la em-
presa de estudios de mercado.
Esta misma fuente sitúa las mar-

cas de decathlon como las lí-
deres en textil de esquí. En con-
creto, un tercio de la facturación 
que se genera en España pro-
cedente de prendas para este 
deporte lo concentran las mar-
cas propias del gigante francés.
asimismo, los datos de nPd 

revelan que la mitad de la fac-
turación se consigue gracias 
al consumidor adulto (ma-
yor de 13 años). En cambio, 
la consultora ha constatado 
que  el consumo femenino es 
el que acusado una mayor caí-
da en los últimos periodos. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio iberia mart i.
28020 madrid.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com

Información: Nuremberg Firal, S.L. | T +34 93.2 38 74 75 | fmoreno@nuremberg-firal.comAÑOS

9 – 12.3.2018

NÚREMBERG, ALEMANIA

#IWAshow

Más innovaciones para su gama de productos, 
más conocimiento sobre las tendencias y su

industria, más de 1450 expositores.  
En pocas palabras: la ventaja decisiva para su negocio. 

¿Está también usted preparado para más?

Acceso exclusivo a compradores profesionales. Acreditación imprescindible.

IWA.INFO/READY
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Barcelona y Madrid, de las ciudades 
más caras para alquilar espacio comercial

Portal de L’Àngel de Barcelona, la calle más cara de España

 rEdacción. madrid

E l precio de los al-
quileres en las ca-
lles comerciales 
se ha disparado 

en los últimos años en todo 
el mundo y 2017 no fue una 
excepción. El coste del me-
tro cuadrado en estos lugares 
simbólicos se ha convertido 
en un privilegio solo apto para 
algunos bolsillos, los menos. 
de hecho, desde el comienzo 
de año hasta junio los alquile-
res subieron a un ritmo récord 
en 136 de las 451 calles anali-
zadas y solo experimentó ba-
jadas en 90.
Estas calles punteras se han 
convertido en punto de reu-
nión para las flagship de las 
marcas en base más a ense-
ñar el producto y poderío que 
a la propia venta, pues mucha 
ya se canaliza por el canal on-
line. Y es precisamente a este 
gran crecimiento en las ventas 
en la red por la que las tiendas 
de marca han adquirido una 
importancia tan grande.
así, acorde a un informe reali-
zado por cushman & Wake-
field, con el coste más ele-
vado al frente de la tabla de 

calles más costosas en alqui-
ler se sitúa Estados Unidos 
con la emblemática Quinta 
avenida de Nueva York, con 
un importe anual del metro 
cuadrado de 28.262 euros. Le 
sigue Causeway Bay, de Hong 
Kong, con 25.673 euros por 
metro cuadrado al año y cierra 
el pódium la New Bond Street 
de Londres con 16.200 euros. 

En esta clasificación por paí-
ses, España está en el puesto 
décimo cuarto debido al pre-
cio del alquiler en el Portal de 
L’Àngel de Barcelona: alqui-
lar un espacio comercial allí 
cuesta 3.360 euros el metro 
cuadrado un año.

Los aLquiLeres aL aLza 
en BarceLona y Madrid

dentro del continente euro-
peo, italia copa el top ten de 
las ciudades con la calle co-
mercial más cara (milan 2ª, 
roma 4ª, Venecia 6ª y Floren-
cia 8ª), pero alemania cuela 
hasta siete ciudades dentro 
del top. En él, hay que remi-
tirse hasta el número 18 para 
encontrar al Portal de ĹÀngel 
de Barcelona y cerrando la 
clasificación la calle Preciados 
de madrid, con un precio de 
3.180 euros.
La presencia de ambas zonas 
entre las 20 más caras de Eu-

ropa se debe a la mejora ex-
perimentada en la economía 
española y al crecimiento del 
turismo procedente de fue-
ra de nuestras fronteras. Por 
ello, las rentas en la diagonal 
han subido un 16,5%; un 5%, 
en las ramblas; 4,1%, en Pa-
seo de Gracia; o un 1,8%, en 
Portal de ĹÀngel. En madrid 
tanto Gran Vía como Fuenca-
rral, Serrano, Preciados y Go-
ya también han sufrido un au-
ge en los precios del alquiler.
En el resto de España las 
rentas se han mantenido es-
tables. aun así, según es-
te estudio, la disponibilidad 
en estos lugares sigue sien-
do muy limitada pues la sa-
lud actual de los comercios 
así lo permite. Las marcas de 
lujo y los principales opera-
dores siguen apostando por 
lugares de gran tráfico y pu-
jan por un espacio privilegia-
do en las ciudades claves del 
país. 

Jan Kranendonk/Shutterstock

Lakov Filimonov/Shutterstock
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El sedentarismo afecta en España  
a más de 17 millones de personas

 rEdacción. BarCELoNa

Más de 17 mil lo-
nes de personas 
de entre 18 y 65 

años reconoce llevar una vida 
sedentaria o poco activa. así 
lo refleja el estudio “Un país 
en el sofá. El problema del se-
dentarismo en España”, reali-
zado por Vivaz, firma de se-
guros de salud.
La investigación revela que 
unos siete millones de ciuda-
danos españoles admiten no 
moverse nada, ni tan siquiera 
caminar con regularidad. Los 
datos revelan, además, que 
dos de cada tres personas no 
hacen casi ejercicio y uno de 
cada cuatro no realiza ningún 
tipo de actividad física
Este sedentarismo extremo 
no afecta de igual forma a 
todo el país. Castilla y León, 
Baleares y Comunidad Va-

lenciana son los territorios 
donde más sedentarios exis-
ten, mientras que en el polo 
opuesto se encuentran astu-
rias, Canarias y andalucía. En 
el caso de los niños, la situa-
ción no mejora: Uno de cada 
tres padres en España afirma 
que sus hijos de entre diez y 
18 años no hacen el suficien-
te deporte.

Esta realidad tiene conse-
cuencias. El 60% de los es-
pañoles reconoce sufrir so-
brepeso y al 9% les sobran 20 
kilos o más. Por género, las 
mujeres reconocen menos 
sobrepeso que los hombres, 
mientras que estos califican su 
exceso de peso como “mode-
rado”, situándolo entre cero y 
diez kilos. 

deMandan  
a Las eMpresas ceder 
tieMpo para eL deporte

El 85% de españoles reconoce 
que es un auténtico experto en 
poner excusas para no llevar 
una vida más activa, aunque 
también reparte las culpas: 
Las empresas y sus horarios, 
la administración, que sólo se 
preocupa del deporte de éli-
te, y el sistema educativo, que 
apenas concede peso curricu-
lar a la educación física. ante 
esta situación, los españoles 
reclaman que las empresas 
cedan tiempo y espacios pa-
ra el deporte, que los medios 
de comunicación conciencien 
más de las necesidades de te-
ner hábitos saludables y que 
Hacienda desgrave la inscrip-
ción en gimnasios o el material 
deportivo. 

 rEdacción. madrid

Ya se puede consultar en nuestra 
web el amplio calendario ferial co-
rrespondiente al año 2018, a la vuel-

ta de la esquina. Ferias a nivel nacional, eu-
ropeo e internacional de todas las índoles y 
temáticas. asimismo, las fechas de las distin-
tas jornadas de compra de las centrales de 
nuestro país, tanto las de invierno como las 
de verano. 

 rEdacción. SEViLLa

La Policía Local de Sevilla ha intervenido en el mercadillo de alcosa cal-
zado y prendas de marcas punteras, entre ellas deportivas, falsificadas 
que podrían alcanzar un valor aproximado de 13.000 euros. dentro de 

la misma operación se ha denunciado a tres personas, a las que se les acusa 
de haber cometido un delito contra la propiedad industrial.
La denuncia se produjo cuando los miembros del cuerpo policial controlaban 
el acceso al mercadillo. allí observaron un comportamiento inusual de un ve-
hículo conducido por una persona conocida por vender productos falsificados 
con anterioridad. otros dos vehículos fueron localizados y examinados y en 
ellos fue donde se encontraron prendas y zapatillas de índole deportiva, tam-
bién falsificadas. Concretamente, 24 pares de zapatillas y 115 prendas en el pri-
mero de ellos, y tres bolsas grandes repletas de zapatillas. En cómputo global, 
entre los tres coches se 
incautaron 70 packs de 
ropa interior, 70 bolsos 
y 280 pares de zapati-
llas de firmas punteras 
en el mercado español. 
a mayores, un total de 
115 prendas deportivas 
de las mismas marcas 
que el calzado. 

La agenda  
ferial 2018  
ya disponible

Golpe contra las falsificaciones 

Brocreative/Shutterstock
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Atmósfera Sport acelera su expansión  
con la apertura de tres nuevas tiendas

 redacción. campani-

llas (málaga)/sarón (canta-

bria)/torredonjimeno (jaén)

A tmósfera Sport ha 
llevado a cabo un 
importante capítulo 

de inauguraciones en el tra-
mo final de 2017. tres nuevos 
socios han abierto otras tan-
tas tiendas en cantabria y an-
dalucía, todas ellas implemen-
tando la imagen corporativa 
de la agrupación de detallistas 
deportivos.

Juan Manuel García  
ha abierto en  
el Municipio de Sarón

la primera de las inauguracio-
nes ha correspondido a Juan 
Manuel García. este nuevo 
socio de atmósfera Sport ha 
estrenado su local en el muni-
cipio cántabro de sarón.
la segunda incorporación co-
rresponde a anabel Gómez. 
esta empresaria del retail ha 
abierto su establecimiento en 

la localidad jienense de torre-
donjimeno. 

la central SuMa  
MáS de diez tiendaS  
en el últiMo triMeStre

la última tienda en incorporar-
se a atmósfera Sport ha sido 
la recientemente inaugurada  
en málaga, concretamente en 
el municipio de campanillas. 
Pedro rodríguez es el geren-
te de este punto de venta at-

mósfera Sport, que conso-
lida el proyecto de la central 
que en el último trimestre de 
2017 ha sumado más de una 
decena de tiendas, con lo que 
roza los 300 establecimientos 
por toda la geografía peninsu-
lar e insular y consolida su ci-
fra de 250 gerentes.
cabe recordar que atmósfe-
ra Sport celebra sus jornadas 
de compra entre el 18 y el 20 
de enero en sus instalaciones 
ubicadas en silla (Valencia). 

Atmósfera Sport Black abre en Málaga
la capital malagueña acogió la inauguración de un nuevo punto de venta atmósfera Sport Black. el estreno de este esta-
blecimiento ha tenido lugar coincidiendo con la entrada en diciembre y reunió a un buen número de clientes y amigos que 
quisieron participar de esta puesta de largo de la flamante tienda.
Lola Sánchez y cristóbal López Oteros son los gerentes de este punto de venta de 80 metros cuadrados de superficie y 
ubicado en el número 116 de la calle martínez de la rosa de málaga. estos profesionales se iniciaron en el comercio depor-
tivo en 1998 y cuentan con dos tiendas multideporte y radicadas también en la capital andaluza.
Hace media docena de años que se sumaron a atmósfera Sport, «por la confianza que nos generó tanto el proyecto de la 

central como su director general, José Ramón Manzanares –ha declarado Lola a diffusion sport–. La decisión de abrir una 
tienda Atmósfera Sport Black responde a la posibilidad de aprovechar una oportunidad de negocio, pues eran muchas las 
personas que acudían a nuestras tiendas solicitando unos determinados modelos de calzado a los que no podíamos acce-

der por la política de segmentación de las marcas». 
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Intersport asume las 8 tiendas de Piñeiro, 
histórico licenciatario gallego

 redacción.  
ponteVedra/barcelona

Ante la decisión de no 
continuar con el ne-
gocio familiar, el so-

cio licenciatario Piñeiro, con 8 
puntos de venta en la provin-
cia de pontevedra, ha vendido 
sus tiendas a la sociedad in-
tersport expansión S.L.U., 7 
de las cuales continuarán ope-
rando con el rótulo intersport, 
mientras que el establecimien-
to ubicado en la población de 
porriño pasará a operar con el 
formato outletsport. 

29 puntoS de venta  
baJo la tutela de  
interSport expanSión

con esta adquisición, la so-
ciedad intersport expansión 

S.L.U., que gestiona las tien-
das propias del grupo, pasará 
a tener un total de 29 puntos 
de venta con rótulo inters-
port.
ignasi Puig, consejero delega-
do de intersport, afirma que 
«la compra de las tiendas de 
Piñeiro es una realidad más 
del mercado donde se refleja 
que la concentración de socie-
dades y aumento de volumen 
es un proceso imparable en el 
sector del retail deportivo».

3 nuevaS aperturaS 
en valencia, alicante 
y barcelona

por otra parte, en noviembre 
se inauguraron 3 nuevas tien-
das bajo el rótulo intersport. 
así, Sport Leader, licenciata-

rio de reciente incorporación 
al grupo, prosigue su plan de 
implantación de imagen cor-
porativa con la apertura de 
una tienda ubicada en el cen-
tro comercial carrefour de al-
fafar (Valencia). mientras, el 
socio licenciatario impulso ha 
realizado una nueva apertura 

en la población alicantina de 
orihuela.
por último, la tienda esports 
Quinze ubicada en el centro 
comercial Ànec blau de cas-
telldefels (barcelona) ha sido 
reformada en su totalidad y 
pasa a operar bajo el rótulo in-
tersport. 

 redacción.  
naValmoral de la mata (cáceres)

E l formato focalizado en sneakers de 
Foot on Mars, nº1 en Zapatillas, ha 
levantado la persiana por decimoter-

cera vez. en esta ocasión la apertura ha sido 
en navalmoral de la mata (cáceres) y ha co-
rrido a cargo de rodrigo almeida, quien ya 
tiene otros dos puntos de venta de las mismas 
características en badajoz (uno en don beni-
to y otro en mérida), y otro de Foot On Mars.

100 MetroS de oferta de  
textil, calzado y coMpleMentoS

concretamente, este establecimiento de na-
valmoral de la mata cuenta con 100 metros 
cuadrados de exposición. allí se puede en-
contrar una oferta de textil, calzado y com-
plementos de marcas como adidas, asics, 
converse, Havaianas, Le coq Sportif, 
new Balance, new era, nike, Puma, ree-
bok, Skechers y Vans. 

 redacción. el prat de llobregat (barcelona)

Fomentar las experiencias de compra o poseer un personal formado 
en tienda son unos de los aspectos más repetidos para encontrar la 
fórmula de éxito del negocio. sin ellos, el consumidor se aleja más del 

punto de venta físico hacia el canal online, con el alto riesgo de no retorno que 
esto supone. desde atomic quieren aportar ese punto de conocimiento extra 
para las tiendas con el objetivo de poder aportar al cliente que acude a la tien-
da de esquí todos los datos que necesita.
para ello, la firma ha lleva-
do a cabo cinco shop pro 
expert durante la tempo-
rada de nieve, comen-
zando por las ciudades 
y concluyendo en esas 
zonas contiguas a la nie-
ve. en ellas se han tenido 
en cuenta aspectos co-
mo la personalización de 
las botas, pues «nuevos 
modelos, y esto último 
es algo que la gente va-
lora mucho», señala Víc-
tor castellón, área sales 
manager de atomic. 

Nueva Número 
Uno en Zapatillas 
en Cáceres

Las tiendas se benefician del 
programa formativo de Atomic



 redacción. barcelona

E l centro comercial el triangle de pla-
za catalunya ha sido el lugar esco-
gido por Buff para abrir su prime-

ra tienda propia en el centro de barcelona. 
después de los buenos resultados obtenidos 
de los pop-up que la marca ya ha puesto en 
marcha, en este nuevo punto de venta Buff 
se hallan sus colecciones de lifestyle y sport 
de complementos para cuello y cabeza.
entre escaparate e interior del establecimien-
to, se exponen más de 80 modelos de tu-
bulares, forros y headbands de la colección 
lifestyle. respecto a sport, se pondrán a la 
venta las novedades y avances técnicos pa-
ra complementar las actividades al aire libre.
esta apertura se suma a las recientes inau-
guraciones de tiendas propias en granada 
y san sebastián, como parte del proceso de 
expansión iniciado por la compañía, y que se 
ampliará con otro nuevo espacio en la ter-
minal número 2 del aeropuerto de el prat de 
llobregat (barcelona). 

 redacción. sant quirze 

del Vallès (barcelona)

Garmin ha inaugurado 
su primera tienda físi-
ca en nuestro país, un 

espacio propio en el que presen-
ta las principales novedades de 
la marca. se trata de un nuevo 
paso en su apuesta por acercar-
se cada vez más a sus usuarios 
y que se encuentra ubicado en 
pleno centro de barcelona.
la flamante garmin store nace con el objetivo principal de ofrecer, en un único 
entorno, una importante representación de los productos incluidos en el catá-
logo del fabricante, que se compone de múltiples dispositivos y accesorios de 
las áreas de fitness, outdoor y automoción
la primera garmin store también tiene la finalidad de convertirse en un pun-
to de encuentro en el que todos los usuarios habituales y potenciales clientes 
disfruten de las ventajas de recibir atención personalizada por parte del perso-
nal especializado de Garmin. al mismo tiempo, podrán  conocer in situ los de-
talles de los productos más útiles para el deporte o actividad que practiquen.
Salvador alcover, director general de Garmin iberia, señala que, «con la 

apertura de la Garmin 
Store, la primera en to-
da Europa, damos res-
puesta a una de las prin-
cipales necesidades de 
nuestros clientes. Ahora, 
todos nuestros usuarios 
y potenciales clientes tie-
nen un espacio físico pro-
pio en el que encontrar, in 
situ, diversas gamas de 
productos y accesorios 
que Garmin ha diseñado 
pensando en ellos». 

Buff abre tienda 
en el centro  
de Barcelona

Garmin se estrena en retail con 
un espacio en El Corte inglés 



empresas 

34 - 35

Marta Ríos se convierte  
en la directora general de Adidas Iberia 

Richard Jackson,  
nuevo director general de Dunlop España

 redacción. zaragoza

M arta ríos  ha si-
do nombrada di-
rectora general de 

adidas iberia. Es la primera 
mujer que accede a este car-
go, en este caso con efectos 
desde el pasado 1 de noviem-
bre.
Marta ríos, que reportará a 
Gavin Thomson, vicepresi-
dente senior del área oeste 
de Europa, cuenta con más de 
20 años de trayectoria en adi-
das y ha ocupado desde 2013 
el puesto de directora de Mar-
keting. Marta atesora también 
una excelente experiencia in-
ternacional, habiendo ocupa-

do anteriormente el puesto de 
directora de la marca adidas 
para el Área del Pacífico, con 
sede en australia.

una líder fuerte  
y con salta capacidad 
de adaptación

Con el paso de los años, Mar-
ta ríos y su equipo han con-
tribuido significativamente a 
mejorar la imagen de marca 
de la firma de las tres bandas 
en el mercado de Iberia. Ha 
demostrado ser una líder fuer-
te y capaz de adaptarse e im-
pulsar un cambio significativo 
dentro de la organización. 

 redacción. El Prat dE 

llobrEgat (barCElona) 

D espués de la confir-
mación de la com-
pra de dunlop por 

el Grupo Sumitomo rubber 
industries y la restructura-
ción del negocio europeo pa-
ra crear la zona EMEa, que in-
corpora las regiones de gran 
bretaña & Ir landa, Europa 
Central y Europa del Sur, se ha 
confirmado el nombramiento 
de richard Jackson como 
director general de dunlop 
para España. Jackson re-
portará directamente a Frans 

Swinkels, director general de 
la firma en Europa.

empezó en dunlop  
como director de 
producto de golf

richard Jackson ateso-
ra más de 15 años vincula-
do a dunlop, inicialmente co-
mo product manager de la 
división de dunlop Golf pa-
ra el Sur de Europa, antes de 
asumir la responsabilidad de 
dunlop Padel, incluido todo 
el desarrollo de producto. Ha-
ce 6 años asumió la respon-

sabilidad de Marketing de la 
filial, coordinando todas las 
acciones de marketing y es-
ponsorización en los distintos 
deportes, incluidos el tenis y 
el squash.
de nacionalidad británica, 
y con 45 años de edad, ri-
chard Jackson afronta este 
nuevo reto con confianza y op-
timismo: «Estoy orgulloso de 
liderar la filial española en esta 
nueva etapa apasionante pa-
ra nuestra marca y aportar mi 
experiencia y energía para po-
der alcanzar los objetivos am-
biciosos de estos años». 

Promoción mundial  
de Nigel Griffiths
Nigel Griffiths, hasta ahora director general de Adidas 
en el sudoeste de Europa, que incluye Iberia y Francia, ha 
pasado a desempeñar un nuevo cargo como vicepresi-
dente del área de Ventas de la firma de las tres bandas a 
nivel mundial, con sede en Herzogenaurach (alemania). 
Griffiths, que ocupaba la dirección del sudoeste de Eu-
ropa desde 2015, reportará a Roland Auschel, miembro 
de la Junta directiva de Adidas, como responsable de 
global Sales, dirigiendo a los equipos de la oficina central.



Hemos convertido
tu felicitación  
navideña 
en solidaridad.
Gracias.

Peldaño ha donado los beneficios de vuestra felicitación navideña solidaria a Unicef y 
Médicos Sin Fronteras.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Gracias a Roly, Servicios Turísticos Heinze 
Latzke, Denstsply Sirona, Voz.com, Avaya, Auto C, autocaravanas.es, Diffusion Sport, 
MAB Hotelero, Cuadernos de Seguridad, Contact Center, Entre Estudiantes, TecnoHotel y 
Gaceta Dental.

Muchas gracias a tod@s por vuestra solidaridad.



empresas 

36 - 37

Boí Taüll se alía con Helly Hansen
 redacción. barCElona

B oí Taüll ha alcanzado 
un acuerdo comer-
cial con Helly Han-

sen que convierte a esta esta-
ción de esquí en la primera de 
la Península en formar parte 
del programa Ski Free conjun-
tamente con sus homólogas 
de Vail y aspen Snowmass. 
Martí rafel, director general 
de Boí Taüll, ha manifestado 
su satisfacción por «esta alian-
za que supone colaborar con 
una firma de prestigio y de ca-
lidad en el ámbito del esquí»; 
unas palabras correspondidas 

por carlos Bravo, director de 
la firma noruega para el sur 
de Europa, y que igualmente 
ha valorado positivamente el 
acuerdo.

43 pistas de esquí  
que suman 45  
kilómetros esquiables

la estación leridana cuenta 
con 43 pistas de esquí que su-
man 45 kilómetros esquiables. 
Esta temporada ha estrenado 
nuevos itinerarios fuera pistas 
con autobuses gratuitos para 
recoger a los esquiadores a su 

llegada a la carretera. la esta-
ción también ha ampliado su 
capacidad de producción de 
nieve. asimismo ha puesto en 

marcha el sistema de recarga 
online de forfait y se amplía la 
categoría infantil hasta los 15 
años. 

 redacción. barCElona

L a Mitja Marató de barcelona y Suunto 
han alcanzado un acuerdo por el que 
la marca finlandesa se convierte en el 

cronómetro oficial del medio maratón barcelo-
nés, así como el cronómetro del coche oficial 
que acompaña a los líderes de carrera. Juan 
Porcar, consejero delegado de rpm-Mktg, 
y Javier de Moragas, country manager pa-
ra España y Portugal en amer Sports, han 
materializado el acuerdo que vinculará por los 
próximos dos años a la marca de relojes con 
el medio maratón barcelonés.
la prueba barcelonesa ha experimentado un 
crecimiento cuantitativo y cualitativo muy im-
portante en los últimos años. la atleta keniata 
Florence Kiplagat estableció 5 récords del 
Mundo en este circuito en 2014 y 2015, y puso 
de manifiesto la rapidez del trazado catalán. 

 redacción. MadrId

S tarvie, marca española dedicada exclusivamente a la fabricación de 
productos para el pádel, ha entregado a los alumnos de Palas para to-
dos ropa de la marca con el logotipo de la asociación para el inicio de 

las clases. después de más de 25 años dedicándose al pádel, Ángeles co-
nejo Martínez y elsa navarro Björk conocieron de cerca el pádel adaptado y 
desde ese momento decidieron ayudar a este colectivo en riesgo de exclusión. 
Fue así como nació en el año 2012 el proyecto Palas para todos, una escuela 
para la integración de alumnos con discapacidades físicas e intelectuales a tra-
vés del deporte, respaldado además por jugadoras de la categoría de carolina 
navarro y cecilia reiter.

dependiendo de la discapacidad y el nivel de los alumnos, 
se adaptan los ejercicios y juegos

la escuela cuenta con alumnos de distintas discapacidades (síndrome de 
down, autismo o parálisis cerebral, entre otras), con edades comprendidas 
entre los 4 y los 61 
años. dependien-
do de la discapa-
cidad y el nivel de 
los alumnos, se 
forman distintos 
grupos donde se 
adaptan los ejer-
cicios y juegos en 
base a las habili-
dades y destrezas 
de cada uno, res-
petando siempre 
las normas bási-
cas del pádel. 

Suunto será  
el crono oficial  
de la Mitja Marató 
de Barcelona

Starvie da un paso más en  
su apoyo al deporte adaptado



 redacción. CornEllà  

dE llobrEgat (barCElona)

E l tetracampeón del Mundo de Fórmu-
la 1 Lewis Hamilton se ha converti-
do en la nueva imagen de Puma. El 

piloto británico presta su imagen a la campa-
ña 24/7 impulsada por la firma del felino para 
su área performance.
de este modo, Hamilton liderará la línea 
masculina de training, cuya nueva campaña 
redefine la filosofía performance de la marca 
en un momento en el que los entrenamientos 
trascienden al gimnasio. «El entrenamiento 
es uno de los aspectos más importantes de 
mi vida; no solo lo hago para mantenerme en 
forma, sino porque mi profesión lo requiere. 
Antes de cada carrera, necesito perder peso. 
Esto marca la diferencia entre ganar y per-
der. Creo que es genial formar parte, no so-
lo de la familia Puma, sino de esta campaña 
específica, que se alinea al ciento por ciento 
con lo que soy», ha manifestado Lewis Ha-
milton. 

 redacción. CalloSa dE SEgura (alICantE)

L as redes de el León de Oro volverán a ser protagonistas en el Mundial 
de fútbol 2018, que se disputará en rusia el próximo verano. El merca-
do sigue depositando su confianza en el fabricante alicantino, que ya 

ha sido proveedor de las redes de fútbol para la máxima competición de este 
deporte en las últimas ediciones.
las redes de fútbol el León de Oro, además, vistieron durante el último estío 
las porterías de la Copa Confederaciones, que reúne a los campeones de las 
seis confederaciones que integran la Fifa y que este año ha alcanzado su dé-
cima edición.

crecimientos de doble dígito en los últimos años

la confianza que merecen las redes técnicas en el mercado deportivo viene 
refrendada no solo por equipar las porterías de estas competiciones sino, tam-
bién, por la evolución que está experimentando Tecnología deportiva, la com-
pañía que fabrica íntegramente sus redes deportivas en su planta de Callosa 
de Segura. la firma ha registrado en estos tres últimos años crecimientos de 
doble dígito y, al cierre de esta edición, confíaba en cerrar el ejercicio 2017 con 
una progresión de entre el 10 y el 12%.
los crecimientos de el León de Oro se han constatado tanto en el mercado 
nacional como en el internacional. la empresa, que cuenta con filiales en In-
glaterra, Emiratos Árabes y Hungría, continúa ampliando su horizonte en el ex-
terior.

redes oficiales del World padel tour

Por otra parte, cabe señalar que la firma ha sido designada proveedora oficial 
del circuito profesional World Padel tour. Condición que se ve reforzada con la 
homologación de sus redes de competición de 4 milímetros de la línea oro por 
parte de la Federación Española de Pádel.
la buena marcha de la compañía ha comportado la incorporación reciente de 
dos nuevas máquinas de última generación para atender la creciente deman-
da del mercado. 

Puma toma 
velocidad con  
su alianza con  
Lewis Hamilton

Las redes de El León de Oro 
suman otro Mundial de fútbol
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Comercial Group  
innova, crece y sorprende

Fjällräven invita a vivir una aventura polar

 redacción. Sta. PErPè-

tua dE Mogoda (barCElona)

C omercial Group es 
una empresa conso-
lidada en el merca-

do que ofrece la posibilidad 
de personalizar todo tipo de 
productos en torno al baño. la 
firma propone a sus clientes 
diseños exclusivos e impresio-
nes de alta calidad, colabo-
rando con las mejores marcas 
del sector desde hace años.
Se trata de una empresa lí-
der en todo el Mundo en im-
presión de gorros de natación 
mediante serigrafía. Este año 
presenta como innovación la 

impresión fotográfica en go-
rros de silicona. gracias a las 
inversiones y mejoras de cali-
dad, el equipo de comercial 
Group ha conseguido una 
mayor definición que permite 
inmortalizar imágenes increí-
bles en gorros de natación.

adaptación a series 
cortas y plazos de  
entrega muy cortos

la gran variedad de produc-
to con la que trabaja esta em-
presa cubre las necesidades 
del nadador amateur hasta el 
nadador de competición. ade-

más, las técnicas de impresión 
que utiliza permiten la adapta-
ción a series cortas y con pla-
zos de entrega muy cortos (la 
entrega estándar se realiza en 
dos semanas), si bien comer-
cial Group cuenta con capa-
cidad para servir pedidos en 
una semana e, incluso, en 48 
horas si es necesario.

la nueva aportación 
de comercial group  
al mercado del baño: 
la sublimación

la compañía también pre-
senta otra gran innovación 
en técnicas de personaliza-
ción de producto de baño; en 
este caso desde el departa-
mento textil: la sublimación. 
la sublimación de bañado-
res constituye la más recien-
te aportación de comercial 
Group al mercado de ba-
ño, una técnica que permi-
te transferir diseños de gran 
calidad y mucho colorido a 
tejido Pbt. Este tejido resul-
ta ideal para el uso acuático 
,ya que entre sus propieda-
des cabe remarcar la alta re-

sistencia al cloro. además, la 
impresión no obtura el poro 
del tejido, por lo que permite 
la transpiración y un secado 
más rápido. Esta técnica de 
impresión está resultando to-
do un éxito a nivel nacional e 
internacional. 

 redacción.  
San SEbaStIÁn 

F jällräven se prepara 
para una apasionante 
aventura en el ártico. 

Se trata de la Fjällräven Polar, 
una travesía con trineos tirada 
por perros que se desarrolla 
en Escandinavia a principios 
de primavera.
durante tres días, los parti-
cipantes en esta interesante 
experiencia recorren 300 kiló-
metros entre paisajes extraor-

dinarios. Fjällräven ha habili-
tado un microsite específico, 
http://polar.f jal lraven.com/, 
que permite conocer todos 
los detalles de esta aventura.
En dicho microsite es posi-
ble realizar las inscripciones. 
los más avezados en las re-
des sociales pueden conse-
guir una inscripción gratuita si 
comparten sus impresiones 
acerca de la Fjällräven Polar 
en twitter, Facebook, Insta-
gram o google+. 

comercial group  
en ispo munich 
Pabellón A4
Stand NR 618
Más información:
Tel. +34 935 759 900
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Kappa conquista el terreno de juego  
con sus nuevas equipaciones de fútbol

 redacción. madrid

Kappa ha lanzado 
su nueva colección 
de equipaciones; 

un catálogo de uniformidades 
que cubren de manera óptima 
las necesidades en la práctica 
del fútbol.
a los modernos diseños pre-
sentes en los distintos mode-
los hay que añadir la tecnici-
dad de las propuestas, que 
proporcionan la máxima co-
modidad al jugador y contri-
buyen a la mejora de su ren-
dimiento.

camiseta mareto  
y pantalón paggo

Entre la colección desarrolla-
da por Kappa para la nueva 
temporada se halla la cami-
seta mareto. Se trata de una 
prenda de manga corta rea-
lizada en 100% poliéster en 

dos tonos, con cuello redon-
do, canesú de corte contras-
tado cosido en la parte supe-
rior de la camiseta. Presenta 
Omini impreso en los hombros 
y logo de Kappa impreso en la 
parte superior derecha. El ma-
terial ha sido específicamente 
tratado para facilitar la trans-
piración. Se halla disponible 
en adulto, desde la talla S a la 
3XL y, en niño, desde la talla 
6Y hasta la 14Y. Existen cator-
ce colores distintos.
En la fotografía, la camiseta 
mareto aparece combinada 
con el pantalón Paggo. Se tra-
ta de un pantalón corto ela-
borado en 100% poliéster. 
Presenta cinturón de costu-
ra doble con cordón de ajus-
te plano integrado y Omini 
impreso en cada pierna. dis-
ponible en adulto desde la ta-
lla S a la 3XL y, en niño, des-
de la talla 6Y hasta la 14Y. Se 
ofrece en azul marino, negro y 
amarillo y negro.

camiseta paderno  
y pantalón talbino

Por su parte, la camiseta Pa-
derno de manga corta está 
realizada en 100% poliéster. 
Otras características de esta 
prenda son el jersey con cue-
llo redondo y mangas raglán, 
el logo de Kappa que viene 

impreso en la parte central del 
pecho, así como dos gran-
des Omini estampados en 
los hombros. Se halla dispo-
nible en ocho colores y en las 
mismas tallas que la camiseta 
mareto. En la fotografía, esta 
camiseta se combina com el 
pantalón Talbino; un pantalón 
corto elaborado en 100% po-
liéster. Cuenta con cinturón de 
costura doble con cordón in-
tegrado y dos grandes Omi-
ni impresos en cada lado de 
la pierna, así como el logo de 
Kappa estampado en la parte 
inferior de la pierna izquierda.
 
sUdadera lido  
y pantalón ponte

Otra de las prendas destaca-
das de la colección es la su-
dadera Lido; una prenda de 
entrenamiento 100% poliés-
ter de cuello redondo con logo 
de Kappa bordado en la parte 
superior derecha del pecho y 
distintivos de Omini estampa-
dos en los hombros. Cuenta 
asimismo con terminaciones 
en corte contrastado/cosido 
en el dobladillo inferior. dis-
ponible en siete colores y en 
las mismas tallas que las ca-
misetas anteriormente men-
cionadas.
Por su parte, el pantalón Pon-
te se ha elaborado en 100% 
poliéster. Cuenta con cintura 
de entrenamiento con cordón 
integrado, Omini impreso en 

cada pierna y cierre en crema-
llera. disponible en color ne-
gro y en azul marino, así como 
en idénticas tallas que el resto 
de prendas.

chaqUeta marzame  
y pantalón chieti
 
Finalmente, la chaqueta mar-
zame con capucha y crema-
llera está elaborada en 35% 
algodón y 65% poliéster con 
bolsillo canguro, con deta-
lle de elastano en color ne-
gro en los laterales. Para 
mayor comodidad, la crema-
llera viene cubierta de nylon, 
Omini estampado en Hd en 
el pecho, firma “K-tech Trai-
ning” e insignia Hd impresa 
al lado. Está disponible solo 
en adulto desde la talla S a la 
4XL y en color negro, gris y 
azul marino.
mientras, el modelo Chieti lo 
component unos pantalones 
Tech Fleece en 35% algodón y 
65% poliéster, un material có-
modo y moderno. dispone de 
cinturón con cordón integrado 
y bolsillos laterales, bolsillo de-
lantero con cremallera y bol-
sillo cubierto de nylon. Cuen 
ta con Omini impreso en la 
pierna izquierda, firma “K-tech 
Training” e insignia Hd impre-
sa en forma acanalada. dispo-
nible en adulto desde la talla 
S a la 4XL y en color negro y 
blanco, gris y negro y azul ma-
rino y blanco. 

publirreportaje 

Chaqueta Marzame y pantalón Chieti.

Camiseta Mareto y pantalón  
Paggo.

Camiseta Paderno y pantalón Talbino



producto 

40 - 41

Puma evoluciona sus botas de fútbol  
hacia las Future 18.1 Netfit

 redacción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

E l modelo Future de 
Puma utiliza la tecno-
logía adaptable netfit 

desarrollada por la firma del 
felino, inicialmente diseñada 
para practicar running, que se 
ha aplicado en la parte supe-
rior del modelo, creando una 
bota que es agresiva en su es-
tética, única en su apariencia 
y con un sistema de cordo-
nes que es una experiencia de 
ajuste puramente individual. el 
sistema de cordones está ahí 
para experimentar con él, para 
adaptarse a las especificacio-

nes de ajuste de cada uno, ya 
sea para pies anchos o para 
pies estrechos y garantizando 
el máximo bloqueo.
con sus infinitas opciones de 
personalización, netfit ofrece 
lo último en expresión perso-
nal en el campo, ya que per-
mite a los jugadores destacar 
realmente con sus propios di-
seños de atado de cordones. 
Para mejorar aún más el ajuste 
general de estas botas de fút-
bol, la parte superior de netfit 
se ha fusionado con el calce-
tín evoKnit y las zonas de im-
pacto creando una estructura 
adaptada totalmente a la for-

ma de cada pie, lo que pro-
porciona al usuario un ajuste 
perfecto a la vez que más cer-

canía de contacto con el ba-
lón para conseguir un toque 
óptimo. 

 redacción. barcelona

O utdry es la innovadora tecnología 
italiana para la impermeabilización 
de calzado, guantes, mochilas y ro-

pa de protección outdoor. gracias a un pro-
ceso único y patentado de laminación directa 
de la membrana en la capa interior del pro-
ducto, Outdry garantiza la máxima protec-
ción contra el agua y, al mismo tiempo, una 
transpiración óptima.
Outdry ha sido elegida por diferentes mar-
cas colaboradoras para sus colecciones in-
vernales. entre las empresas que confían en 
la tecnología italiana también está Scarpa, 
que fabrica calzado para montaña, outdoor y 
la ciudad desde hace ochenta años. la nue-

va ribelle tech od representa una 
evolución del concepto de calzado 
para alpinistas y profesionales de 
la montaña. la nueva propues-

ta Scarpa es una bota muy li-
gera y con un nivel 

de confort supe-
rior a cualquier 
otro. 

 redacción.  
arrasate (guiPúzcoa)

L a red comercial de Ternua ya 
ha visto de primera mano las 
propuestas de la firma para la 

campaña otoño/invierno 2018-19. la 
principal novedad es la eliminación de 
los PFcs en los tratamientos de su co-
lección textil, un hecho que le convier-
te en una de las primeras marcas de 
outdoor europeas en conseguirlo. Ternua se propuso este reto en 2015 y la 
evolución ha sido progresiva.
en este sentido, cabe destacar el esfuerzo realizado por la marca con el ob-
jetivo hacer prendas técnicas y sostenibles al mismo tiempo. de esta forma, 
Ternua se une al movimiento iniciado por otras marcas líderes a nivel mundial 
para luchar contra la problemática de la contaminación de la naturaleza a con-
secuencia de las sustancias químicas nocivas utilizadas en los tratamientos de 
repelencia al agua de las prendas. edu Uribesalgo, director de i+d de Ternua 
afirma que «el consumidor de Ternua se puede sentir orgulloso de vestir pren-
das que protegen tanto a las personas como a la naturaleza».
asimismo, cabe destacar que el 94% de las prendas de otoño/invierno 2018-
19 llevan la etiqueta de commitment, que representa que han sido fabricadas 
con materiales reciclados, biodegradables naturales, con algodón orgánico o 
con materiales certificados bluesign. es subrayable del mismo modo que el 
45% de las prendas están elaboradas con materiales reciclados, entre ellos, 
lana, moquetas, redes de pesca, algodón, botellas de plástico Pet, pluma o 
posos de café. 

Outdry blinda  
la colección  
de Scarpa  
contra el agua 

Ternua elimina el PFC  
en su colección textil  
otoño/invierno 2018-19
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Gore extiende sus prestaciones con los 
productos bajo la marca Gore-Tex Infinium

 J.v. berlín

W .L. Gore & asso-
ciates ha decidi-
do extender las 

prestaciones de su membra-
na Gore-Tex a un nuevo rango 
de producto bajo la nueva mar-
ca Gore-Tex infinium. de es-
te modo, la impermeabilidad y 
la transpirabilidad que definen 
esta tecnología se verá trasla-
dada a una nueva categoría de 
prendas, calzado y accesorios.

máximo disfrute  
de la experiencia

«Desde Gore siempre desea-
mos contribuir a que el con-
sumidor disfrute al máximo de 
su experiencia, independiente 
de lo ambiciosa que ésta pue-
da ser -explicó achim ewers 
zum rode, jefe internacional 
de estrategia de Marca y con-
sumidor de Gore, en la pre-
sentación en berlín de esta 
nueva categoría-. Y existen 

muchas más experiencias en 
la vida cotidiana que situacio-
nes extremas como las que se 
puedan vivir en el Himalaya».
de este modo, Gore ha de-
sarrollado una gama de pro-
ductos de altas prestaciones 
que orientados a actividades 
y consumidores activos que 
dan un gran valor a las pren-
das técnicas. en este sentido, 
ha realizado numerosos estu-
dios en laboratorio para de-
terminar cómo reacciona el 
cuerpo ante distintas situacio-
nes climáticas y siempre bus-
cando el máximo confort del 
usuario; test que han consisti-
do en pruebas de campo y en 
laboratorio y en los que se han 
analizado tanto momentos de 
la vida diaria como aquellos 
en los que los usuarios reali-
zan alguna actividad al aire li-
bre. «Para ello contamos con 
doscientos partners en todo el 
mundo que nos permiten de-
sarrollar productos altamen-

te efectivos», -añadió achim 
ewers zum rode.

identificados  
con un rombo blanco

los productos de la marca Go-
re-Tex infinium, que se iden-
tificarán con un logotipo dife-
renciado en forma de rombo 
blanco, estarán disponibles en 
puntos de venta seleccionados. 
al mismo tiempo, Gore segui-
rá renovando su línea de pro-
ductos impermeables y transpi-
rables Gore-Tex, identificables 
con el logotipo del rombo negro.
en colaboración con un selecto 
grupo de socios, Gore lanzará 
en otoño de 2018 los productos 
de la marca Gore-Tex infinium, 
que se basan en cuatro nuevas 
e innovadoras tecnologías:
• Calzado Gore-Tex Infinium 
thermium.

• Chaquetas Gore-Tex Infi-
nium soft-lined.
• Prendas térmicas Gore-Tex 
infinium insulation
• Guantes Gore-Tex Infinium 
stretch.

guantes que permiten 
usar el móvil 

«La marca Gore-Tex Infinium 
amplía la actual línea de pro-
ductos Gore-Tex. Esta nue-
va categoría abarca desde 
un calzado de invierno que 
combina un gran  aislamien-
to térmico en modelos esti-
lizados, hasta unos guantes 
muy cálidos y tácti les que 
permiten usar el móvil mien-
tras los llevas puestos», se-
ñala christian Langer, di-
rector global de Ventas y 
Marketing de la división Go-
re Fabrics. 



Performance e Invictus,  
las dos apuestas de Joma para este 2018

 redacción.  
Portillo (toledo)

Joma dio a conocer su 
colección textil de ca-
ra a la próxima campa-

ña en un evento con los me-
dios de comunicación. está 
compuesta por un conjunto 
de prendas en las que la fir-
ma española ha querido dar 
un paso más allá. busca ser 
un referente tanto a nivel na-
cional como internacional y lo 
hará aupado por la joya de la 
corona, la colección invictus.
las nuevas propuestas de Jo-
ma se presentó en un desfile 
al que acudieron un centenar 
de personas entre las que es-
tuvieron numerosas persona-
lidades del deporte español. 
así, la firma toledana ha divi-
do sus productos en dos lí-
neas. Por un lado la colección 

Performance, relacionada con 
el textil de equipamiento: ro-
pa deportiva dirigida a clubes 
de fútbol, fútbol sala, balon-
mano, rugby, baloncesto, vo-
leibol, running, tenis o pádel 
tanto para hombre como para 
mujer. Y también las prendas 
térmicas, como es el caso de 
la línea brama.
Por otro, invictus, la colección 
en la que la marca españo-
la ha puesto mucho empeño. 
está desarrollada con un fo-
co claro: la práctica deportiva 
individual y, como novedad, 
para llevar por la calle; ropa 
deportiva de moda diseña-
da para diferentes deportes 
donde prevalece un diseño 
innovador, con tejidos ligeros 
y naturales, así como la apli-
cación de las últimas tecno-
logías. 
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Giro de Asics en sus palas  
para convertirse en líder absoluto en pádel

 J.v. barcelona

A sics ha decidido dar 
un giro de 180 gra-
dos a su propuesta 

de palas de pádel y ha lleva-
do a cabo una serie de cam-
bios en su nueva colección. 
«Se trata de un proyecto de 
envergadura a nivel europeo 
y a largo plazo porque que-
remos ser líder absoluto en 
pádel», reivindica Sebastián 
Ballester, category manager 
de producto performance en 
asics Bv europe, quien re-
cordó que la firma nipona con-
centra, según datos de nPd 
Sports Tracking europe, el 
75% de cuota de mercado en 
lo que respecta a calzado de 
esta categoría; un dato que se 
añade a su liderazgo a nivel 
de equipamiento textil que le 
confiere una alta relevancia en 
las pistas así como también 
una alta participación en ac-
cesorios. 

las palas serán  
fabricadas en la  
planta gerundense de 
airborne composites

la principal novedad reside en 
el cambio de fábrica. así, las 
palas serán producidas por 
airborne composites en su 
planta gerundense. «Se trata 
de un nuevo método de fabri-
cación de palas de pádel, ex-
clusivo y confidencial», advirtió 
Ballester en la presentación 
a detallistas, distribuidores y 

prensa especializada de la 
nueva colección desarrollada 
por asics. 
la segunda parte del cam-
bio tiene que ver con el enfo-
que de las palas, orientadas 
al jugador que busca poten-
cial, al que opta por el control 
y al que desea combinar am-
bos aspectos. la colección 
se ha simplificado, pasando 
de 24 modelos a 11. al mis-
mo tiempo, «hemos optado 
por un lenguaje más cercano 
al consumidor, identificando 
a las palas en función de su 
dureza», explicó Sebastián, 
quien quiso subrayar que «la 
tecnología se mantiene como 
nuestro principal ADN y valor 
añadido».

reducción de precios, 
con 4 modelos por  
debajo de los 200 €

la firma nipona ofrece seis 
meses de garantía y mantie-
ne la misma política de de-
voluciones que ofrecía en su 
primer lanzamiento. los pre-
cios se han visto reducidos 
y solo una de ellas, la speed 
con la que juega Pablo Lima, 
supera los 300 euros, mien-
tras que hasta cuatro mode-
los soft sitúan su PVP por de-
bajo de los 200. «Todas ellas, 
de gran calidad y con un buen 
tacto».
Sebastián Ballester, que ma-
nifestó que «no queremos ma-
sificar zonas sino aplicar una 

estrategia de distribución limi-
tadad», explicó que el lanza-
miento de las nuevas palas de 
pádel de asics contará con 
apoyos en el punto de venta, 
además de una campaña lle-
vada a cabo en redes sociales 
y, también, con un spot en gol 
televisión durante el Masters 
de Madrid, con un total de has-

ta 80 pases para dar a conocer 
estos flamantes productos.
a destacar, asimismo, el re-
volucionario packaging con el 
que se presentan todas las pa-
las. consiste en un original y 
sobrio estuche que contribu-
ye a diferenciar y a otorgar un 
toque de exclusividad a estos 
nuevos productos de asics. 

Once modelos
la nueva colección se estructura en función del perfil de 
cada jugador. en esta ocasión se ha simplificado y se han 
reducido de 24 modelos a 11, en tres líneas:

potencia
la speed se dirige al jugador que busca una velocidad 
rápida y necesita una pala de balance alto. se presenta 
en las versiones speed Hard, speed y speed soft.

potencia/control
la Hybrid se orienta al deportista que opta por una velo-
cidad media y que necesita manejar rápido la pala e im-
primir potencia cuando es necesario. además de las ver-
siones Hard, convencional y soft, esta última se presenta 
en color coral, para conquistar a las féminas.

control
la control es para un jugador que prefiere una velocidad 
medio-baja y que desea una pala muy manejable, de 
balance bajo. como en la Hybrid, se añade una versión 
afín al público femenino, en este caso en color turquesa.
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Nalgene vela por la salud  
apostando por bidones libres de BPA

Head lanza una nueva raqueta 
Graphene Touch Speed

 J.v. barcelona

N algene, marca ame-
ricana de bidones, 
reivindica su apues-

ta por una vida saludable con 
unos productos libres de bis-
fenol a. conocido como bPa, 
el bisfenol a es un compuesto 
orgánico presente en muchos 
plásticos y cuyos riesgos para 
el equilibrio hormonal han si-
do reconocidos por la agencia 
europea de sustancias y Mez-
clas Químicas.
además de resultar saluda-
bles para la especie humana, 
los bidones de nalgene pre-
sentan una altísima resisten-
cia, resistiendo golpes y caí-
das. asimismo, son ligeros y 
no transmiten ningún tipo de 
olor ni sabor al líquido que 
contienen. a diferencia de las 
botellas de plástico conven-

cional, no sufren ningún tipo 
de alteración con el uso, por-
que son perfectamente reutili-
zables de manera indefinida.

«resulta preocupante 
el alto volumen de  
residuos generados»

de este modo, se calcula que 
utilizar las botellas multiusos 
de nalgene permite ahorrar 
por cada consumidor una me-
dia de 167 botellas desecha-
bles. «Esto es muy importan-
te, pues resulta preocupante 
el alto volumen de residuos 
generados tanto por estas 
botellas como por otros en-
vases de plástico. Es necesa-
rio que nos concienciemos de 
ello», manifestó Xavier este-
ller, director de J. esteller, la 
compañía distribuidora en ex-

clusiva de nalgene tanto en 
españa como en Portugal, en 
el transcurso de una presen-
tación realizada en barcelona.
en dicha presentación partici-
pó la ultrafondista y bioquímica 
emma roca, quien subrayó 
que «la hidratación se subesti-
ma», cuando a su entender «el 
agua, con sus correspondien-
tes sales minerales, constitu-
ye un súper alimento». emma 

manifestó que el agua es no 
solo importante «para garanti-
zar un óptimo rendimiento en 
el deporte, sino que resulta vi-
tal para la actividad diaria». en 
este sentido, la deportista de 
elite considera que «los niños 
deberían tener a mano su co-
rrespondiente bidón en la es-
cuela, pues son los que más 
sudan y mayor energía con-
sumen». 

 redacción. barcelona

Head celebra el éxito 
de su gama speed 
con una nueva y es-

pectacular versión exclusiva: 
la raqueta graphene touch 
speed limited edition. dise-
ñada para alexander Zverev, 
en el top ten mundial al cierre 
de esta revista, dicha edición 
especial presenta una combi-

nación perfecta entre poten-
cia y control pensada para la 
próxima generación de tenis-
tas. la influencia de zverev se 
refleja en el concepto de dise-
ño dinámico y exclusivo ins-
pirado en su color favorito: el 
azul.
la graphene touch speed 
limited edition 2017 se basa 
en las especificaciones técni-

cas de la raqueta graphene 
touch speed MP, y se distin-
gue por su concepto cromáti-
co de vanguardia inspirado en 
el tenista. se presenta con un 
diseño deportivo de bloques 
de colores en alto contraste 
que cobra vida en una mezcla 
de diferentes tonos de azul y 
detalles en un sofisticado ne-
gro cromado. 
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Adidas incrementa su beneficio neto un 36%
 redacción.  

herzogenaurach (alemania)

Las ventas de adidas 
durante el periodo 
que abarca de julio a 

septiembre de 2017 registra-
ron un avance del 12% en tér-
minos neutros de moneda, al-
canzando los 5.667 millones 
de euros. estos buenos resul-
tados se vieron impulsados 
por el comportamiento de los 
mercados chino (con un creci-
miento del 28%) y norteame-
ricano (que mejoró en un 23). 
en la europa occidental, el in-
cremento de las ventas se si-

tuó en el 7%. en rusia, mien-
tras, retrocedieron un 17%.

526 millones de euros 
de ganancia  
para el grupo alemán

el beneficio neto se elevó has-
ta los 526 millones de euros, 
lo que representa un 36% más 
que en el periodo de julio a 
septiembre de 2016.
adidas mantenía, al cierre de 
esta edición sus expectativas 
para culminar el ejercicio con 
un crecimiento de las ventas 
entre el 17 y el 19% mientras 

que el beneficio neto se prevé 
que se situará a final de año 
entre los 1.360 y lo 1.390 mi-

llones de euros, lo que repre-
sentaría un avance de entre el 
26 y el 28%. 

 redacción. helsinki

L as ventas de amer Sports descen-
dieron ligeramente en el periodo 
comprendido entre julio y septiembre 

de 2017 en referencia al mismo periodo del 
año pasado. concretamente se pasó de los 
736,8 millones de euros de 2016 a los 733,2 
de 2017. Donde sí se acentuó el descenso es 
en la parte de beneficio neto. mientras que en 
julio-septiembre de 2016 fue de 70,5 millones 
de euros, en esos tres meses de 2017 se re-
dujo hasta los 50,6 millones.
asimismo, la compañía también ha hecho pú-
blicos los resultados financieros globales del 
periodo que comprende enero septiembre en 
el que se han mejorado de manera conjunta las 
cifras del pasado año respecto a facturación. 
en referencia a 2017, las ventas han supuesto 
un volumen de negocio de 1.882 millones de 
euros mientras que en esos 9 meses de 2016 
la facturación se cifró en 1.850 millones.
en cambio, con los beneficios netos sucede 
algo similar a lo experimentado en el tercer 
trimestre de este último ejercicio. así, entre 
enero y septiembre de 2016, amer Sports 
obtuvo un beneficio neto de 79 millones de
euros y en el mismo periodo de 2017 se redu-
jo hasta los 46,1 

 redacción. kobe (japón)

Tras la adquisición de la marca dunlop y las empresas del Grupo dun-
lop de la empresa británica Sports direct international el pasado 
abril, Sumitomo rubber industries Ltd. (Sri) ha anunciado que el 

negocio de artículos de deporte de dunlop pasa a ser absorbido por la división 
de deportes de Sri desde este mismo mes de enero.

tres áreas de negocio

Sri, empresa de una facturación de 8.000 millones de dólares y con cen-
tral en kobe (japón), engloba tres áreas de negocio que incluyen neumá-
ticos con las marcas dunlop y Falken, la fabricación de una variedad de 
productos industriales y la división de deportes que incluye producción y 
distribución de artículos de alto rendimiento de golf con las marcas Xxio, 
Srixon y cleveland Golf y también de productos de alto rendimiento de 
tenis con las marcas dunlop y Srixon. además sus recientes inversiones 
en el área de gimnasios y wellness forman un tercer negocio de la división 
de deporte.
la integración del negocio de deportes de dunlop en Sri tiene como ob-
jetivo acelerar su expansión global, utilizando el poder financiero del Gru-
po Sri además del know-how del departamento de i&D para enriquecer 
el valor de la marca dunlop tanto para la línea de deportes como la línea 
de neumáticos. 

Amer Sports  
ve reducir  
sus ventas en el 
tercer trimestre

Dunlop Sport se integra  
en Sumitomo Rubber Industries



 redacción.  
nueva york (estaDos uniDos)

L as ventas de Foot Locker en el ter-
cer trimestre fiscal, finalizado el pa-
sado 28 de octubre, ascendieron a 

1.870 millones de dólares. se trata de una 
cifra inferior en un 1% respecto a los 1.886 
millones cosechados en el mismo periodo 
de 2016.
no obstante, donde mayor retroceso ha su-
frido la cadena de tiendas norteamericana 
ha sido en su beneficio neto, donde los 102 
millones de dólares logrados en este último 
periodo contrastan con los 157 millones de 
doce meses atrás. 
Desde principios de año, la evolución segui-
da es similar, pues en los primeros tres tri-
mestres fiscales las ventas han retrocedido 
de los 5.653 millones de dólares hasta el 29 
octubre de 2016 hasta los 5.572 millones de 
este año. también los beneficios han des-
cendido desde los 475 millones de dólares 
hasta los 333 millones. 

 redacción. beaverton (ee.uu.)

L os denominados “papeles del paraíso”, consistente en una filtración 
masiva de documentos analizada por 96 medios de comunicación de 
todo el mundo y coordinado por el consorcio internacional de periodis-

tas de investigación, revelan que nike habría desviado 3.300 millones de euros 
de sus beneficios obtenidos en europa entre 2010 y 2012 con el propósito de 
evitar pagar impuestos. la elusión fiscal se habría producido gracias a un pro-
grama de ventajas fiscales aprobado por holanda, donde la multinacional nor-
teamericana tiene su sede en el viejo continente (en hilversum, concretamen-
te). en la actualidad, nike sigue aplicando el mismo sistema fiscal a través de un 
instrumento societario autorizado por la administración holandesa.

la filial europea pagaba derechos de marca  
a otra filial de la marca en bermudas

según esos archivos, en 2005, las autoridades holandesas otorgaron a nike un 
programa de ventajas fiscales de 10 años que le permitió sacar del país gran 
parte de los beneficios logrados en europa. el sistema era sencillo: la filial de 
nike en europa pagaba derechos de marca multimillonarios a otra filial que la 
multinacional tenía en bermudas, nike international Limited, que figuraba co-
mo propietaria del ‘swoosh’ que identifica a la marca.
los pagos de royalties a esa filial en bermudas nunca se mencionaron en las 
cuentas de nike europa y la primera pista sobre ellos apareció el año pasado, 
cuando en un proceso judicial distinto abierto en estados unidos nike reveló el 
pago de esos derechos realizado en 2010, 2011 y 2012, que sumaron un total 
de 3.860 millones de dólares (casi 3.300 millones de euros). con esa estructura 
fiscal, nike presentó unos beneficios de 6.600 millones de euros fuera del mer-
cado norteamericano en el año fiscal 2013-2014, una cantidad por la que sólo 
pagó un 3% en impuestos fuera del país de origen de la marca. 

Foot Locker 
encalla sus 
ventas y hunde 
su beneficio

Nike desvió 3.300 millones  
de euros de beneficios  
para evitar impuestos
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Sport 2000 se expande estableciendo  
una importante alianza en Hungría

 redacción. buDapest

Sport 2000 international ha for-
malizado una sólida alianza en 
hungría. en concreto, con la ca-

dena detallista Smart 73, que cuenta con 
una red de más de 300 puntos de venta, 
algunos de los cuales propios.
Margit Gosau, consejera delegada de 
Sport 2000 international, manifiesta que 
«Smart 73 ha venido operando en los ne-
gocios del retail deportivo en Hungría en los 
últimos veinte años, en un periodo en que 
se ha establecido exitosamente como ope-
rador mayorista y prestando servicio con 
300 establecimientos y las mejores marcas. 
Adicionalmente, con su propio concepto de 
tienda, Smart 73 también cuenta con una 

fuerte presencia como detallista en fitness, 
entre otras áreas. Esto convierte a Smart 73 
como el partner perfecto para la estrategia 
de especialización de Sport 2000 Interna-
tional. Esperamos una excelente intercam-
bio de experiencia a nivel internacional».

tras los pasos  
de españa y los emiratos  
árabes unidos

esta alianza da continuidad a la recien-
te expansión de Sport 2000 interna-
tional en españa y los emiratos Árabes 
unidos. en españa, el operador inter-
nacional ha establecido un importan-
te acuerdo con Base-detallsport. 

 redacción. olathe (estaDos uniDos)

L a facturación de Garmin durante el 
tercer trimestre de 2017 alcanzó una 
cómputo de 743 millones de dólares, 

un 3% más en comparación al mismo pe-
riodo del año anterior. por divisiones, la de 
outdoor es la división de la marca que expe-
rimentó un crecimiento más elevado, concre-
tamente del orden del 31%. esto es debido a 
la gran aceptación obtenida por la serie Fenix 
en el mercado. otros sectores como Fitness, 
aviación y náutica registraron incrementos 
de un 9% en conjunto, suponiendo el 75% de 
los ingresos de la firma americana.
aportando datos exactos, aviación obtuvo 
un volumen de ventas por valor de 124 millo-
nes de dólares; la de Fitness facturó 167 mi-
llones; automoción reunió un volumen de 189 
millones;  la división de náutica, 77 millones; 
y la de outdoor, 184 millones. respecto a es-
tos resultados obtenidos, Salvador alcover, 
director general de Garmin iberia ha mani-
festado que «los resultados económicos del 
tercer trimestre demuestran una vez más la 
notable fortaleza de tener un negocio diver-
sificado. Confiamos plenamente en que los 
nuevos lanzamientos de producto nos per-
mitan consolidar nuestro crecimiento en los 
próximos meses». 

 redacción. malmö (suecia)

Durante la celebración de la european outdoor summit de 2017 en 
treviso (italia) ya se adelantó que la ciudad sueca de malmö alberga-
ría la cumbre de este 2018. sin embargo, los días no estaban todavía 

definidos y su anuncio quedó relegado a los próximos meses. ahora las fechas 
ya son definitivas y se ha sabido que la cumbre europea del outdoor tendrá lu-
gar entre el 19 y el 20 de septiembre.

el escenario será el malmö live

la que será la sexta edición de la european outdoor summit llegará con un 
acuerdo con el scandinavian outdoor group y se celebrará en el malmö live. 
este moderno centro de conferencias se construyó en 2015 y está adosado al 
hotel clarion, que cuenta con 444 habitaciones disponibles. está situado en 
el centro de malmö, a tan solo dos minutos andando de la estación central fe-
rroviaria, la cual cuenta con enlaces directos al aeropuerto de copenhague. 

Garmin crece  
al ritmo del 3%

La European Outdoor Summit 
define sus fechas
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salones 

outDoor afronta su 25ª edición 
con múltiples novedades

 redacción.  
FriedrichshaFen (alemania)

E l  e u r o p e a n 
Outdoor Group 
ha puesto de ma-
nifiesto una serie 

de mejoras de cara la próxima 
edición de la feria Outdoor, 
enfocadas a obtener una me-
jor experiencia tanto en visi-
tantes como en expositores. 
Un evento que en 2018 cele-
brará su 25ª edición.
así, la primera será la cele-
bración de la copa alemana 
de Búlder dentro de la feria. 
el motivo es la inclusión de la 
escalada entre los deportes 
olímpicos y desde Outdoor 
quiere reforzarse su figura en-
tre los visitantes al evento. asi-

mismo, al igual que sucedió 
en la edición anterior, las co-
lecciones lifestyle tendrán un 
mayor protagonismo, con más 
espacio, más repercusión me-
diática a través de bloggers y 
del propio departamento de 
comunicación de Outdoor.

Más transporte,  
alojaMiento  
y servicios 

También se introducirán nue-
vas iniciativas enfocadas al re-
tailers, del tipo de contenido 
descargable relativo a las con-
ferencias, jornadas de apren-
dizaje, premio a la tienda del 
año, nueva estructura de pre-
cios para ellos o más posibi-

lidades de alojamiento y más 
asequibles en eriba city. de 
igual modo, en consonancia 
con este hecho, se incremen-
tarán y mejorarán los servicios 
de catering y transporte.
Outdoor 2018 tendrá lugar del 
17 al 20 de junio en Friedrich 
shafen (alemania). durante 
la edición de 2017 acudieron 

965 expositores y 21.412 visi-
tantes de 90 países. además, 
1.019 profesionales de la co-
municación de 30 regiones se 
acreditaron para cubrir toda 
la información relativa a uno 
de los eventos más importan-
tes dentro del sector profesio-
nal de los deportes de mon-
taña. 

 redacción. madrid

L a quinta edición de la feria del fitness 
e instalaciones deportivas, Gym Fac-
tory, ya tiene fecha. esta tendrá lu-

gar durante los días 11 y 12 de mayo de 2018 
en el recinto Ferial Juan carlos i de madrid, 
aunque en esta ocasión con una novedad. 
se añade un día, el 10 de mayo, en el que 
se celebrará el ii congreso internacional de 
Gestión deportiva, enfocado a los operado-
res de instalaciones deportivas de alto nivel. 
al final de este acto, una fiesta en la que se 
entregarán premio a los mejores operadores 
del sector.
respecto a los días propios de la feria, el 11 
estará dedicado en exclusiva al sector pro-
fesional, mientras que el 12 a entrenadores 
y público especializado. en total, se calcula 
que unos 4.000 profesionales del sector, a la 
par que otros 4.000 visitantes –entrenadores 
y público final– se darán cita en madrid en la 
feria del Fitness. 

 redacción. madrid

Ledo Sports & events organizará los días 16 y 17 de junio en madrid, la 
primera edición de la feria de deporte sport is Party! Un evento lúdico-
deportivo en el que se conjugarán ocio y cultura, donde niños y adultos 

podrán disfrutar de más de 120 actividades de 60 disciplinas deportivas. Una 
cita original y diferente en la que se unen actividades demostrativas, participati-
vas y competitivas de todas las disciplinas deportivas, con zonas de exposición 
y en un ambiente lúdico-deportivo 100%.
las empresas que lo deseen ya pueden reservar un stand. sport is Party! se 
presenta como una plataforma de comunicación directa, presencial e interac-
tiva con un público interesado por el deporte y la vida saludable, que acudi-
rá a esta feria-evento como visitante-espectador y/o como participante de las 
múltiples competiciones y actividades deportivas que en ella se celebrarán.

Fechas definidas 
para la feria Gym 
Factory 2018

Sport is Party!, encuentro para 
la promoción de la actividad 
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Pádel

reglamento sencillo, actividad apta para todos los públicos y todas las 

condiciones y altas dosis de diversión. Ésta constituye la receta básica 

del pádel; una disciplina que ha ganado enteros en el mercado deportivo 

en los últimos años pero que también presenta aristas. Problemas en la 

distribución, proliferación de marcas y las dificultades en la expansión 

internacional son los retos que encaran las firmas que trabajan esta 

categoría de producto. Pese a la madurez que se detecta en el 

pádel, la selección natural ha propiciado que las marcas que 

se mantienen vayan ganando cuota de mercado. Y eso 

contribuye a que las firmas no duden en seguir invirtiendo 

en la promoción de su práctica.

Cunaplus/Shutterstock
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 J.v. BARCELONA

N o es la gallina de los 
huevos de oro. Pero sí 
es cierto que el pádel se 
ha convertido en una de 
las categorías reinas en 

el panorama de la distribución deportiva. 
Aunque, eso sí, en detrimento del tenis, 
deporte que reclama mayor condición fí-
sica y que ha visto cómo en muchos clu-
bes las pistas que antaño acogían raque-
tas ahora se han dividido para dar cabida 
a palas.
Pese a que el pádel ha experimentado un 
auge continuado en los últimos años, bien 
es verdad que esta categoría no ha podi-
do resolver con éxito algunos problemas. 
Una distribución poco cuidada, obstácu-
los en su expansión internacional y la pro-
liferación de marcas son algunos de los 
hándicaps a los que se ha enfrentado (y 
sigue enfrentándose) esta categoría. Pero 
no son los únicos.
«Pensamos que el sector está en franca 
madurez y hace tiempo que se acabaron 
los crecimientos de dos dígitos -manifies-
ta Saúl Navarro, director general de Ene-
be-. Corresponde ser muy imaginativos; 

diferenciarse, e internacionalizarse. Exis-
te una excesiva oferta. Hablamos de un 
mercado demasiado atomizado con más 
de doscientas marcas, siendo gran parte 
de ellas muy locales».

«falta de control en la  
distribución de producto»

Coincide en la atomización José Anto-
nio Galán, director de Ventas de Lotto 
Spain, quien señala que «el principal reto 
reside en profesionalizar la distribución, 
ya que en los últimos años la distribución 
se ha atomizado mucho, tanto a nivel de 
marcas como de distribuidores. En mu-
chos casos, esta gran proliferación de 
marcas y distribuidores han provocado 
una falta de control en la distribución de 
los productos».
Por su parte, Ricardo Fernández, direc-
tor de la división de Deportes de Raqueta 
de Head Spain, manifiesta que «el pádel 
en España ha tocado techo; ya no hay los 
crecimientos del pasado y ahora las mar-
cas buscan cuota de mercado. Esto está 
llevando a una reducción de marcas. An-
tes, con un crecimiento de dos dígitos, 

muchas marcas encontraban lugares en 
los que vender y más o menos subsis-
tían. Ahora, el pastel no crece y las mar-
cas buscamos coger más trozo de pas-
tel». Para el directivo de Head, los retos 
en  la actualidad se hallan en «crecer en 
el mercado español y atacar el mercado 
extranjero que de momento es pequeño y 
no crece como desearíamos pero poco a 
poco hay países que empiezan a ser sig-
nificativos en las ventas».

«falta educación sobre el  
consumidor para que compre 
en los canales oficiales»
 
También coincide en la internacionaliza-
ción Sebastián Ballester, category ma-
nager de producto performance en Asics 
Bv Europe: «Creemos que los mayores 
retos del pádel pasan por su internacio-
nalización, con el fin de llegar a otros mer-
cados. Y, por otro lado, la educación que 
debe hacerse sobre el consumidor para 
que compre en los canales de distribu-
ción oficiales, haciéndole ver las ventajas 
que eso le ofrece».
En línea similar se expresa Héctor Gar-

Buscando pista  
en el exterior
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cía, de Tennisteknology, que distribu-
ye la firma völkl. A su entender, el pádel 
en España «se encuentra en su nivel más 
alto. Es un deporte que se ha puesto de 
moda y que, además, engancha a quien 
lo prueba. El problema del pádel es que 
no consigue consolidarse a nivel europeo. 
Países como Inglaterra, Alemania, Italia o 
Francia, vecinos y habituales turistas de 

nuestro país, llevan años intentando in-
troducir el pádel en sus territorios pero el 
proceso es muy muy lento». En este senti-
do, Héctor considera que «el principal re-
to del pádel es llegar a convertirse en un 
deporte internacional, con instalaciones 
en todas las grandes ciudades donde po-
der jugar y practicarlo».
Mientras, Enrique Llorens, director co-
mercial de J’hayber, opina que «la con-
centración de marcas así como la con-
vivencia con los nuevos canales de 
distribución», concentran los principales 
desafíos para el deporte de la pala. «Pen-
samos que se encuentra en un momento 
de estabilización o de máximos. Ya esta-
mos “tocando techo”», añade Llorens.

«por ahora está ganando  
la batalla la venta irregular 
e ilegal en algunos casos» 

Más optimista se muestra Javier Morci-
llo, su homónimo en Drop Shot: «A nivel 
deportivo, creo que el pádel se encuen-
tra en un gran momento. Ahora mismo es 
cuando más afluencia de público se ob-
serva en el circuito, más gente se incor-
pora a su práctica, la retransmisión por 
televisión es muy importante... También  
la mayoría de los clubes tienen escue-
las de niños que representan el futuro del 
deporte». Aun así, Morcillo lamenta que, 
a  nivel comercial, «no hemos evoluciona-
do nada, a pesar del intento de algunos 
de nosotros. Por ahora está ganando la 
batalla la venta irregular e ilegal en algu-
nos casos». 
Corrobora esta posición Saúl Navarro, 

desde Enebe, quien confiesa que, «a nues-
tro modo de ver, el principal reto al que se 
enfrenta el mercado es el canal de distribu-
ción. Ha ido cambiando y evolucionando 
muy rápido en los últimos años y es pre-
ciso redefinir la relación actual y futura de 
la ecuación marca-canal-consumidor final. 
Las malas prácticas de mercado han sido el 
denominador común en este sector. El pá-
del está ya muy implantado en nuestro país. 
Uno de los mayores retos pasaría por obte-
ner un mayor reconocimiento institucional, 
llegando a ser retransmitido por televisión 
en horarios más populares».

«el consumidor se fija más  
en la calidad, la fiabilidad 
y el prestigio de marca»

En lo que se refiere a la evolución experi-
mentada por el pádel, desde Head Spain 
Ricardo Fernández manifiesta que «el 
consumidor es cada vez más experto y 
sabe lo que quiere. No se deja dirigir y es 
más exigente. Así se fija más en la cali-
dad, fiabilidad, jugabilidad y prestigio de 
la marca para decidir su compra».
También Enrique Llorens pone en con-
sideración la más alta exigencia de sus 

«es necesario 
obtener mayor 
reconocimiento 
institucional»

Para nuevas generaciones  
El hecho que el pádel sea un deporte accesible a todas las edades le convierte 
en una buena cantera de futuro. «Existen cada vez más clubs que ofrecen cla-
ses a niños y adolescentes. Además, estas generaciones muestran un mayor 

interés por la tecnicidad de los productos y su conocimiento», comenta Sebas-

tián Ballester desde Asics. «Es un deporte con mucho futuro -comenta José 

Antonio Galán, de Lotto-. El nivel en los torneos es muy alto en comparación 
con otros deportes y cada día hay más incorporaciones de jóvenes a este de-

porte».

«es trabajo de todos potenciar este grupo de futuro»

Javier Morcillo, de Drop Shot, certifica este optimismo: «El pádel seguirá cre-

ciendo; cada vez juega mas gente joven». Y lo ratifica Ricardo Fernández des-
de Head: «Poco a poco el número de menores jugando al pádel crece; lo mismo 
que las escuelas. Es trabajo de todos (marcas, tiendas, federaciones, clubes, 

monitores) potenciar este grupo de padelistas del futuro». «Este deporte ha ve-
nido para quedarse. Seguirá siendo uno de los deportes con mayor número de 
practicantes en nuestro país, ya que nuestros hijos han “heredado” el amor por 
este deporte. Cada vez hay más niños en las escuelas de padel y el nivel de 

juego y competitividad crece cada año», afirma Saúl Navarro desde Enebe.
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practicantes: «El consumidor es ahora un 
mayor y mejor conocedor de la tecnología 
aplicada así como un gran comparador 
de producto».
José Antonio Galán, desde Lotto, re-
cuerda que, «al principio, el consumidor 
de pádel era más elitista; pero desde ha-
ce años este deporte está siendo practi-
cado por todo tipo de público, siendo un 
deporte al alcance de todo el mundo». 
El directivo de la filial española de Lotto 
considera que, «entre los factores que 
han llevado a popularizar el pádel, uno de 
ellos ha sido el gran número de centros 
que se han abierto y el número de marcas 
que han llegado al mercado, haciendo 
que los precios sean más asequibles que 
cuando este deporte comenzó».

«el consumidor es ahora  
omnicanal, súper informado, 
muy exigente y muy sensible  
al precio»

Mientras, el director general de Enebe, 
Saúl Navarro, aduce que el consumidor 
«empezó siendo fiel a una marca y a una 
tienda; luego pasó a estar abierto a mu-
chas opciones de marca y tiendas (off-
line y online). Y ahora es totalmente om-
nicanal, súper informado, muy exigente y 
muy sensible al precio. Se interesa en los 
componentes que dan vida a una pala, en 
cómo las tecnologías de cada pala hacen 
que se comporte durante el partido, así 
como cuál de ellas es la que más se ajus-
ta a su estilo de juego».

El análisis de Héctor García, de Tennis-
teknology sobre la evolución del con-
sumidor le lleva a apuntar que éste «se 
ha acostumbrado a un sistema un tanto 

“diferente” a lo que estamos acostum-
brados: Existe un porcentaje altísimo de 
ventas on line y webs de venta entre par-
ticulares, con lo cual el comercio “clásico” 
sufre esta circunstancia con bajas ventas 
o precios no competitivos».

«al no respetarse el pvp  
recomendado ni el canal  
tradicional, el consumidor  
final es el mayor beneficiado» 

Desde Drop Shot, Javier Morcillo apor-
ta una visión crítica: «Para el consumidor 
final, el mercado se encuentra en su me-
jor momento. Es el mayor beneficiado, por 
el tipo de mercado existente, en el que ni 
se respeta el PVP recomendado ni el ca-
nal tradicional». 
«En los últimos años vemos una evolución 
que nos indica un conocimiento más pro-
fundo de los productos, especialmente 
en las palas –informa Sebastián Balles-
ter, desde Asics–. En cuanto a calzado, 
podríamos decir que buscan zapatillas al-
go más ligeras a lo que encontraban has-
ta ahora». 

mercado del calzado al alza, 
palas estables

Cabe señalar que Asics concentra un 
75% de cuota en el calzado para la prác-
tica de esta modalidad. «El mercado de 
las zapatillas muestra un ligero crecimien-
to mientras que en el caso de las palas 
los indicadores del pasado año, nos indi-
can que está estable», revela Sebastián 
Ballester.
La firma japonesa, que recientemente ha 
efectuado un giro importante en el desa-
rrollo de sus palas de pádel, contempla 
en su oferta modelos específicos para la 
mujer. Y es que el público femenino se ha 

«el consumidor 
conoce mejor 
la tecnología 

aplicada»
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sumado de manera importante a la prác-
tica de esta modalidad deportiva.
Enrique Llorens, desde J’hayber, valora 
satisfactoriamente esta participación fe-
menina: «Desde hace tiempo que es muy 
positiva, ya que es una excelente consu-
midora y muy exigente, lo que nos obliga 
a ser más competitivos».

«seguramente por  
desconocimiento, muchas  
mujeres adquieren productos  
no adaptados a ellas»

Para Ricardo Fernández, de Head 
Spain, la mujer «sigue siendo una par-
te importante del mercado. Comparado 
con otros deportes, hay mucha mujer que 
juega al pádel y compra productos de es-
ta categoría, lo cual resulta perfecto pa-
ra poder desarrollar líneas específicas, 
si bien muchas de ellas, por desconoci-
miento seguramente, adquieren produc-
tos no adaptados a ellas. Nuestra labor 
reside en mostrarle los productos que 
mejor se adaptan a sus necesidades y 
gustos».

Idéntica valoración hallamos en boca de 
José Antonio Galán: «Al igual que en el 
resto de deportes, la incorporación de la 
mujer en este deporte cada día es mayor. 
Y cada vez más los fabricantes estamos 
prestando mucha atención a la incorpo-
ración de la mujer a deportes como el 
pádel, así como a sus necesidades. Para 
Lotto, la mujer es una prioridad como se 
puede apreciar en las gamas de produc-
tos que estamos desarrollando, tanto en 
el pádel como en otras disciplinas».
Coincide en ello el director general de 
Enebe: «Muy positivamente, ha sido la 
gran impulsora y mantenedora del creci-
miento de este deporte en nuestro país. 
Seguro que se “exporta” el mismo con-
cepto fuera de nuestras fronteras. El pá-
del se ha convertido hoy en día en uno de 
los deportes más practicados en nuestro 
país por mujeres. Cada vez hay más mu-

jeres federadas, lo cual abre un abanico 
de nuevas posibilidades de venta para 
este segmento», se felicita Saúl Navarro.
Mientras, el director comercial de Ten-
nisteknology atribuye a la mujer «una de 
las claves del éxito del pádel. Un porcen-
taje altísimo de practicantes de padel son 
mujeres lo cual ayuda a que sea más po-
pular todavía».

Sebastián Ballester recuerda que la mu-
jer «es uno de los elementos clave en el 
desarrollo del deporte, ya que muchas 
veces pasa a ser parte de la vida familiar. 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
es unos de los deportes donde existe más 
equilibrio entre hombre y mujer». Y para 
Drop Shot, esta amplia práctica feme-
nina es acogida de manera muy positiva. 

«la 
incorporación 
de la mujer es 
cada día mayor»

¿distribución preparada? 
«En general hay muy buenos profesionales en la distribución deportiva, aunque 

tal vez algunos se sientan traicionados con las prácticas de mercado de algunos 

operadores», confiesa Saúl Navarro al preguntársele por si el punto de venta 
está preparado para atender al consumidor de pádel. Coincide en ello Sebas-
tián Ballester: «En la mayoría de puntos de venta especialistas sí es posible en-

contrar un alto nivel de asesoramiento, pero al mismo tiempo en los multideporte 

cada vez es mejor». Y Ricardo Fernández defiende que «hay tiendas con un 

alto conocimiento. Siempre habrá, como en todo, algunas que no dan el servi-

cio óptimo, pero en general sí están a la altura».

«muchas tiendas se han cansado de apostar por el pádel»

Javier Morcillo manifiesta que «nuestras tiendas multideporte preparadas es-

tán de sobra. Otra cosa es que muchas de ellas se han cansado de apostar por 

un deporte al que no le sacan rentabilidad». Más crítico se revela José Antonio 
Galán, al considerar que «la distribución debe profesionalizarse más y adaptar-

se a un entorno muy cambiante y competitivo. Incluso hay muchos distribuido-

res multideporte que han sido referentes en la distribución del pádel y que están 

abandonando la distribución del pádel al no estar controlado ni profesionaliza-

do el sector». Mientras, Héctor García apunta que «nuestro punto fuerte es el 

control de precios donde el detallista puede defenderse de las grandes webs 

sin sacrificar margen», y Enrique Llorens declara que la distribución «está me-

jorando, pero queda todavía margen de mejora».
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El de la mujer «es un mercado en el que 
creo que las tiendas multideporte pueden 
aprovechar su oportunidad. A la mujer le 
gusta ir bien vestida a jugar y en eso el 
mercado clandestino no tiene tantas op-
ciones», afirma Javier Morcillo.

cómo fomentar  
la práctica del pádel

De cara a la posibilidad de promover la 
práctica del pádel, desde Asics Sebas-
tián Ballester apunta que «existen una 
gran variedad de opciones. Desde los 
mismos colegios, con el fomento del pá-

del como actividad extraescolar en co-
laboración con clubes, organización de 
más clinics de pádel en torneos de tenis, 
fomentar la aparición de este deporte aún 
más en TV y más rondas en streaming del 
circuito profesional, ya que actualmen-
te solo se ofrece desde cuartos de final».
Javier Morcillo, de Drop Shot, declara 
que «además del circuito internacional, 
deberíamos disponer de un circuito na-
cional en el que resultara un poco más 
asequible participar. Es verdad que hay 
falta de medios para hacerlo. Se tienen 
que involucrar más empresas en un de-
porte tan en auge como el nuestro. Creo 

que todo esto contribuiría a la aparición 
de nuevos valores en este deporte». 
Para Saúl Navarro, de Enebe, la clave 
estaría en la introducción «en las escuelas 

como una opción más de deporte (a es-
to deberían ayudar las federaciones). Lo 
maravilloso de este deporte es que todo 
el mundo (niños, jóvenes, adultos y jubi-
lados)pueden practicarlo. Cualquier seg-
mento de la población es susceptible de 
potenciar. Quizás esté tomando más con-
ciencia ahora el pádel adaptado. Cada 
año crece el número de practicantes y se 
profesionaliza más y más».

penetración en los  
mercados americano o asiático

Por su parte, José Antonio Galán apun-
ta que «cada vez se están realizando más 
acciones para promover la práctica de 
este deporte y que han propiciado que el 
número de practicantes y centros de pá-
del hayan aumentado de forma significati-
va. Algo muy importante sería la penetra-
ción de este deporte en otros mercados 
como el americano o asiático que haría 
crecer este deporte, dándole más reper-
cusión», afirma el director de Ventas de 
Lotto Spain.
El director de la división de Deportes de 
Raqueta de Head Spain, Ricardo Fer-
nández, advierte que «hay infinidad de 
acciones y muchas de ellas ya se hacen 
muy bien. Lo que hay que procurar es in-
volucrar a todos los actores (tiendas, mar-
cas, clubes, monitores, jugadores…).

productos estrella

Asics
El calzado de nuestros embajadores: 
Fernando Belasteguín y Pablo Lima; 
así como la pala de este último jugador.

Drop Shot
Palas y textil. En textil somos una marca 
referente.

«Hay que 
involucrar a 

todos los actores 
en la promoción»
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Enebe
Sin lugar a dudas, las tres palas emblema 
de la marca: Aerox, Combat y RSX. Son 
ya una referencia en el sector. Y en el últi-
mo año, también se ha añadido el mode-
lo Spitfire, que ya va por su segunda edi-
ción. Estamos posicionados en una gama 
de palas de nivel alto. Los profesionales y 
jugadores avanzados aprecian la calidad 
de nuestras palas y su alto rendimiento. 
Enebe es sinónimo de garantía y calidad.

Head
Sin duda, las palas de nuestros jugado-
res estrella: la serie Alpha de Sanyo Gu-
tiérrez y Eli Amatriain y la serie Delta 
de Fernando Belasteguin y Alejandra 
Salazar. 

J’hayber
Las colecciones de textil, sobre todo; tan-
to por su diseño, personalidad y tecnolo-
gía como por su gran competitividad.

Lotto
Lotto es una marca global y tanto en cal-
zado como textil, Lotto ha sabido plasmar 
en sus productos las necesidades del mer-
cado aprovechando sus conocimientos y 
ADN italiano. Nuestras gamas de pádel han 
tenido una gran aceptación en el mercado 
español e internacional donde se practica 
el pádel. Nuestro objetivo es convertirnos 
en un referente en este sector con nuestras 
gamas de calzado Superrapida 200 y 400 
que van complementadas con una gama 
de textil de gran calidad y diseño.

Völkl
Nuestra colección de palas de gama alta 
está siendo nuestra fuerza con el consu-
midor final. No escatimamos en costes de 
producción y materia prima e intentamos 
tener unos precios de mercado bastan-
te ajustados. Todo esto unido al I+D de 
nuestra sección de esquí y tenis han dado 
como resultado unas palas que se dife-
rencian de la competencia por su calidad, 
durabilidad, sensación, potencia y control.

novedades

Asics
La nueva colección de palas que ha lle-
gado al punto de venta en esta reciente 
Navidad supone un giro de 180º respec-
to a la primera colección y es, sin duda, 
la gran novedad de nuestra firma y en la 
que tenemos puesto nuestro foco en di-
ferentes niveles de acción ya que supone 
un vuelco en cuanto a calidad, diseño y 
de la propia estructura de la misma. Ade-
más el pasado mes de diciembre llegó al 
punto de venta la nueva zapatilla de Fer-
nando Belasteguín, la Gel-Bela 6, que 
cuenta con notables mejoras respecto a 
su predecesora y que será la zapatilla que 
usará el número uno mundial de padel en 
los torneos del World Padel Tour a partir 
de este 2018.

Drop Shot
Sobre todo, las nuevas tecnologías en pa-
las. Tenemos muchas novedades en ma-
teriales nuevos, más eásticos, más dura-
deros, pinturas nuevas con mucha mayor 
elasticidad.

Enebe
Vamos a volver a sorprender con palas 
únicas, con las máximas prestaciones y 
calidad y con un diseño rompedor. En Ene-
be siempre intentamos estar a la última en 
cuanto a materiales y su aplicación se re-
fiere. Prueba de ello, ha sido nuestra apor-
tación al mundo del pádel, siendo pioneros 
en incorporar el TeXtreme en la fabrica-
ción de las palas. TeXtreme son fibras de 
carbono extremadamente finas y el doble 
de resistente que el carbono normal. Con 
estas novedosas fibras conseguimos re-
forzar la estructura global de la pala y au-
mentar su rendimiento a la par que alige-
rar su peso. Este innovador producto lo 
presentamos en enero de 2016, siendo un 
rotundo éxito la pala que abanderaba es-
ta nueva fibra de carbono. Nuestra Enebe 
Spitfire TeXtreme ha sido la pala más ven-
dida de la colección. Tras un minucioso 
estudio y muchas pruebas de producto, 
acabamos de lanzar la última pala de la 
colección aprovechando la coyuntura na-
videña: Enebe Tomahawk TeXtreme. Es la 
pala de mayor potencia de la colección y 
que también lleva, como su propio nombre 
indica, las fibras de carbono TeXtreme. Di-
rigida a profesionales y a aquellos que aún 
no compitiendo a un nivel avanzado, pero 
juegan con regularidad buscan una pala 
de ataque cómoda y que reduzca las te-
midas lesiones de epicondinitis.

Head
La colección 2018 está a punto de apare-
cer, con grandes cambios en el apartado 
tecnológico y en diseño.

J’hayber
La principal novedad reside en la con-
centración en nuestras colecciónes de 
palas, con un gran componente tecno-
lógico orientado a la eficiencia del juga-
dor. De textil, nos centramos en prendas 
de competición. Y en calzado y comple-
mentos incorporamos paleteros, mochi-
las, calcetines, muñequeras, gorras, vise-
ras… como parte integral y necesaria de 
la colección.

Lotto
Nuestras gamas de calzado Superrapi-
da 200 y 400 han tenido una gran acep-
tación en el mercado por su alta tecno-
logía y diseño. Las gamas de calzado 
van acompañadas de una colección tex-
til muy actual e indicada para todo tipo 
de público. En la actualidad nuestra ga-
ma de pádel se ha convertido en una de 
las gamas más vendidas de Lotto, por 
esta razón la empresa quiere seguir me-
jorando e invirtiendo en este sector con 
desarrollos de productos y patrocinios 
internacionales.

Völkl
Lo más destacable son los nuevos ma-
teriales que estamos usando en nues-
tras palas. Hemos buscado los carbo-
nos de la más alta calidad, lo cual nos 
permite disponer de una colección que 
probablemente es la más técnica del 
mercado con unos precios bastante 
ajustados.  

«Asics pone el 
foco en distintos 
niveles de 
acción»
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La nueva línea Summum de 
Varlion ha sido estudiada 
e ideada milímetro a 
milímetro para potenciar lo 
que el jugador Pro desea y 
necesita... El “Summum” del 
pádel ya está aquí.

EMPUÑADURA MÁS LARGA
La nueva empuñadura es 2/3 
cm más larga (dependiendo 
del modelo de pala con el 
que se compara) para que el 
jugador tenga mayor espacio 
para empuñar, sin necesidad 
de subir con el overgrip por 
encima de la empuñadura, 
tal y como hacen los 
jugadores Pro o de alto nivel 
habitualmente.

Ejemplo comparativo entre la 
LW Difusor Carrera (12,50 cm 
de longitud) y LW Summum 
(14,50 cm de longitud).

MAYOR SUPERFICIE DE GOLPEO
Ahora la superficie de golpeo es 1,5 cm 
más amplia al igual que la superficie de 
taladrado, en la que se han distribuido los 
agujeros según el contorno perimetral de 
la pala. De este modo, al agrandarse la 
zona de golpeo los agujeros han pasado  
a ser de 68 a 76 en total.

EL MUnDO DEL PÁDEL                      SUMMUM DE PALAS SúPER PRO

VARLIOn REVOLUCIOnA
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EL MUnDO DEL PÁDEL                      SUMMUM DE PALAS SúPER PRO

nUEVO DIFUSOR WInGS
Diseñado aerodinámicamente bajo la 
silueta del perfil del ala de un avión, con 
la suma de un turbulador para controlar 
mejor el paso del aire, incrementando el 
mismo un 27%. 

nUEVA TEXTURA HEXAGOnAL
La nueva textura hexagonal es 
ahora más alta y amplia y ocupa 
casi toda la superficie de la 
pala, con el principal objetivo de 
obtener mayor efecto al golpear 
la bola.

Bourne Summum nace de la 
fusión de las ya legendarias 
formas Avant y Cañon. 
Gracias a ello se creó una 
pala con más control que 
Cañon y más potencia que 
Avant. 

COn SU LínEA  
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SIGUEn LAS InnOVACIOnES.
ELIGE LA PALA SEGún LA TEMPERATURA.

Diferentes materiales para 
diferentes temperaturas.

Si juegas todo el año, no 
veas el pronóstico del 
tiempo.

Desde Varlion nos cuentan que, cuando sube la 
temperatura, perdemos control y estrellamos la 
bola en la pared. Y cuando baja la temperatura, la 
bola no sale. 
Para resolver este problema han inventado un 
nuevo concepto mediante el cual las nuevas 
palas de la Gama Súper Pro tienen suficientes 
diferencias técnicas en su construcción para que, 
según la temperatura ambiental, utilicemos una 
versión u otra de un modelo de pala en función de 
si jugamos con altas o bajas temperaturas.Esto 
ocurre debido a que, con altas temperaturas, los 
materiales se ablandan, especialmente el foam o 
EVA del núcleo, cambiando así las prestaciones 
de las palas.
Sin embargo, cuando estamos con bajas 
temperaturas, ocurre justo lo contrario: 

el núcleo se endurece ganando control, 
pero perdiendo notablemente flexibilidad y 
potencia.
Gracias a este nuevo concepto de Varlion,  
las palas con el termómetro rojo incorporan 
materiales con una menor elasticidad, por lo 
que el comportamiento de la pala será ideal con 
temperaturas a partir de 25ºC / 77º F.
Y, por otro lado, las palas con el termómetro 
azul incorporan materiales con una mayor 
elasticidad, por lo que para obtener un perfecto 
comportamiento, la pala deberá utilizarse para 
jugar con temperaturas inferiores a 25ºC / 77º F. 
Se diferencian una versión de otra de un mismo 
modelo no sólo gracias a los iconos de los 
termómetros colocados en los perfiles, sino 
también a los colores de la pala de cada versión.
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COLECCIÓn DE BOLSAS SUMMUM

Esta colección tendrá productos totalmente renovados tanto en su estética como en su forma y 
funcionalidad. Se podrá elegir entre paleteros para llevar de 1 hasta 4 palas, todos forrados con 
metariales que proporcionan mayor calidad y protección, con bolsillos térmicos para proteger la pala 
de la exposición solar, compartimentos especiales para objetos personales, calzado, ropa, accesorios, 
ordenador... Conoce lo SUMMUM del pádel en versión bolsas.

PALETERO SUMMUM

FUnDA SUMMUM PRO

PALETERO SUMMUM PRO

MOCHILA SUMMUM
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nUEVOS ACCESORIOS EXCLUSIVOS

Varlion tiene la exclusiva mundial para comercializar tanto en sus palas como en sus 
accesorios los antivibradores Varlion Shock Out.  Mediante un informe ISO realizado  
en la Universidad Politécnica de Madrid se ha demostrado que la vibración de la pala se 
reduce desde un 25% hasta un 40% dependiendo del modelo. A su vez, en función de 
donde se coloquen, se puede cambiar también el balance de la misma.
Este accesorio exclusivo viene incluido en la mayoría de las palas de la colección 
2018/19 de Varlion, pero también se venderá como un accesorio en una variedad de 6 
colores.

Y, por si fuera poco, 
Varlion completa su 
colección de accesorios 
exclusivos con dos 
protectores autoadhesivos 
desarrollados a través de 
un molde de inyección 
en TPU de baja densidad 
para absorber golpes y 
rozaduras. Éstos se fijan 
sobre el marco de la pala 
mediante un material 
adhesivo desarollado 
con 3M sin necesidad de 
taladrar en el marco. 

Con ello se eliminan 
posibles vibraciones del 
protector, ruidos internos 
en el marco y se consigue 
un hermanamiento total 
entre el marco de la pala 
y la superficie inferior del 
protector.
Varlion nos ofrece el 
protector Hexagon para 
sus palas, con un marco 
exclusivo patentado, o el 
protector  Standard, válido 
para cualquier pala, sin 
importar la marca.

Disponibles en color blanco, negro y flúors.
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HACK CTR 18
• PESO: 365-380 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm.  
• BALANCE: bajo.  • FORMA de CABEZA: Redonda. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-Carbon 
18K • NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + Protector  
de aluminio. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto. • CONTROL / POTENCIA: Control.
VENTAJA DEL PRODUCTO:

Concebida para jugadores expertos que buscan máximo control.
APORTACIONES TECNICAS:

El marco HACK y sistema Nerve proporcionan gran rigidez al marco favoreciendo el control. 
Su marco exterior de carbono incorpora XT-Carbon-18K y su núcleo interior de goma BlackEva 

aporta gran jugabilidad, rigidez y control de la pala. 
Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones que se producen durante el juego. 
Dispone de protector de aluminio ultralight Metalshield, que protege a la pala de roces  
y golpes. Pala de Fede Chingotto, nº218 del ranking WPT.

HACK 18
• PESO: 365-380 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm.  
• BALANCE: alto. • FORMA de CABEZA: Diamante. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-
Carbon 18K • NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + 
Protector de aluminio. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto.  
• CONTROL / POTENCIA: Potencia.
VENTAJA DEL PRODUCTO:
Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia.
APORTACIONES TECNICAS:
El marco HACK y sistema Nerve proporcionan gran rigidez al marco favoreciendo el 
control. La goma BlackEva aporta gran jugabilidad. Su composición en XT-Carbon 18K 
aporta gran rigidez, sumado a su forma de diamante y alto balance proporcionan máxima 
potencia. Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones que se producen 
durante el juego. Dispone de protector de aluminio ultralight Metalshield, que protege a la 
pala de roces y golpes. Pala de Paquito Navarro, nº2 del ranking WPT.

WING 2 18
• PESO: 365-380 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm.  
• BALANCE: medio. • FORMA de CABEZA: Lágrima. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-Carbon 
3K • NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + Protector de 
aluminio. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto.  
• CONTROL / POTENCIA: Balance.
VENTAJA DEL PRODUCTO:
Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control.
APORTACIONES TECNICAS:
El marco Wing proporciona un balance perfecto entre potencia y control. Su construcción 
Xtend Carbon 3K junto a su núcleo interior BlackEva le aportan gran jugabilidad. Cuenta con 
el sistema antivibración Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de 
protector de aleación de aluminio ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces  
y golpes superficiales.
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VERTEX 2 18
• PESO: 365-380 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm.  
• BALANCE: alto. • FORMA de CABEZA: Diamante. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-Carbon 12K 
• NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + Protector  
de aluminio. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto. • CONTROL / POTENCIA: Potencia.
VENTAJA DEL PRODUCTO:
Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia.
APORTACIONES TECNICAS:
El marco Vertex junto a su forma diamante aporta máximo control al jugador. Su construcción 
XT-Carbon 12K junto a su interior BlackEva la aportan gran jugabilidad. Incorpora el acabado 
TopSpin que favorece la toma de efectos. Cuenta con el sistema antivibración Vibradrive que 
absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector de aleación de aluminio ultraligero 
Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes superficiales.
Pala de Maxi Sánchez, nº5 del ránking WPT y de Juan Tello, nº18 del ránking WPT.

VERTEX CTR 18
• PESO: 365-380 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm. 
• BALANCE: bajo. • FORMA de CABEZA: Redonda. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-
Carbon 12K • NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + 
Protector de aluminio. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto.  
• CONTROL / POTENCIA: Control.

VENTAJA DEL PRODUCTO:
Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control.

APORTACIONES TECNICAS:
El marco Vertex junto a su forma redonda aportan máximo control y potencia al jugador. Su 

construcción XT-Carbón 12K junto a su núcleo interior BlackEva le aportan gran jugabilidad. 
Incorpora el acabado TopSpin que favorece la toma de efectos. Cuenta con el sistema 

Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector de aluminio 
ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes superficiales. Pala de Gaby 
Reca, nº42 del ránking WPT.

VERTEX 2 W 18
• PESO: 345-360 gr. • GROSOR NUCLEO: 38 mm. • GROSOR PERFIL: 38 mm.  
• BALANCE: alto. • FORMA de CABEZA: Diamante. • NÚCLEO EXTERIOR: XT-Carbon 
3K • NÚCLEO INTERIOR: BlackEva. • MARCO: Tubular 100% carbono + Protector 
adhesivo ligero. • TIPO DE JUGADOR: Adulto experto.  
• CONTROL / POTENCIA: Potencia.
VENTAJA DEL PRODUCTO:
Concebida para jugadoras expertas que buscan máxima potencia.
APORTACIONES TECNICAS:
El marco Vertex junto a su forma de diamamte aporta máximo control a la jugadora. 
Su construcción XTend Carbón 3K junto a su núcleo interior de BlackEva le aporta gran 
jugabilidad. Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego.  
Gran manejabilidad gracias a su construcción “light weight” Pala de Cata Tenorio, jugadora nº4  
del ranking WPT., y de Victoria Iglesias jugadora nº12 del ranking WPT.
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www.munichsports.com

MUNICH – PAD 1
MUNICH PAD 1 Modelo diseñado para jugadores profesionales que buscan la última tecnología 
sobre la pista. La zapatilla PAD1 de MUNICH ofrece un gran agarre en todo tipo de pistas gracias 
a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Además de caracterizarse por su gran 
ligereza debida a la incorporación de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de 
amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. El sistema de botín de licra hace 
que el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla y dificulta la entrada de arena y suciedad en la 
cavidad del pie. En el empeine cuenta con un refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de 
rejilla hace que conserve su ligereza. El refuerzo de TPU en el puente y en el talón hace de la PAD1 la 
zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran estabilidad.

MUNICH – PAD 2
MUNICH PAD 2 Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales que 
buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD2 de MUNICH ofrece un gran agarre gracias 
a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Es una zapatilla ligera ya que incorpora material 
X-LITE y con gran amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock en la media 
suela. Los refuerzos de TPU en el puente y el talón aportan también gran estabilidad. En el empeine 
cuenta con refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de rejilla conserva su ligereza.

NothiNg can stop us
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c/ garbí, 30 | 08786 capellades (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @mUnicHsports  @munichsports
 

MUNICH – PAD 3
MUNICH PAD 3 Para jugadores que se han iniciado y buscan una zapatilla para progresar, MUNICH 
presenta el modelo PAD3. Transpirable y resistente, aporta todo lo necesario para un buen desarrollo 
de las habilidades. La Mediasuela de phylon aporta ligereza y amortiguación en la pisada e incorpora un 
estabilizador de TPU en el puente de la suela para mantener siempre un buen balance en el desarrollo 
del juego. Sin duda una zapatilla eficaz para aquellos que buscan evolucionar de una forma rápida y 
constante.

MUNICH PADEL BAG

PALETERO NEGRO-AZUL PALETERO NEGRO-VERDE
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www.asics.es

ASÍ SON LAS NUEVAS PALAS ASICS
La colección se divide en tres gamas: Speed; Hybrid y Control. Y cada una de las gamas dispone 
de tres modelos según su dureza.
Las fibras de carbono y las fibras de vidrio de última generación se han usado para caras y marco; 
en su interior hay diferentes tipos de espuma; y complementos de alta calidad en el grip, la cuerda 
hidrofugante y el protector.

GAMA HYBRID
La gama Hybrid ofrece un equilibrio entre potencia y control. 
Las palas de la gama Hybrid, que poseen una forma mixta, 
con un balance en el centro de la pala, son la solución 
intermedia entre potencia y control. La gama está compuesta 

por tres palas que se distinguen entre sí por el nivel de dureza. 
En su versión Soft, existe una doble versión de color pensando en 

el público femenino.

GAMA SPEED
La gama Speed va dirigida a jugadores que buscan añadir 
potencia a su juego con una pala que les permita imprimir 
velocidad a la pelota. Las palas de la gama Speed poseen un 
balance hacia la cabeza y tienen forma de lágrima. La gama está 
compuesta por tres palas que se distinguen entre sí por el nivel de 
dureza.

ASICS IberIA, S. L.
carrer del doctor ferran, 25 | 08034 Barcelona
93 492 18 72 
customerservice-es@asics.com

GAMA CONTROL
La gama Control va enfocada a jugadores que quieren 
priorizar manejabilidad y control. Las palas de la gama 
Control tienen un balance hacia el puño y su forma 
es redonda. La gama está compuesta por tres palas 
que se distinguen entre sí por el nivel de dureza. En su 
versión Soft, existe una doble versión de color pensando en 
el público femenino.

GEL-BELA 6
Más ligeras que nunca y con un extra de confort que se ajusta a la perfección al pie del jugador, la 

nueva GEL-Bela 6 será la zapatilla que use Fernando Belasteguín en 2018.
Respecto a su anterior versión destaca por un nuevo mesh en la parte superior que 

ofrece mayor transpirabilidad y durabilidad; una construcción más ligera; y la 
incorporación de todas las tecnologías ASICS que ya presentaba la 

anterior versión. Su lengüeta posee un tipo de construcción que 
favorece que la arena de la pista no se meta en su interior.
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DUNLOP INterNAtIONAL eUrOPe LtD.
calle Berguedà nº 1, c-3 Bajos,  esc. a | 08820 el praT de lloBregaT
Tel: 93 544 13 90 | fax: 93 782 69 35
email: es_padel@dunlopsports.com

MOTION
Novedad destacada de la colección Dunlop Padel 2018. Tecnologías: Full 
Carbon, 3K Braided, Power Channel, Anatomic Construction, Protector DPS. 
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, su construcción Full 
carbon proporciona una mayor solidez para una respuesta superior en cada golpe. 
El refuerzo 3K Braided de carbono aporta gran estabilidad para un control excepcional 
y Power Channel asegura una potencia superior en los remates. El núcleo Pro Touch 

garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de control y confort.
PVP Recomendado: 230€

GALAXY SOFT
La nueva pala de Patty Llaguno, mejor ranking Nº 1 WPT. Tecnologías: 
Aerographene, Tri-Max, Power Grooves, Vibro Pods, Extra Grip, 
Custom Holes, Protector DPS.  En forma oversize, desarrollada para jugadores 
avanzados y de competición con el revolucionario material Aerographene 

para la máxima potencia y una solidez superior. El novedoso refuerzo Tri-
Max garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y su acabado 

exclusivo Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes.  
Su núcleo Ultra Soft proporciona mayor confort en sacrificar precisión en el golpeo. 

También disponible con núcleo Pro Touch.
PVP Recomendado: 250€

GRAVITY
La nueva pala de Juani Mieres, mejor ranking Nº 1 WPT. Tecnologías: 
Aerographene, Tri-Max, Power Grooves, Vibro Pods, Extra Grip, Custom Holes, 
Protector DPS. Desarrollada para jugadores avanzados y de competición con 
el revolucionario material Aerographene para la máxima potencia y una solidez 
superior. El novedoso refuerzo Tri-Max garantiza la máxima estabilidad para un 
control excepcional y su acabado exclusivo Extra Grip proporciona mayor efecto 
para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch asegura gran sensación  
en el golpeo. También disponible en versión Soft para mayor confort.
PVP Recomendado: 270€

BLITZ GRAPHENE
Evolución de la exitosa Dunlop Blitz, con tecnología Power Flex. Tecnologías: 

Graphene, Power Flex, Open Frame, Anatomic Construction, Protector DPS. 
Desarrollada para jugadores avanzados y regulares con el revolucionario núcleo 

Power Flex con Infinergy® de BASF para la máxima potencia. Su marco Open 
Frame proporciona mayor estabilidad a la pala y una mayor aerodinámica para ofrecer 

un gran control en cada golpe. La incorporación de Graphene aporta mayor solidez a la 
pala para una respuesta superior.

PVP Recomendado: 160€
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teCNOLOGÍA DePOrtIVA, S. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de segUra (alicante)
96 531 17 90 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com

EL LEóN DE ORO  
El León de Oro ha sido seleccionada
como firma proveedora de “PWorld” 
como red oficial del torneo para el 
World Pádel Tour 2015/2016/2017, 
máximo referente de la disciplina 
con torneos en distintos puntos de 
España, además de Mónaco, Dubái y 
Argentina.

RED DE PáDEL 
Modelo de competición, fabricado en 
polipropileno de alta tenacidad, de 
4mm de grosor, cinta con impresión 
digital y rotulación sobre la red con el 
nombre del torneo.
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J´hayber, S.L.
Crta. de Dolores Km. 1,8 Pol. Ind. Vizcarra | 03290 elChe (Alicante)
965 457 912 | comunicacion@jhayber.com

REVOLUTION LAP (R-LAP) es un sistema de rugosidad aplicado solo en las dos caras de la pala, 
que hace aumentar y acelerar el efecto del golpe sobre la bola. Este acabado rugoso amplia el 
contacto entre la bola y la pala, favoreciendo la frenada para ganar control y velocidad en el golpe, 
así como una mayor sensación de “obediencia” en el momento del golpeo. R-LAP es un manifiesto 
claro de su marcado carácter de competición. Destinada a jugadores avanzados y cuyo nivel de 
competición es máximo. 

DOMINATOR “R” 
Ha sido diseñado en forma redonda con un balance centrado para conseguir fuerza y precisión en 
el golpeo. Se considera una pala extraordinaria para jugadores cuyo juego es de absoluto control y 

que no renuncian a golpes de gran potencia.
Potencia        (6 )

Control       (6 )
Jugabilidad       (6 )

Ficha técnica
• Núcleo/Core: Dark Eva Impulse • Grosor/Thickness: 38 mm  

• Marco/Frame: 100% fibra de carbono/Carbon fibre  
• Superficie/Surface: Fibra de carbono/Carbon fibre  
• Forma/Shape: Redonda/Round  
• Balance/Balance: Centrado/Central  
• Uso/Use: Avanzado/Advanced

ATTACK “R”
Con forma de lágrima, destaca por su estabilizador, desarrollado para aportar aerodinámica al juego 
y evitar vibraciones propias del golpeo. Su mayor virtud es la gran aceleración que imprime en cada 
golpe gracias a su punto elevado de golpeo, manteniendo a su vez un extraordinario balance de 
pesos.
Potencia        (6 )
Control      (5 )
Jugabilidad      (5 )
Ficha técnica:
• Núcleo/Core: Eva Soft  
• Grosor/Thickness: 38 mm  
• Marco/Frame: 100% fibra de carbono/Carbon fibre 
• Superficie/Surface: Fibra de carbono/Carbon fibre  
• Forma/Shape: Redonda/Round  
• Balance/Balance: Medio-alto/Mid-High  
• Uso/Use: Avanzado/Advanced
 

TexTIl COMpeTICIóN
La colección textil para pádel de J’hayber está compuesta por prendas 
con tecnología ADAPTEX que facilita la adaptabilidad y flexibilidad, 
permitiendo la traspiración (DRY GEAR), sin que el tejido se adhiera 
a la piel. El elastano con el que están confeccionadas las prendas 
aporta mayor flexibilidad sin deformaciones ni arrugas, gracias a la 
tecnología SINCRONIC. Estas camisetas protegen del viento y la lluvia 
suave y favorecen el rápido secado. 
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www.mizuno.es

WAve exCeeD TOuR 3 CC
Rapidez y agilidad en la pista
Tecnologías que incorpora: Mediasuela fabricada en Pownce, un material más ligero que el AP+ 
y con unas prestaciones superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, 
posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los saltos y en los cambios 
rápidos de dirección. Inserciones de SR Touchen la zona del talón y en el antepié. Amortiguación 
adicional. Canal de flexión D-Flex Groove en la zona media del pie que permite al 
jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia.  
Corte superior 3-D Solid, una combinación de materiales muy resistentes 
a la abrasión y que se ajustan perfectamente al pie.  
Plantilla Premium de 2 capas: máximo confort.  
Se dirige: profesionales, jugadores amateurs  y ocasionales. 
Especialmente para jugadores rápidos y ágiles en la pista.
PVP recomendado: 145 €

WAve INTeNse TOuR 4 CC
Excelente estabilidad y durabilidad
Tecnologías que incorpora: El 3D-SOLID aporta sujeción y Seguridad en los movimientos laterales, 
para que el pie esté sujeto pero confortable y tener una buena flexibilidad en esa zona. 
Mediasuela de AP+ de alta densidad en la parte lateral del antepié, envuelto en mesh para darle 
estabilidad adicional a esta zona. La mediasuela tiene más volumen que en la anterior Intense 
y también es más alta. Esto ayuda a recuperar la energía en los fuertes movimientos laterales, 

impulsando al jugador a hacer el siguiente movimiento. Suela más 
ancha para aportar mayor estabilidad y permitir un mayor control 
del deslizamiento del pie. Zapatilla para jugadores de mayor 
envergadura o que prefieren la estabilidad frente a la velocidad. 
Por su gran comodidad, también se recomienda especialmente a 
entrenadores que pasan muchas horas de pie en la pista.

PVP recomendado: 150 €

mizuno iberia
Berguedà, 1 local C6 | 08820 el Prat de llobregat (BArCelonA)
Teléfono gratuito para españa: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

WAve exCeeD 2 CC 
La todo terreno perfecta. Más apoyo, más estabilidad, más poder.
Tecnologías que incorpora: Amortiguación proporcionada por la mediasuela  
de EVA. El caucho X10 proporciona la máxima durabilidad de la suela.  
Suela ancha para una gran estabilidad durante los movimientos 
laterales. Refuerzo de TPU en la parte trasera del pie, para 
aportar estabilidad sin perder ligereza  
PVP recomendado: 115 €

BReAK sHOOT ex CC
Zapatilla ligera, con buena amortiguación a un precio muy competitivo.
Tecnologías que incorpora:

• Muy ligera (300 g) • Mediasuela de EVA • Suela de X10 anti-abrasion 
para garantizar la durabilidad. • Horma amplia que garantiza la 
estabilidad y la comodidad. • Plantilla extraíble.  
Se dirige a jugadores amateurs que buscan una zapatilla muy 
amortiguada, ligera y cómoda.
PVP recomendado: 80 €
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temono aeSSe S.L.
Avda Antonio Belon 3/1C | 29602 mArBellA (málaga)
Tlf.: +34 617 156 734 • +39 333 9867 188 | temonoene@yahoo.com  

 noene españa | www.noene-online.com | Distribuidor Internacional

uNDeR-GRIp
Protege manos y brazos en el pádel. 
Específico para pádel, protege las manos y los brazos de las tensiones generadas por el impacto 
de la pelota en la raqueta, reduciendo la sensación de hormigueo causado por estos, y protegen las 
articulaciones de inflamaciones molestas (por ejemplo epicondilitis, tendinitis en las muñecas, etc).
¿Sabías que cada golpe que se da a una pelota produce microtraumatismos en el cuerpo 
debido a las vibraciones que transmite la pelota? 
Noene® grip es un sistema de amortiguación AntiShock de última generación 
para la práctica deportiva. Este Undergrip AntiShock es único en su clase ya 
que prolonga y mejora el rendimiento del deportista.
Aplicado en deportes de raqueta, disminuye las molestias comunes como 
el hormigueo y cansancio de manos y brazos, aparte de prevenir lesiones 
a medio/largo plazo tan serias como la tendinitis. Noene® grip está 
compuesto de un material vibro-absorbente con una estructura 
molecular especifica capaz de absorbes y disipar hasta el 98%  
de las vibraciones nocivas para nuestro cuerpo, según el caso.

THINsOle
CARACTERÍSTICAS: 
• Subplantillas recortables. 
• Ultrafinas y ligeras (13 grs). 
• Se pueden colocar debajo  
 de la plantilla original o plantillas  
 ortopédicas. 
• Increíblemente Delgadas (1 mm). 
• Adaptables a cualquier calzado.
• Para cualquier deporte o actividad   
 de ocio. 
• Grosor: 1mm. Peso: 13 grs.  
• Composición: Noene 100% Elastomero

eRGOsOle
Plantillas deportivas que ayudan a absorber y disipar el impacto, estabilizan la 
pisada.
Las plantillas Noene Ergosole son plantillas deportivas, ergonómicas y flexibles, 
diseñadas para adaptarse a todo tipo de calzado deportivo como un reemplazo 
de la plantilla original. Gracias a su diseño biomecánico y a los diversos 
materiales que utiliza, esta plantilla se adapta perfectamente a la anatomía 
plantar. Esta plantilla combina diferentes materiales y tejidos:
• Noene es un material viscoelástico estratégicamente colocado  
 para ayudar a absorber las vibraciones negativas producidas como  
 resultado del impacto al caminar o correr.
• ESTABILIZACIÓN DE LA PISADA. El soporte del arco plantar  
 le proporciona estabilidad.
• EFECTO MEMORIA. Base de espuma flexible y confortable que se amolda 

y mantiene el mismo espesor, propiedades y forma durante toda su vida útil.
• TEJIDO TÉCNICO TRANSPIRABLE
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www.rombull.es

En los últimos años el pádel ha sido visiblemente una de las prácticas deportivas de mayor 
crecimiento. Rombull, fiel su filosofía de estar por delante y en constante evolución, son pioneros 
en esta disciplina, al coordinar un sistema de Homologaciones y garantías de calidad junto a la 
Federación Española de Padel y el Consejo Superior de Deportes.

Ud. Red Pádel RFP CPeS 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con doble frontura, sin nudo, fabricada 
con hilo multifilamento de Polipropileno de Alta Tenacidad de 300 
kilolangleys con protección solar UV, de color negro.

Rombull Ronets, s.l.
camino Los clérigos - Apdo. 9 | 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
Tel. +34 966 758 130 | fax. +34 965 312 528 | info@rombull.es

Ud. Red Pádel RFP CPVC 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Como  
el modelo anterior pero con la banda superior de la red en PVC blanco.

Ud. Padel ToRneo C-PVC SUPeRioR
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm.  
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, ribete de poliéster negro  
en los laterales y en la parte inferior de la red. Un ollao en cada esquina superior de la red  
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

Ud. Padel ToRneo C-PeS SUPeRioR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco.

Ud. Padel MaSTeR C-PVC SUPeRioR
Como el modelo Padel Torneo C-PVC Superior pero con la red de 4 mm. de grosor.  
Cable de acero plastificado de 6 mm.

Ud. Padel alTa CoMPeTiCión C-PeS SUPeRioR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco, con cinta de poliéster 
negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado compuesto  
de tensor plástico y cuerda de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6 mm. y varillas 
de fibra de vidrio insertadas en los laterales
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HotPInK. lDA
968 064 624 | geral@hotpink.pt | www.hotpink.pt

La línea más básica y limpia, aquella en la que 
el logo es el elemento gráfico por excelencia, 
es imprescindible en la colección. Una línea 
para el entrenamiento y el gimnasio que se 
divide en prendas de algodón y prendas 
de tejido técnico usadas sobre todo en el 
gimnasio y para el running.

El tenis como ADN de la marca, y elegancia 
sobria y funcional, es el elemento distintivo de 
la marca. El tenis también como inspiración 
deportiva
en el resto de líneas de la colección, que 
incluye prendas técnicas, prendas deportivas 
para el tiempo libre y prendas más casual y 
elegantes para el día a día.

lcónica y naturalmente elegante es la línea Archivio, 
en la que las prendas históricas vuelven a ser un must 
para los consumidores más atentos a las tendencias 
del momento. Son la reproducción fiel de las prendas 
de los años 80 las de los míticos entramientos entre 
leyendas del tenis en las canchas de Wimbledon.

Sergio Tacchini, la conocida marca de ropa deportiva, fue fundada en 1966 por Sergio 
Tacchini, tenista italiano. Con los años, la marca se ha convertido en sinónimo de estilo 
italiano y elegancia, y la ropa cuenta con reconocimiento internacional gracias a los más 
grandes tenistas del mundo, que han dado visibilidad a la marca. Entre ellos, John McEnroe, 
Jimmy Connors, Vitos Geru  lailis, Mats Wilander, Gabriela Sabatini, Pete Sampras, Pat Cash, 
Martina ingis y Novak Djokovic, con los que la marca ha logrado 37 victorias en el Grand Slam. 
Actualmente, la marca sigue siendo líder en el mercado de la ropa deportiva de calidad gracias 
a la autenticidad que se desprende del ADN del tenis para un público que busca ropa que une 
la elegancia con la comodidad y el carácter deportivo. La marca es el sponsor técnico oficial  
del torneo Monte-Carlo Rolex Masters.
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www.dropshot.es

ConQUeRoR 6.0
CONQUEROR 6.0 es la evolución de la Serie Conqueror iniciada 
en el 2012. Este año hemos rediseñado su molde haciendo 
unas líneas más definidas y construyendo su marco con un 
doble tubular trenzado de carbono, con refuerzos de kevlar en 
las zonas de mayor torsión. Su núcleo de EVA PRO; material 
de máxima elasticidad y memoria mecánica, se potencia con la 
carcasa de CURV360, realizado con una placa de termoplástico de 
polipropileno, que mediante calor y un molde se termofoma realizando 
una carcasa que cubre cara y cantos de la pala. Todo esto se refuerza 
con una tela de 260 gramos por M2 de Carbono Extreme y tela de carbono 
tejida en 5 diferentes ángulos. PVP 320,00€

VeRSUS 1.0
La pala VERSUS 1.0 ha evolucionado la tecnología revolucionado el sistema. 
Lleva en su punto dulce 8 bumpers de Infienergy, de 20 X 20 X 38 mm. Esta 
Eva tiene su mayor propiedad en la elasticidad y no cambia su respuesta 

mecánica ni con el frio ni con el calor. Además esta pala está fabricada con 
doble tubular de carbono pre preg y su cara esta revestida de Innegra, una 

fibra aramida de enorme resistencia y elasticidad. Estas dos combinaciones 
junto con su Eva Pro de alta memoria elástica, hacen de esta una pala de gran 

pegada, ideal para jugadores que aceleran su swing. Su cosmética también viene 
rematada con logos metálicos 3D. PVP 280,00€

DRoP sHot
c/ modena, 36. Polígono industrial Európolis   
28232 LAS rozAS DE mADriD (madrid)
916 266 389 | jmorcillo@dropshot.es

BaZUKa
Primera pala en el mercado de pádel completamente recubierta de un 
termoplástico de polipropileno, trenzado, llamado Curv360. La pala está 
construida con un marco de doble tubular de carbono pre preg. En su 
corazón un power bar, tubular de carbono que cruza el corazón de un lado 
del marco al otro, otorgándole mayor estabilidad en los golpes. Su núcleo 
esta creado con una Eva de alta Densidad, Eva Pro, con una alta memoria 
de recuperación, que otorga una gran potencia. Su cosmética está realizada 
con logos metálicos 3D de gran definición. Esta pala es ideal para jugadores que 
busquen mayor potencia y un punto dulce amplio. PVP 260,00€
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JJ bAllvé sPoRts. sl
c/Balmes 243 4º 2ª | 08006 BArcELonA-ESPAñA
+34 934 196 834 | info@noxsport.es |  @noxpadel  @noxPadel  @noxpadel

 noxPádelsports  noX Sport

Ml10 SURViVoR
La ML10 Survivor es la hermana guerrera de la ML10 Pro Cup. 
Igual de cómoda y sólida pero con una estética de camuflaje 
para los jugadores y jugadoras que quieran ganar todas sus 
batallas. Esta es la pala con la que Franco Stupaczuk afrontó el 

pasado Master Final de Madrid.

Ml10 PRo CUP
La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, 
sólida, potente, duradera. La ML10 Pro Cup es una pala apta para 
cualquier tipo de jugador. Se trata de una de las palas más vendidas 
de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti. 
Esta temporada sólo hemos modificado la estética, usando el nuevo logo 
de NOX. 

noX SeRie PRo
Con marcos 100% de carbono, caras de fibra de vidrio metalizada y la clásica goma HR3, la 
Serie Pro de NOX ofrece las mejores prestaciones para el jugador medio y avanzado a un precio 
asequible. No es casualidad que jugadores como Miguel Lamperti, Franco Stupaczuk, Gemma 
Triay o Lucía Sainz hayan elegido la Serie Pro para finalizar la temporada 2017.

Ml10 WoMen CUP 3.0
La ML10 Women Cup 3.0 es la versión femenina de la ML10 
Pro Cup. La misma pala total pero con un rango de peso 
menor, adaptado a la fuerza de las jugadoras. Gemma Triay, 
jugadora número 2 del mundo junto a Lucía Sainz eligió esta 
pala para afrontar la recta final de la temporada 2017.

lS5 PRo P.4
La LS5 PRO P.4 es la pala elegida por la jugadora Lucía Sainz, 

número 2 del mundo junto a Gemma Triay.  Se trata de una 
evolución de la mítica Stinger 2.1. a la que hemos añadido:
• Rugosidad para dar mayor efecto a los golpes cortados y liftados.
• Antivibradores laterales.

• Puente en “V” invertida en el corazón para aumentar la consistencia.
• Oversize grip para facilitar el agarre.
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mientras el esquí viene de unos años difíciles y busca al menos afianzarse, 

otros deportes de montaña siguen creciendo en practicantes y ventas. Las 

empresas, en su mayoría, se muestran satisfechas de lo conseguido durante 

el año 2017 y esperan que 2018 les traiga un ejercicio fructífero tanto para 

su interés como para el de los deportes de montaña en general. Porque, si 

ha habido un elemento común, este ha sido sus ganas de seguir aplicando 

políticas de respeto al medio ambiente.

deportes

Rdonar/Shutterstock
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 maría veiga

L a campaña invernal en la 
montaña ha entrado con el 
mejor pie posible. La nieve 
ha aparecido y los gran-
des datos de asistencia, 

número de estaciones abiertas y kilóme-
tros esquiables han caído como la más 

intensa nevada en las estaciones. Por po-
ner solo algunos ejemplos, ha sido el pri-
mer puente de la Constitución en 5 años 
en el que las estaciones asturianas abrie-
ron al público. Si bien la nieve no presen-
taba las mejores condiciones, sí fue posi-
ble esquiar, y de ello disfrutaron más de 
7.000 entusiastas del manto blanco. 

Mejor situación todavía se dio en las esta-
ciones del Grupo Aramón, las cuales es-
tuvieron todas abiertas y en unas condi-
ciones envidiables para la actividad. Pero, 
sin duda, el “gordo” del puente se lo llevó 
Baqueira Beret, uno de los mejores que 
se recuerdan en el entramado de esquí 
catalán. Abrió el 90% de sus trazados y 
puso todos los servicios de los que dis-
pone a disfrute de todos aquellos que se 
desplazaron hasta allí. 
En la montaña el año 2017 tampoco ha 
ido nada mal en cuanto a asiduos, pero las 
condiciones meteorológicas han dado al-
gún que otro susto. Aun así, cada vez son 
más los deportistas que se suben a la cima, 
y nunca mejor dicho. Acorde a los datos 
arrojados en la Encuesta de Hábitos Depor-
tivos de 2010 a 2015, el porcentaje de prac-
ticantes semanales de senderismo o mon-
tañismo se ha doblado hasta encumbrar al 
5%. Asimismo, más de un 30% poseen el 
material específico para la práctica de estos 
deportes y el número de deportistas fede-
rados en la montaña y escalada ganó unos 
18.000 nuevos adeptos y ya suma más de 
222.000. A estos hay que sumarle otros 
3.500 en deportes de invierno. 

2018 trae optimismo 
a la montaña

Michelangeloop/Shutterstock

© Javier Barahona 2017 - TRX2 PRO - Marta Alejandre (Gredos)
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DispariDaD en las opiniones 
sobre el año 2017 

Por todo ello, es difícil calificar 2017 para 
la montaña. Las opiniones son diversas 
en cuanto a la prosperidad de los pasa-
dos 365 días, aunque pese a las dificulta-
des interpuestas por las condiciones at-
mosféricas, son varios los que han salido 

bien parados del pasado año. Así suce-
de, por ejemplo, con iberovegas, distri-
buidora de Scarpa y accapi: «Para no-
sotros la valoración del 2017 en conjunto 
para los deportes de montaña y nieve ha 
sido muy buena. Hemos crecido en todas 
las categorías considerablemente», expli-
ca marta masdeu monfort, su gerente. 
Se repite opinión por parte de Josep 
maria morera, country manager de me-
rrell Spain, quien no ha dudado en cali-
ficar 2017 «como un año muy interesan-
te. Nuestra embajadora Ragna Debats, 

por ejemplo, ha completado un año es-
pectacular, con la victoria de la catego-
ría Ultra de las Skyrunning World Series, 
y la segunda en la categoría Extreme y 
segunda también en la Overall. Por otro 
lado, el número de seguidores de la mar-
ca también creció a un muy buen ritmo 
y en aquellas pruebas en las que tenía-
mos un vínculo, ya sea de manera direc-
ta o indirecta, el número de participantes 
aumentó significativamente. Así, pues, la 
valoración no puede ser de otra manera: 
muy buena».
eduardo eceizabarrena, country ma-
nager Iberia de regatta y Dare2b, tam-
bién cree que «ha sido un año positivo, 
sobre todo después de 2016, que fue un 

año duro en nieve y ya mejor en monta-
ña». De igual modo piensa Carles mar-
tín, country manager España y Andorra 
de Sinner: «El final de año ha sido muy 
esperanzador, con un arranque tempra-
no en la apertura de estaciones de esquí 
y con una entrada importante de frio, que 
para nosotros es fundamental. En general 
podemos calificarlo como un buen año».

«el frío y la nieve van a Durar 
hasta entraDa la primavera»

víctor gurruchaga, responsable de Ven-
tas de vaude Spain, uno de los más sa-
tisfechos: «El año 2017 ha sido muy po-
sitivo para Vaude en lo referente a los 

«el final de 2017 
ha sido muy 
esperanzador 
para el esquí»

© Jorge Garcia-Dihinx 2017 - Fotos Serie Impulse 17-18WI

Olga Danylenko/Shutterstock
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deportes de montaña y nieve, con incre-
mentos de facturación mayores a nues-
tras previsiones más optimistas, ya que 
superaron el 10% en crecimiento. El auge 
y consolidación del esquí de montaña es-
tá ayudando mucho en la consolidación 
del mercado hibernal. En lo que respecta 
a la temporada de verano, seguimos con-
solidando nuestra posición referente en 
mochilas y tiendas de campaña, siendo 
referentes en trekking y hiking ligero, acti-
vidades asimismo que siguen en un claro 
aumento de practicantes».
Entre las dos versiones se sitúa Tran-
goworld: «Para nosotros no ha sido un 
mal año. La variedad de gamas de pro-
ducto nos ha permitido tener un equilibrio 

en cuanto a montaña y nieve. Además, 
al igual que en 2016-17, el frio y la nieve 
van a durar hasta bien entrada la prima-
vera, lo que nos beneficia impulsando la 
reposición de prendas impermeables y 
térmicas».
Más comedido es Pedro echavarría ez-
querra, gerente de mund: «Los primeros 
meses de 2017 fueron flojos en la venta 
de artículos para deportes de montaña y 
nieve porque la climatología no acompa-
ñó. Por el contrario, a partir de otoño se 
está vendiendo muy bien porque, tanto 
en Europa como en España, ha llegado el 
frio y la nieve».
Para Odlo, la meteorología también ha si-
do un elemento diferenciador: «2017 no 

ha sido un año especialmente bueno de-
bido al cambio de clima durante el mes de 
febrero que hizo que el sell out de invierno 
2016 se frenara. En lo que respecta al sell 
out del invierno 2017, el frío llegó tarde por 
lo que llevamos un retraso de en torno a 
un mes o mes y medio». 

2018 augura granDes 
cosas para el sector

Si bien las opiniones que conciernen al 
pasado año muestran satisfacción y cier-
ta decepción en algunos casos, frente a 
las esperanzas puestas en este año que 
ha entrado la opinión es más unánime. 
«Esperamos seguir creciendo en ven-
tas tanto en el mercado nacional como 
en el internacional y, sobre todo, seguir 
afianzando la marca», manifiestan Pedro 

«Las expectativas 
para odlo son 
muy positivas, 

hemos tenido una 
respuesta buena 

del cliente»

Jakub Cejpek/Shutterstock

Zhukovvvlad/Shutterstock
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echavarría ezquerra, gerente de mund.
En Chiruca también creen que con el ate-
rrizaje en 2018 la situación para la firma 
será próspera: «Afrontamos este nuevo 
año con optimismo pues debido a una 
campaña de programaciones, la de la 
campaña primavera-verano 2018, en la 
que hemos crecido un 22%». E, igualmen-
te, Trangoworld: «Nuestras expectativas 
son muy buenas dado el ritmo de las re-
posiciones en el mercado nacional y la 
apertura de nuevos mercados a nivel in-
ternacional con programaciones ya su-
periores a las del año pasado. Además, 
para esta primavera-verano presentamos 
nueva colección textil de trail running que 
en el sell-in ha sido la estrella de la cam-
paña».
Del mismo modo, Odlo: «Nuestras ex-
pectativas en referencia a 2018 son muy 
positivas. La respuesta de los clientes a 
la campaña de verano 2018 ha sido muy 
buena, al igual que el sell-in de invierno 
2018. A todo ello debemos sumarle la re-
percusión de nuestra nueva colección. 
Por todo en conjunto, el éxito está ase-
gurado». 

Igual de positivo eduardo eceizabarre-
na, country manager Iberia de regatta y 
Dare2b, aunque con matices: «Las pers-
pectivas son buenas, especialmente si el 
invierno 2017-2018 arranca como parece 
que arranca. En cualquier caso debere-
mos de trabajar muy de la mano de nues-
tros clientes para potenciar el sell out». 
víctor gurruchaga, responsable de Ven-
tas de vaude Spain, en la línea: «El 2018 
se presenta con muy buenas perspecti-
vas ya que el camino de Vaude en nuestro 
mercado presenta muchas posibilidades 
de crecimiento y creemos que el sector, 
aunque está en un proceso de reorga-
nización profundo, sigue siendo bastan-
te estable en relación al crecimiento de 
practicantes de los deportes de Outdoor». 
Carles martín, country manager de Sin-
ner para España y Andorra prefiere optar 
por «arrancar el año con prudencia pe-

ro con mucha ilusión. Estamos esperan-
zados con los nuevos retos y las nuevas 
oportunidades que nos brinda el sector 
del deporte». Y, del mismo modo se ex-
presa Josep maria morera, country ma-
nager de merrell Spain: «El nuevo año lo 
afrontamos con mucha cautela, pues to-
da evolución debe verse consolidada si 
no queremos que sea efímera. Tenemos 
que centrar nuestro esfuerzo en afianzar 
esta confianza depositada en nuestros 
productos ya que el mercado presenta 
cierta estanqueidad en cuanto al número 
de practicantes, aunque todavía muchos 
de ellos nos desconocen. Tenemos muy 
buenas expectativas para el año puesto 
que las oportunidades son muchas».
 
ante granDes expectativas 
¿granDes tenDencias?

Desde hace unos años las marcas que tie-
nen su foco en la montaña apuestan seria-
mente porque sus productos la respeten 
lo máximo posible. Es por este motivo por 
el que desde Trangoworld creen que será 
una de las tendencias imperantes: «Cree-
mos que los productos respetuosos con el 
medio ambiente, con productos reciclados 
y reciclables serán, y ya lo son, una de las 
tendencias; también una buena relación 
calidad-precio, sin perder las característi-
cas técnicas mínimas para una actividad 
segura en la montaña. Además, sobre to-
do pensamos que los materiales que pro-
tegen al montañero de las inclemencias 
del tiempo como son impermeabilidad, re-
llenos térmicos de fibra, pluma o mixtos, 
tendrán protagonismo». 

víctor gurruchaga, responsable de Ven-
tas de vaude Spain, opta por el mismo 
cauce: «Nuestra apuesta es la implanta-
ción y consolidación de productos y fa-
bricantes que sean respetuosos con el 
medio ambiente y un tipo de economía 
sostenible en todos los ámbitos. Nues-
tro sector promueve el uso y disfrute de la 
naturaleza por parte de todos y nosotros 
debemos ser los primeros y más activos 
defensores de la misma». 
En Odlo, optan como una de las tenden-
cias «la consolidación del esquí de mon-
taña, y el auge de disciplinas un poco ol-
vidadas como el esquí nórdico. También 
nuevas disciplinas como el nordic wal-
king, ambas con un gran público objetivo, 
al ser actividades que cualquier persona 
puede practicar sin tener una condición 
física de atleta». 
marta masdeu monfort, gerente de ibe-
rovegas, que distribuye Scarpa y acca-
pi, por su parte, cree que «la tecnología 
combinada con el diseño» será uno de los 
aspectos que marcará la pauta del año. 
En cambio, Josep maria morera, coun-
try manager de merrell Spain considera 
que «se impondrán la versatilidad, la mul-
tifuncionalidad y la polivalencia».
 
«inDispensable que los  
proDuctos tengan Diseño  
moDerno y atractivo»

Las creencias sobre tendencias de las 
marcas son una cosa y las demandas de 
los consumidores otra, aunque deberían 
ser lo más similares posible. Otro aspecto 
bien distinto es aquello que tiene en cuen-

«primero el 
consumidor 
debe tenernos 
como opción»

Vitalii Nesterchuk/Shutterstock
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ta para decantarse por uno u otro produc-
to. En Chiruca consideran que «prime-
ro el consumidor ha de tener a la propia 
marca como opción de compra ya que 
algunas no lo son y su sell out depende 
exclusivamente del precio, para después, 
dependiendo de la necesidad que tenga, 
buscar por un producto técnico, que le 
proporcione confort climático, comodi-
dad y ligereza, y diseño».
eduardo eceizabarrena, country ma-
nager Iberia de regatta y Dare2b, con-
sidera que «el deportista busca que un 
producto le seduzca y que sus presta-
ciones técnicas sean reales, pues pa-
ga un precio importante por el que de-
be sentir que está haciendo una buena 
compra». Carles martín, country mana-
ger España y Andorra de Sinner lo tiene 
claro: «El consumidor busca accesorios 
cómodos, funcionales, con buena pro-
tección, un diseño agradable a un pre-
cio justo».
En lo que respecta al mercado que aca-
para mund, «el consumidor busca un cal-
cetín técnico de calidad que satisfaga sus 
necesidades, sobre todo cuando va a es-
tar en situaciones climatológicas duras. 
También tiene en cuenta la relación cali-
dad-precio, muy importante a la hora de 
elegir el producto», dice Pedro echava-
rría ezquerra, su gerente. 
víctor gurruchaga, responsable de 
Ventas de vaude Spain piensa que «el 
consumidor, además de que cumpla los 
requisitos exigibles por la actividad a des-
empeñar, quiere que los productos ten-
gan un diseño moderno y atractivo, sin 
dejar de que el precio y la utilidad del pro-
ducto le importan, claro». 

noveDaDes

Merrell
merrel presenta varios modelos nuevos 
en cada temporada pero, en esta oca-
sión, un producto destaca por encima 
del resto: MQM GTX. Con las siglas MQM 
(Move Quick to the Mountain) han desa-
rrollado conjuntamente con gore-Tex, y 
su membrana Invisible Fit, un producto 
exclusivo en primavera verano 2018. Su-
pone una innovación de transpirabilidad, 
ligereza, que renueva la construcción de 
un calzado de gore-Tex. En la colección 
de otoño invierno, la inversión para el de-
sarrollo de las suelas Arctic Grip de vi-
bram harán de algunos modelos ir a un 
nuevo nivel que hasta ahora era impensa-
ble para la firma.

Mund
La marca presenta varias novedades. Por 
un lado, pack 2 pares Peregrino, com-
puesto por un calcetín termorregulador y 
antibacterias ideal para travesías como el 
camino de Santiago. También Trekinng-
Relax, un calcetín con hilo de Bambú anti-
bacterias; Borneo Anti mosquitos, un cal-
cetín con hilo repente para mosquitos y 
plata en la planta del pie. Finalmente, City 
Lana Seda, fibras naturales para comba-
tir el frio.

Odlo
La firma noruega hará una fuerte inver-
sión de innovación en diseño a través de 
la colaboración con la arquitecta diseña-
dora Zaha Hadid, ganadora de premios 
como Mies Van der Rohe o Pritzker. Asi-
mismo, novedades en primeras capas 
(Organic Bodymaping) que se adapta a 
las necesidades del cuerpo. Finalmente, 
Ceramiwarm, una prenda que produce 
el efecto contrario a Ceramicool (prenda 
que baja la temperatura un grado). Cera-
miwarm mantiene el calor corporal.

Regatta
regatta continúa desarrollando el lifes-
tyle, los híbridos y las segundas capas. En 
Dare2b tendrán una cápsula totalmente 
diferente de la mano del diseñador Julien 
macdonald.

Scarpa
Su gran novedad es la nueva bota de es-
quí de montaña Alien 1.0, renovada y me-
jorada de Scarpa. 

Sinner
Sinner presenta una línea muy renovada 

tanto de cascos de esquí como de más-
caras, para intentar satisfacer las deman-
das de sus clientes y al mismo tiempo 
sorprender a los consumidores con dise-
ño, calidad y precio, utilizando tecnolo-
gías y materiales punteros.

Trangoworld
Par el otoño/invierno de 2018 presenta-
rán varias mochilas técnicas dentro de la 
gama TRX2, ambas con la nueva tecno-
logía Spin off system y una chaqueta de 
pluma de ganso europeo de 850 CUINS; 
varios modelos de pantalones de trek-
king con patronaje slim fit con largos +5/-
5 centímetros para cada talla. Asimismo, 
complementan la colección Impulse Ski 
Touring con un pantalón tipo malla, una 
mochila de 20 litros y unos modelos de 
parkas confeccionadas en un 75% con 
materiales reciclados. Además, renuevan 
la colección de Boulder con sudaderas y 
camisetas con tratamiento Carbon Finish 
–tratamiento acabado en carbono que le 
da un tacto suave y agradable a la pren-
da y una resistencia duradera al tejido–.

Vaude
Las principales novedades presentadas 
son una completa gama de productos 
diseñados para el treeking de largo re-
corrido (serie Skarvan), la nueva gama 
de calzado vaude, el aumento de la ga-
ma de sacos de dormir y una gama de 
colchonetas y autoinchables totalmente 
reformada. En tiendas de campaña, un 
nuevo y exclusivo sistema de construc-
ción de las tiendas sin costuras (Space 
sul 1-2P Seamless) desarrollado por la 
propia marca y, por último, una nueva 
gama Green shape core collection con la 
utilización de 10 nuevos materiales desa-
rrollados por vaude con sus proveedo-
res (Pontetorto, Primaloft…) que ofre-
ce nuevas posibilidades en el diseño y 
construcción de productos para outo-
door con un mínimo impacto medioam-
biental.  

La sostenibilidad 
se ha convertido 
en indispensable 
para las marcas

Zakirov Aleksey/Shutterstock
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Cap azul S.l.
Manteo, 3 Bajo | 20013 San Sebastián
Tel.: 943 14 25 21 | info@capazul.com
www.capazul.com |  @fjallravenspain  @fjallravenspain

ABISKO HIKE 15
Diseñada para los excursionistas a los que les gusta llevar menos y descubrir 
más. Su perfil estrecho hace que encaje a la perfección y es particularmente 
cómoda en climas cálidos. Tiene espacio suficiente para guardar las cosas 
que necesitas para una caminata más corta, y se incluye una cubierta para la 
lluvia en caso de que sorprenda un aguacero repentino. Perfecta tanto para 
caminatas rápidas como paseos más tranquilos.
• Material G-100 Eco y G-1000 Heavy Duty Eco S de algodón orgánico  
 y polyester reciclado.
• Compatible con sistema de hidratación.
• Protección para lluvia incluida.

KEB TOURING TROUSERS
Alcanza tus aspiraciones de invierno y viaja hacia mayores altitudes con 
Keb Touring Trousers. Estos pantalones técnicos de trekking están hechos 
de una tela elástica duradera y resistente a las inclemencias del tiempo, 
que te permite moverte con facilidad sobre los esquís, a pie o cualquier 
otro modo que elijas para disfrutar entre montañas. Con su gran ajuste y 
ventilación, son perfectos para todo tipo de actividades al aire libre durante 
los meses más fríos del año.
• Tejido elástico y robusto resistente al agua y el viento y tela elástica  
 de ventilación con PFC libre de DWR.
• Reforzado con material G-1000 Eco en parte trasera superior, rodillas,  
 bajos y parte interior de las piernas.  
• Piernas articuladas y entrepierna con fuelle que proporcionan libertad  
 de movimiento.

BERGTAGEN JACKET 
Chaqueta técnica para actividad avanzada de montaña. El corte está 
diseñado para favorecer el movimiento y cuenta con una tecnología 
única de encintado de costuras que la convierte en una prenda de 
una extraordinaria flexibilidad y con baja fricción contra otras capas. 
Perfecto para actividades de alto nivel en temperaturas variantes, 
donde la excelente transpirabilidad del G-1000 Lite Eco hace que 
la experiencia sea más seca y confortable. 
• Material G-1000 Eco y G-1000 Lite Eco para una mayor   
 resistencia y durabilidad.
• Equipada con reflector RECCO.
• Capucha ajustable de tres posiciones con espacio  
 para un llevar un casco debajo.
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www.columbus-outdoor.com

TAJO 2
La tienda Tajo 2 está pensada para el camping itinerante, trekking, cicloturismo o para usuarios 
que buscan ligereza, rapidez y sencillez. Las ventilaciones frontales, así como las amplias puertas 
laterales y la ventilación trasera, permiten que el aire fluya y se renueve fácilmente. La tienda tiene 
una buena impermeabilidad gracias a las costuras termo-selladas y el tratamiento del tejido de la 
tienda exterior (PU 3000 mm.) y el suelo de la tienda interior (5000 mm).
Por la forma de la tienda, el material se puede almacenar 
tanto en la zona de la cabeza como a los pies.  
El montaje se facilita con las varillas preformadas  
y ojales.  
La bolsa de transporte es de compresión  
con cierre de cuerda.  
Color verde lima con detalles en color gris 
reflectante.  
Las dimensiones de la tienda son 
280x130/180x100/50 cm. y pesa 2,2 kg.  
P.V.P: 149,9€

K 35
Ideal para salidas cortas de trekking y senderismo. Equipada con espalda aireada 
malla tensada, tirantes acolchados transpirables y cinta pectoral (con silbato) así 
como cinturón ajustable y acolchado que la hacen más confortable y cómoda. 
Con amplio compartimento principal con bolsillo interior, tiene también un bolsillo 
frontal elástico y un bolsillo lateral de mesh para llevar la botella cómodamente. 
También tiene bolsillos laterales expandibles en ambos lados 
cerrados con cremallera. En la capucha superior dispone de 
dos bolsillos, uno interior y otro exterior y en la base tiene un 
bolsillo para la funda de lluvia.
Cintas de compresión en los laterales y porta bastones. 
Compatible con bolsa de hidratación, con doble salida 
del tubo (derecha/izquierda).  Color: azul.  Dimensiones: 
55x25x20 cm. Peso: 1,250 kg. P.V.P: 89,9€

K 22
Ideal para salidas cortas de trekking y senderismo. Equipada 
con espalda aireada malla tensada, tirantes acolchados 
transpirables y cinta pectoral (con silbato) así como cinturón 
ajustable y acolchado que la hacen más confortable y cómoda. 
Con amplio compartimento principal con bolsillo interior y 
bolsillos laterales de mesh elástico para llevar la botella u otros 
enseres cómodamente. En la capucha superior dispone de 
un bolsillo exterior y en la base tiene un bolsillo para la funda 
de lluvia. En el cinturón hay bolsillos elásticos con cremallera. 
Cintas de compresión en los laterales y porta bastones. Cinta 
reflectante para colgar una luz en la parte baja del panel frontal. 
Compatible con bolsa de hidratación.
Color: rojo. Dimensiones: 42,5x25x17 cm. Peso: 910 gr.  
P.V.P: 79,9€
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LANIN 180
Confortable saco de dormir de microfibra de dos estaciones. Equipado con un 
bolsillo en la capucha para meter ropa y que sirva como almohada así como un 
bolsillo interior para guardar las pequeñas cosas de valor.
 Rango de temperaturas según la norma EN 13537:2012. •Tª confort: 7 °C 
• Tª límite: 2.2°C • Tª extrema: -12.3 °C.  Dimensiones: 210x80/50 cm. 
Peso: 1,2 Kg. Color: rojo y negro. P.V.P: 84,9€

VANN 4
Chaleco de hidratación con un óptimo ajuste al cuerpo manteniendo la 
estabilidad de la carga durante la carrera (múltiples puntos de ajuste). 
Incorpora elementos de seguridad tales como silbato, elementos 
reflectantes y enganche para luz. Dispone de soporte para bastones 
de Trail y doble salida del tubo de hidratación (derecha-izquierda).
Aunque se vende con una bolsa de hidratación de 1,5l., el chaleco 
admite bolsas de hasta 2l. y su capacidad de hidratación puede 
incrementarse llevando un botellín o “soft-flask” de hasta 500 ml. en 
uno de los bolsillos pectorales. El compartimento principal tiene una 
capacidad de 2l. y dispone de un bolsillo exterior  
de tejido elástico.
Dimensiones: 40x36x5 cm. Peso: 0,350 Kg sin la bolsa de agua. 
Color: Azul con detalles en lima verde.  

P.V.P: 64,9€

SM6
Aislante autoinflable para travesía o acampada. Su forma rectangular recortada la hace 
más ligera y fácil de transportar. La colchoneta se infla sola hasta los 2,5 cm. simplemente 
abriendo la válvula y se puede ajustar el confort soplando dentro de la válvula hasta 
alcanzar el nivel deseado. Para desinflar la colchoneta, abrir la válvula y enrollar hacia la 
válvula. Los botones de compresión para unir dos colchonetas nos sirven también de ayuda 
a la hora de desinflar y enrollar la colchoneta para guardarla.  
Incluye bolsa de transporte.
Dimensiones: 183x51x3 cm., plegada solo ocupa Ø18x28 cm. Peso: 1,050 kg. Color: naranja. 
P.V.P: 49,9€
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La nueva colección de textil HEAD 2018/19 apuesta por el concepto ‘Mix & Match’ cuyas prendas, 
con amplio abanico de colores donde elegir, son combinables entre sí para conseguir tanto un look 
moderno como clásico.

SUMMIT JACKET
Fantástica chaqueta con capucha y faldón de nieve ajustables y fijas. Viene 
provista de aislamiento Primaloft Black Eco de 60 gr en el cuerpo y de 40 
gr en los brazos, de cremalleras termo selladas y de protección contra 
el agua YKK AquaGuard. Además, cuenta con un print inspirado en las 
prendas de race de la colección 2018/19.

ADAM MIDLAYER
Esta otra chaqueta en dos tonos cuenta 
como tejido principal con un single jersey 
producido en Sofileta, Francia (90% 
Polyamide, 10% Elastán). El otro tejido es 
un melange de PowerStrech producido en 
Becagli, Italia (93% Polyester, 7% Elastán). 
Cremallera YKK con protector para la 
barbilla. El resultado es vistoso y original.

GLACIER PANTS
Modelo provisto de inserciones de un forro elástico 
y suave en la zona de las rodillas y de los riñones 
para mayor protección contra el frío. Botones y 
cremalleras de metal y personalizadas con logo 
HEAD. Cuenta además con falda de nieve fija con 
elástico antideslizante. Combinable con la chaqueta 
SUMMIT en ZLBK.

TUNDRA VEST
Bonito y práctico chaleco con aislamiento Primaloft 
Black ThermoPlume con plumas sintéticas, siento éstas 
más resistentes que las naturales, además de volver a su forma 
original. Por su fuera poco esta prenda contiene capucha, 
materiales de Nylon 100%, bolsillos con cremalleras YKK y es 
resistente al agua. 
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RADIANCE JACKET
Chaqueta con elementos ajustables y 
fijos como una capucha y un faldón 
de nieve interior para que el cuerpo 
quede siempre protegido. Cuenta con 
aislamiento Primaloft Black Eco 100 gr 
en el cuerpo y de 80 gr en los brazos. 
Cremalleras termo selladas, tejido 
original inspirado en flores y repelente 
al agua gracias a YKK AquaGuard. 

SELLA JACKET
Esta fantástica chaqueta se basa en una 
construcción híbrida entre dos tejidos: el tejido 
principal es un single jersey producido en Sofileta, 
Francia, con un 90% de Polyamide y un 10% de 
Elastán. El otro es una lycra (Nylon) de 10 gr. El 
cuello alto contiene cremallera YKK personalizada 
con logo HEAD y protección para la barbilla. 

TUNDRA VEST
Se trata de un chaleco híper cómodo con aislamiento Primaloft Black ThermoPlume, 
compuesto por plumas sintéticas. La principal diferencia con respecto a la pluma 
natural es que la sintética vuelve siempre a su forma original después del lavado. 
Además, esta prenda viene con capucha incorporada y es resistente al agua.

GISELE PANTS
Pantalón moderno, de corte slim fit, igual de práctico y cómodo al esquiar que 
los de corte más clásico. Cuenta con un aislamiento más ligero: PrimaLoft 
Silver de 25 gr, por tener un corte slim fit. Contiene cremalleras interiores para 
ajustar las botas de esquí. Pantalones perfectamente combinables con la 
chaqueta Radiance.
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LIFALOFT HYBRID INSULATOR JACKET
Helly Hansen ha hecho un pacto con los dioses nórdicos para lograr 
lo imposible: crear una línea de prendas más ligeras y delgadas 
con un mayor aislamiento técnico. Después de cuatro años de 
investigación se ha  creado la tecnología LifaLoft™, fusionando 
la fibra Lifa® con el aislamiento PrimaLoft®, disponible para 
todos los mortales en Otoño de 2018. Se trata de una 
chaqueta versátil para utilizar tanto en días de deporte, viaje 
o como casual wear. El tejido de los brazos y los lados es de 
polar suave y elástico para un encaje óptimo cuando se utiliza 
debajo de una chaqueta. 
La Lifaloft Hybrid Insulator Jacket está disponible para 
hombre y mujer y será utilizada por el equipo de esquí 
olímpico de Suecia en días de entrenamiento y viaje durante el 
Campeonato Mundial de 2019. 

ELEVATION SHELL 2.0 JACKET
Testada por los mejores freeriders del mundo, la nueva HH Elevation 
Shell 2.0 Jacket proporciona un óptimo nivel de protección, 
rendimiento y comodidad. La combinación del tejido HellyTech® 
Professional 3L con una membrana permeable de aire y el sistema 
de regulación de la temperatura H²Flow™ té mantendrá seco, cálido 
o fresco, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Los 
detalles y visera de alta visibilidad junto con el sistema avanzado 
de rescate RECCO® te mantendrán seguro. Incorpora, también, 
el Life Pocket™, un bolsillo para preservar la batería de los 
dispositivos electrónicos. Confeccionado con la colaboración 
de la NASA, calienta tres veces más que cualquier otro bolsillo 
y resiste sin problemas temperaturas de hasta -30 grados. 

GARIBALDI JACKET
Desarrollada a partir de los conocimientos y percepciones de los equipos 
de rescate de montaña y los deportistas profesionales combina varias 
tecnologías de Helly Hansen para mantener a los usuarios protegidos y 
cómodos. Equipada con Life Pocket™, el tejido Helly Tech® Professional 2L 
combinado con actualización del sistema de regulación de la temperatura 
H2Flow mantendrá tu cuerpo seco y cómodo. Los detalles de alta visibilidad 
y el sistema avanzado de rescate RECCO® te proporcionarán seguridad.  La 
Garibaldi Jacket es transpirable, impermeable y cuenta con el aislamiento 
térmico Primaloft®; se trata de una chaqueta ideal para largos días de 
freeride en alta montaña. 
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W HH LIFA MERINO GRAPHIC ½ ZIP
Desde 1970 Helly Hansen, la firma noruega, ha seguido ofreciendo base 
layers técnicos, únicos y efectivos durante todas las estaciones del año. 
Utilizando las propiedades de la tecnología Lifa®, los base layers son 
insuperables en la habilidad de proporcionar calidez a la vez que expulsan 
el exceso de humedad del cuerpo. Con una capa Lifa® en la piel y una 
capa exterior 100% lana Merino, la W HH Lifa Merino Graphic ½ Zip con 
estampado inspirado en el estilo  nórdico clásico es técnicamente adecuada 
para actividades de invierno e igualmente estilosa para après ski después de 
un día completo en la montaña. Utilizando lana Merino no-irritante, costuras 
planas y suaves, permite a los usuarios sentirse bien en cualquier condición. 
Modelo también disponible para hombre. 

W PARADISE HEAT 
Permite a las esquiadoras controlar la calidez y el confort en días fríos. 
Desarrollada y testada en colaboración con el equipo nacional de esquí de 
Suecia y Novaheat®, la chaqueta ofrece un sistema de calor con tres controles 
de temperatura que proporcionan calidez al cuerpo con elementos situados 
estratégicamente alrededor de la clavícula. La tecnología contiene cables 

calefactores ultra finos que están integrados en el diseño de forma que 
no son visibles. Esta tecnología se completa con el tejido Helly Tech® 

Professional elástico por los 4 lados, impermeable y transpirable; un Life 
Pocket+™ para mantener la batería de tu móvil durante más tiempo, y 
un aislamiento técnico de 80g PrimaLoft® Black en el cuerpo y en las 
mangas con un extra de calidez de 100 g del tejido PrimaLoft® Gold 
en la capucha. 

SLINGSHOT JACKET
Es una chaqueta técnica aislante con elementos de diseño acolchado PrimaLoft® 
en los brazos y hombros, que recuerdan a la clásica chaqueta de cuero para 
moto. Un exterior limpio y cauteloso cubre una extensa lista de prestaciones, 
incluyendo un Life Pocket™ con aislamiento térmico Aerogel  que alarga la vida 
de los smartphones y otros dispositivos hasta tres veces, un nuevo sistema de 
regulación de la temperatura H2Flow™ en la parte de la espalda para una mayor 
ventilación y confort, la membrana de tejido Helly Tech® elástico por los 4 lados y 
un faldón removible. La Slingshot Jacket te protege del viento y la nieve para que 
puedas disfrutar del esquí con total confort. 
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REGRESSION JACKET
• AEP Kinematics
• Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford,  
 elástico en 4 direcciones
• Paneles superpuestos de tejido texturizado
• Acabado duradero repelente al agua
• Costuras selladas
• Cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento,  
 con visera reforzada y ajustadores
• Cremallera delantera central YKK con cremallera interior  
 y protector de barbilla
• Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro
• 2 bolsillos en el pecho con cremalleras de efecto metálico
• 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico
• 1 bolsillo para forfait con cremallera de efecto metálico
• Cremallera en la muñeca
• Puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior
• Insulado de poliéster
• Tejidos elásticos, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégicamente situados
• Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel
• 2 bolsillos internos con cremallera que incluyen puerto para auriculares  
 y bolsillo de malla con trapo limpiagafas

PROVIDENCE JACKET
• Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, 

impermeable y transpirable
• Acabado duradero repelente al agua
• Capucha desmontable con ajustador y forro piel sintética desmontable
• Interior del cuello acanalado
• Cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y 
protector de barbilla
• Cuerpo lateral elástico
• Diseño de mangas articuladas
• Cremallera en la muñeca
• Puños interiores de Stretch
• 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico
• 1 bolsillo interior oculto cierre con cremallera para el forfait
• Insulado de poliéster
• Forro parcialmente de gasa de poliéster/parcialmente estampado
• Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel
• Varios bolsillos internos con puerto para auriculares
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KARELLIS
• Tejido resistente a la nieve
• EndoThermic Performance (ETP)
• Superior con malla de nylon tejido  
 y PU
• Forro Thinsulate para abrigar  
 en invierno 200g/m²
• Adorno en piel sintética en la zona  
 del cuello
• Forro y plantilla micropolares
• Plantilla troquelada de EVA
• Suela de goma duradera,    
 antideslizante y de perfil bajo
• Nuevos colores

INTERLACE JACKET
• Tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable
• Acabado duradero repelente al agua
• Capucha con ajustador y piel sintética desmontable
• Cremallera central con efecto metálico con cremallera interior  
 y protector de barbilla
• Diseño de mangas articuladas
• Puños interiores de Stretch
• 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico
• 1 bolsillo para forfeit con cremallera de efecto metálico
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior
• Insulado de poliéster
• Forro parcialmente de gasa de poliéster/parcialmente estampado
• Faldón elástico e independiente del chaquetón, con cremallera,  
 para impedir que penetre la nieve
• Varios bolsillos internos con puerto para auriculares
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EqUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL PARA LOS DEPORTES  
AL AIRE LIBRE
Desde el trail running hasta el ciclismo; desde el esquí libre hasta el esquí de fondo. Una gama 
completa de productos funcionales y de alto rendimiento para todas las actividades al aire libre que 
uno pueda imaginar.

38Z4267
Chaqueta reversible de nylon ligero con aplicaciones de lycra.  
La impresión de la lámina de plata en uno de los lados tiene como 
propósito regular la temperatura corporal: mantendrá caliente 
al deportista gracias a la absorción del calor que se refleja en 
la prenda durante su uso. Detalles reflejantes para una mayor 
visibilidad nocturna.

38L4987
Camiseta de manga larga elástica con una construcción 
particularmente funcional. Incorpora un tratamiento 
antibacteriano y la tecnología Dry Function para asegurar 
una absorción superior, especialmente en las áreas más 
críticas del cuerpo.

38A4227
Chaqueta a prueba de viento con relleno Primaloft Black Eco 
para proteger las áreas más críticas del cuerpo.  
Las inserciones Stretch Performance garantizan la libertad 
de movimiento, mientras que los detalles reflejantes ayudan  
a la visibilidad nocturna.
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38E4326
Pantalones largos, hechos de forro polar Stretch Performance y softshell grueso,  
que protegen contra el viento sin dejar de garantizar la máxima libertad de 
movimiento. Detalles reflejantes para una mayor visibilidad nocturna.

38Z4496
Chaqueta Ripstop con relleno Primaloft Silver. El forro polar 
Stretch Performance garantiza la máxima libertad de movimiento 
y la manga tiene una abertura para el pulgar y tapas ocultas para 
las manos.

38E4396
Chaqueta híbrida hecha de forro polar Stretch Performance, para una 
máxima libertad de movimiento, y Softshell grueso, que garantiza 
protección contra el viento. Apertura para el pulgar y cremallera invisible 
en la manga para el reloj.
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NEW ORIGINAL
El producto más icónico y exitoso de la marca se renueva bajo criterios 
técnicos y ecológicos, convirtiéndolo en una revolución: el nuevo Original 
Multifunctional Headwear está creado a partir de dos botellas de plástico 
reciclado y ahora ofrece elasticidad en todos los sentidos del tejido.

ONE TOUCH CAP
Una gorra diseñada para corredores: sin costuras, transpirable  
y que cuenta con tecnología de secado rápido para un mayor 
confort. Diseñada para la versatilidad, también tiene un logo 
reflectante para garantizar la visibilidad durante las salidas 
nocturnas.  

DRYFLX
 La marca presenta una nueva línea de productos para correr en la ciudad, bajo el 
nombre BUFF® RUN. Una línea de accesorios para corredores urbanos, que incluye 
gorros, tubulares y cintas de pelo muy elásticos y cómodos y con la particularidad 
de ser 360º reflectantes para dar visibilidad y proteger al corredor. 
Para esta nueva línea de productos se ha creado el tejido DRYFLX: ultraligero, 
extremadamente transpirable y elástico. 

ORIGINAL BUFF
frança, 16 | 08700 igUALADA (Barcelona)
938 054 861 · fax: 938 044 702 | buff@buff.es 

LIFESTYLE CAPS
Nuevo estilo de gorras con diseños inspirados en los años 80 y que 
han vuelto para quedarse la temporada de invierno 2018. Más de 
12 modelos ajustables para vestir a diario. Con banda para retener 
el sudor y evitar que traspase a la parte delantera de la gorra.
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INREACH EXPLORER® +
Dispositivo de comunicación vía satélite y navegación GPS con cobertura global del 
sistema Iridium. Permite enviar y recibir mensajes de texto más allá de la cobertura 
de un teléfono móvil. Envía un mensaje SOS interactivo a GEOS, el centro de 
supervisión disponible las 24 horas. Vinculando el smartphone mediante la aplicación 
Earthmate, se puede acceder fácilmente a mapas descargables, imágenes 
aéreas por satélite y mucho más. El dispositivo inReach Explorer+ añade mapas 
OpenStreetMap preinstalados con indicaciones de ruta por GPS en la pantalla, 
además de una brújula digital integrada, un altímetro barométrico y un acelerómetro. 

VIRb® 360
Resolución de hasta 5,7K/30 fps con unión en ordenador; 4K/30 fps con 

unión automática en la cámara. 4 micrófonos integrados que capturan 
audio en 360 grados.
Estabilización esférica 4K que garantiza un vídeo fluido con 
independencia del movimiento de la cámara. Sensores integrados 
que ofrecen superposiciones de datos de G-Metrix en realidad 

aumentada de 360 grados. La aplicación gratuita Virb Mobile y el 
software de escritorio Virb Edit permiten editar, estabilizar, compartir y 

añadir superposiciones de datos o unir secuencias RAW. Grabación 
ininterrumpida durante más de una hora con solo una carga.

FENIX® 5X
Reloj multideporte con GPS, con mapas Topo preinstalados a todo color de 
Europa y funciones de navegación. Diseño de acero inoxidable cómodo y 
robusto con antena Exo, parte trasera de acero forjado y cristal zafiro. Perfiles 
de actividad preinstalados para todos los deportes. Frecuencia cardiaca a 
través de la muñeca. Estadísticas clave al alcance de la mano gracias al widget 
de rendimiento que muestran el progreso de tus sesiones de entrenamiento.
Notificaciones inteligentes. GPS y Glonass, altímetro barométrico y brújula 
de 3 ejes con giroscopio. Autonomía de la batería: hasta 12 días en modo reloj 
inteligente, hasta 20 horas en modo GPS o hasta 50 horas en modo ahorro de 
energía UltraTrac.

OREGON® 750T

Dispositivo outdoor resistente con GPS/Glonass, Wi-Fi integrado, cámara y 
mapas TopoActive. Brújula de 3 ejes con sensores de acelerómetro y altímetro 
barométrico. Pantalla táctil de 3 pulgadas legible a la luz del sol con orientación 
dual (visión horizontal o vertical). Conectividad inalámbrica ampliada (compatible 
con Wi-Fi, Bluetooth, ANT+). Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático 
que geoetiqueta las fotos automáticamente. Mapa TopoActive de Europa 
preinstalado y suscripción anual a Imágenes por satélite BirdsEye incluida.

–
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bOOST 97
Hagan desarrolla una nueva línea destinada única y exclusivamente al descenso libre. 
Son unos esquís destinados para bajadas más radicales, ideales para esquiadores 
experimentados y ambiciosos. Los esquís Boost cuentan con tres modelos distintos para 
aquellos esquiadores clásicos que disfrutan dejándose deslizar por las pendientes más 
inclinadas. Diseño amplio que aumenta la seguridad y la rapidez.
Características: Cotas: 132-97-113. Peso: 1380 g.  Rocker: 350-150. 
Multi-radio: 17-19-22. PVP: 639,99 €

CORE 88
All Mountain es el nuevo modelo de esquí ideal para aquellos aventureros que 
saben disfrutar del ascenso del mismo modo que del descenso. Diseñado tanto 
para esquiadores de nivel medio como para aquellos más experimentados. La cola de 
los esquís Core se ha ensanchado con el objetivo de conseguir una mayor seguridad, 
mientras que la espátula se ha estrechado respecto al modelo anterior, obteniendo así un 
mejor agarre. Asimismo, el nuevo corte lateral aumenta la longitud del borde, con lo que 
se mejora el rendimiento y se amortigua la vibración, proporcionando mayor seguridad y 
confort.
Características: Cotas: 128-88-108. Peso: 1200 g. Rocker: 300-150. Multi-radio: 15-17-18   
PVP: 599,99 €

J. esteLLeR s.L.
Polígono industrial molí dels frares, calle c, número 34. 
08620 SAnt VicEnç DELS HortS (Barcelona)
tel: +34 936 724 510 | fax: +34 936 724 511 
info@esteller.com | www.esteller.com

RIDE 83
Los amantes del esquí de fondo cuentan para la próxima temporada con una opción más 
para llegar a superar esos objetivos tan ambiciosos con los esquís Ride 83. Destacan por su 
innovación, seguridad y resistencia, así como por su rendimiento, ideal para varios tipos de 
uso y condiciones. Su particular diseño y sus características técnicas ofrecen la polivalencia 
necesaria tanto para ascensos como para descensos. Unos modelos muy completos 
diseñados tanto para esquiadores de nivel medio como para aquellos más experimentados.
Características: Cotas: 119-83-105. Peso: 1270 g. Rocker: 330-90. Radio: 16.5. PVP: 449,99 €

ULTRA 65
ULTRA consiste en un diseño orientado a profesionales, ideal para competir. 
Hagan crea un modelo caracterizado por su ligereza para ayudar a que te enfrentes a los 
desniveles de mayor pendiente.  Un modelo ambicioso y de gran calidad que destaca 
por su escaso peso, 700 gramos. Por otro lado, su diseño resalta por ser un modelo más 
estrecho de lo habitual para conseguir mayores resultados en la competición. 
Características: Cotas: 97-65-80. Peso: 700 g. Rocker: 200.  Radio: 22-23-24.  
PVP: 599,99 €                       
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CALZADOs FAL, s. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ArnEDo (La rioja)
941 380 800 · fax: 941 383 593 | info@fal.es 

SAMOA
Zapato de montaña multifuncional de caballero. 
Fabricado en material sintético y mesh de alta 
durabilidad. Forro Gore-Tex®. Entresuela phylon 
expanso. Suela de caucho Vibram® 
Exmoor, especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con 
capacidad de frenada, estabilidad, alto 
grip y amortiguación.  
Tallas: 38-46. 

ALLIGATOR
Zapato trail running de caballero. Fabricado en material sintético y mesh de alta durabilidad. Forro 
Gore-Tex®. Suela intermedia de phylon que amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario. 
Planta exterior de caucho Vibram® Fuga, que cuenta con bandas de flexión a lo largo de todo el 
patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Cuenta con compuesto  Megagrip  que  

proporciona   un extra de agarre, además de incorporar tacos 
laterales que  le dan estabilidad, tacos de frenada en la zona 

del tacón y una pieza en la zona del talón dividida en dos, 
que consigue una adaptación total al terreno 

con su consiguiente grip. Incorpora 
también un marco de TPU alrededor del 
talón con el que se consigue estabilidad 

y mejorar el apoyo al caminar.  
Tallas: 38-46.

LION 
Zapato Trail running de caballero. Fabricado en material textil y sintético de alta frecuencia.  
Forro Gore-Tex®. Sistema de ajuste mediante cordones con cierre tanka. Suela Vibram® Fuga que 
incorpora bandas de flexión a lo largo de todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más 
natural. Su suela intermedia de phylon amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario.  
Esta suela Vibram® Fuga incorpora también un marco de TPU alrededor del tacón 
con el que se consigue estabilidad y mejorar el apoyo al caminar.  
El patín exterior cuenta con compuesto  Megagrip   
que  proporciona un extra de agarre, además 
de incorporar tacos laterales  que le dan 
estabilidad, tacos de frenada en la zona del 
tacón y una pieza en la zona del talón dividida 
en dos, que consigue una adaptación total al 
terreno con su consiguiente grip.  
Tallas: 38-46
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www.mundsocks.com

PACK PEREGRINO 
El Pack Peregrino está compuesto por dos calcetines antiampollas y termorreguladores.  
La elasticidad de la fibra SoftAir Plus garantiza confort, libertad de movimientos, así como una gran 
adaptabilidad al pie. Debido a su composición de Cupron en talón, 
planta y puntera, este pack de calcetines son antibacterianos  
y terapéuticos, eliminando el 99,9% de las bacterias y moho causantes 
de malos olores y ayudando a la regeneración de la piel. Gran 
adaptabilidad gracias a la fibra Lycra. De secado rápido, ambos 
calcetines cuentan con zonas de baja densidad semicompresiva y con 
una estructura especialmente diseñada que facilita la flexión del pie. 
Tejidos sin costuras, las dos prendas llevan rizo diseñado en la planta 
para facilitar la pisada en terrenos no uniformes.
Composición: 52% Poliéster SoftAir Plus, 25% Fibra Lycra, 14% 
Poliamida Cupron, 9% Poliamida. Tallas: S, M, L y XL. 
Precio: 22,95€

TREKKING RELAX 
El calcetín Trekking Relax está elaborado con la fibra natural Bamboo, que es 

antibacteriana, potencia la regeneración de la piel y la protege frente a los rayos uva. 
Esta prenda, tejida sin costuras, cuenta con tecnología especial que controla la flexión 

del pie y con canales de transpiración que facilitan la ventilación y evacuan el sudor 
al exterior. Modelo exclusivamente diseñado para los periodos de recuperación y 
descanso durante la práctica del Camino de Santiago. 
Composición: 80% Bamboo, 18% Poliamida, 2% Elastano. Tallas: S, M, L y XL. 

Precio: 6,85€

mUNDOImpORt
c/condado de treviño 13, nave A5. Polígono industrial  
de Villalonquéjar | 09001 BUrgoS
947 298 638 | burgos@mundsocks.com

bORNEO
Calcetín antimosquitos compuesto por algodón tratado que protege de mosquitos, 
garrapatas, pulgas y piojos. Especialmente diseñado para usar en zonas tropicales. 
Además, su alto porcentaje de fibra Drytex Antibacterial with Silver hace que se trate de 
una prenda antibacteriana que ayuda a evitar los malos olores. Pie izquierdo y pie derecho 
diferenciados para proporcionar una perfecta adaptación al pie. Diseño ergonómico y rizo 
diseñado sin corte de hilo para mayor comodidad en la pisada. Sin costuras para evitar 
molestias. 
Composición: 42% Drytex Antibacterial with Silver, 18% Algodón, 18% 
Poliamida, 12% Viscosa, 10% Fibra Lycra. Tallas: S, M, L y XL. Precio: 10,50€

ANETO 
Calcetín compuesto por dos fibras naturales de alta calidad: Lana Merino y Seda. La Lana 

Merino es una fibra térmica que retiene el calor corporal incluso en condiciones extremas 
o en ausencia de movimiento. La Seda potencia la capacidad térmica de la Lana Merino 

además de aportar una suavidad extrema a la prenda. La combinación perfecta para 
el bienestar diario.
Tallas: S, M, L y XL. Composición: 56% Lana Merino, 18% Seda, 16% Poliamida, 
10% Fibra Lycra Precio: 9,40€
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IBeROVeGAs De DIstRIBUCIONes
carrer de Llull, 57-59, ático 4º | 08005 BArcELonA
tfn: 933 000 470

RIbELLE TECH OD - MOUNTAIN ELITE
Extremadamente ligeras y cómodas gracias al exclusivo sistema de 
construcción Sock-Fit Plus y extremadamente productivo en 
todos los terrenos gracias a los materiales y las tecnologías 
de construcción innovadoras aplicadas. Ribelle Tech OD 
representa el “paso adelante” para la nueva mentalidad 
del montañista y el alpinista. Comodidad excepcional 
para el trekking diario, Ribelle ofrece la mejor sensación 
y actuaciones en rutas vía ferrata, montañismo técnico 
y alpinismo donde demuestra la ligereza, la agilidad, la 
estabilidad y los grandes valores de agarre que posee. 

MAESTRALE RS 2 – NEW ALPINE TOURING 
PERFORMANCE
Las nuevas Maestrale RS² son más ligeras, más rígidas y más 
cómodas, representan el nuevo punto de referencia en el mundo del 

esquí de travesía. Ligereza y comodidad para subida; rigidez y 
excelente control para el descenso más duro. Diseñadas para 
turismo de esquí avanzado, la nueva geometría, las tecnologías 

y los nuevos materiales permiten un gran rendimiento y disfrute 
en cualquier ascenso y descenso. Maestrale RS2 consigue el 
mejor rendimiento y diversión combinada con esquí de 90 a 110 

mm de ancho, aunque es compatible con todo tipo de fijaciones 
de esquí de travesía. 

ALIEN RS - ALPINE TOURING TOUR LITE
Para esquiadores de ruta avanzados que desean un 
rendimiento excelente en cualquier situación. Hielo, roca 
o nieve, Alien RS representa el equilibrio perfecto entre 
ligereza y fiabilidad, entre caminar y esquiar. Una bota 
versátil y cómoda para profesionales de la montaña, 
esquiadores de montaña avanzados y también para el 
entrenamiento de corredores de skimo. Alien RS se 
adapta perfectamente a los esquís livianos (ancho 
máximo de 85 mm) y es compatible con las fijaciones 
TLT.
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www.sinner.eu

CASCO TITAN VISOR
El nuevo casco Titan con visera integrada, nos ofrece la major 
solución para un día perfecto de esquí, comodidad, seguridad  
y protección...todo en uno!! Disponible con varios tipos de visor: 
espejados en categoria 3 o Fotocromático de 1 a 3.  
Disponible en tallas 54 hasta 64 en 6 colores diferentes.

sINNeR, B.V.
Passeig Josep mundet, 83 | 17252 SAnt Antoni DE cALongE (girona)
+34 696 357 448 |  Sinner_As_i_am  @sinner

CASCO STONEHAM Y MáSCARA OLYMPIA
Casco de construcción híbrida (ABS y In-molde) que nos 
proporciona mayor protección y más ligereza. Con orejeras 
extraíbles y una excelente ventilación regulable y transpiración 
interior.

Máscara con doble lente de policarbonato espejado, espumas 
antialérgicas, y gran campo de visión (opcional con lente Polarizado).

CASCO TYPHOON Y MáSCARA MOHAWK
Casco ideal para los freeriders más exigentes. Fabricado con Tecnología 
S-Impact+: absorción múltiple de impactos, más aislamiento térmico,  
más ligero y 100% reciclable. Disponible en 5 colores  
y en tallas 54 a 62.
Máscara con doble lente de Policarbonato esférico 
espejado y ventilado. Incluye lente  
de recambio Cat.2

MáSCARA NAUDERS
Máscara con sistema de intercambio de lentes Easy Click Lens, 
que nos permite cambiar el lente muy fàcil y muy rápido, incluso 
con los guantes puestos. Gran campo de visón, lende doble 
espejado esférico e incluye un lente Polzarizado extra. Disponible 

en 7 colores.
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ternua group
Pol. Ind. Kataide 25B, 20500 ArrAsAte–MondrAgón (gipuzkoa)
teléfono: 943 71 20 34 | infor@ternuagroup.com

 @ternua  @ternua.officialpage  ternUA1  @ternua_official

NUPTSE H-DOWN JKT MEN Y WOMEN
Chaqueta técnica perfecta para actividades invernales fabricada con tejido 
exterior MWT (Microshell Welding Technology) con tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFC. En su interior está fabricada con relleno aislante de 160 
g de pluma reciclado Neokdun FP800 (con tratamiento hidrófugo Nickwax 
PFC free que mantiene las prestaciones de la pluma en condiciones de 
humedad). Incluye capucha y puños ribeteados con vivo elástico, dos 
bolsillos frontales para las manos y bajo ajustable mediante cordón elástico 
y tanca. 

LOCK PORT 3 EN 1 MEN Y WOMEN
Chaqueta cálida 3 en 1, totalmente impermeable, transpirable y cortaviento, ideal 

para múltiples actividades en entornos húmedos y fríos. Está fabricada en tejido 
Gore-tex® (tejido exterior reciclado y con tratamiento de repelencia al agua libre 
de PFC) y en su interior incorpora una chaqueta desmontable con 100 g de 
aislante Thermashell Eco. Incluye capucha ajustable y desmontable, mangas 
preformadas, dos bolsillos con cremallera para las manos y otro bolsillo en el 
pecho con cremallera resistente al agua. Además, incorpora puños ajustables 
con velcro y bajos ajustables con cordón elástica y tanca. 

SANDY POINT JKT WOMEN 
Elegante chaqueta casual, impermeable, transpirable y muy cálida fabricada 
con materiales reciclados. Ofrece una óptima transpirabilidad y una increíble 
protección contra el viento y el frío. Fabricada en tejido exterior reciclado 
laminado a la membrana Gore-tex® que lleva un tratamiento de repelencia la 
agua libre de PFC y aislante Kapok de 200 g. Incluye cuatro bolsillos plastrones 
en el delantero, dos bolsillos con cremallera para las manos y uno en el interior 
también con cremallera, capucha ajustable con sistema coaesive y bajos 
ajustables con cordón. 
Tiene su versión masculina en el modelo RED CLIFF JKT MEN.

KRUZ HYBRID JKT MEN
Chaqueta híbrida técnica, elástica y multifuncional, ideal para todo tipo de 
actividades de montaña. Está fabricada en Dryshell Prowool (en mangas 
y capucha) que proporciona a la prenda comodidad, calidez, rapidez de 
secado y una óptima libertad de movimientos. La parte delantera y trasera 
está confeccionada con Microshell Eco y Primaloft® Silver Eco 100, que 
posibilitan un aislamiento extra y protección frente al viento. 
Tiene su versión femenina en el modelo LESHA HYBRID JKT Women
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www.trangoworld.com

CHAqUETA TRX2 850 PRO
Confeccionada en  Pertex Quantum PRO y EU Goose Down 100/0 850 CUINS 
para Alpinismo/Expedición, Esquí de Alta Montaña. Descripción: Capucha 
fija con ceñidor de volumen y facial. Puños ajustados con elástico. Ceñidor 
elástico en bajo, cierre tanca. Bolsillos pectorales y ventrales con cremallera.  
Prestaciones: Transpirable. Comprimible en volumen reducido. Diseño 
pensado para condiciones extremas prolongadas. Colores: Negro y Azul. 
Tallas: 6 (S - 3XL). Peso: 610 grs. para talla L.
PVP Recomendado: 359,90 €

CHAqUETA qUEIXA TERMIC
Confeccionada en Gore-Tex y EU Duck Down Recycled 80/20 600 CUINS para  

Senderismo, Paseo/Urbano y Viajes. Descripción: Capucha desmontable con 
cremallera con doble ceñidor facial y volumen. Pelo desmontable de la capucha. 
Ceñidor elástico en cintura y bajos, cierre tanka. Bolsillos pectorales con 
cremallera y ventrales con tapeta. Prestaciones: Impermeable. Transpirable. 
Térmica. Materiales reciclados: tejido exterior, cremalleras, pluma y forro interior.
Colores: Marrón, Gris Oscuro, Negro Azulado y Antracita. Tallas: 6 (XS - 2XL). 
Peso: 1.120 grs. para talla M.
PVP Recomendado: 429,90 € 

trangoWorLD, S. a.
c/ c - Parcela 102 B1 f · Pol. Ind. Malpica | 50016 ZArAgoZA
976 421 100 | info@trangoworld.com

PANTALóN BIRYUSA
Confeccionado en Schoeller Dryskin Extreme para Alpinismo/Expedición, Escalada 
y  Senderismo. Descripción: Cintura con elástico y cinturón. Rodillas conformadas. 
Patrón estrecho. Ceñidor tanka en bajos. Bolsillo oblicuo con cremallera en 
pernera. Prestaciones: Transpirable. Repelente al agua.  
Tejido bi-elástico de rápido secado. Colores: Verde, Antracita, Negro, Amarillo  
y Azul. Tallas: 6 (S - 3XL). Peso: 510 grs. para talla L
PVP Recomendado: 189,90 €

MOCHILA TRX2 35 PRO
Confeccionada en Poliamida 420 D para Alpinismo/Expedición y Esquí de Alta Montaña.

Descripción: Acceso por cremallera circular. Porta-casco. Bolsillo porta-crampones.
Tecnología estrella: El sistema SPIN-OFF BALANCE SYSTEM es una doble 
tecnología integrada para ofrecer mayor comodidad en la parte inferior de la espalda 
y caderas. El acolchado extraíble del cinturón lumbar junto con la capacidad de 
rotación del mismo proporciona equilibrio de carga, estabilidad a la espalda y 
una adaptación perfecta al movimiento del cuerpo para una comodidad óptima. 
Colores: Gris y Azul. 35 litros de capacidad y 1.000 gramos de peso. Medidas: 30 x 
57 x 23 cms.

PVP Recomendado: 138,90 €
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VauDe Spain, S. L.
c/ rda. Maiols, 1 | 08192 BArcelonA
937152231 

VAUDE - ME / WO GREEN CORE MID-SHOE 
Zapatilla hibernal confeccionada con materiales sostenibles como Piel (Terracare), 
Kapok. Ofrece una gran protección térmica, impermeable y muy transpirable.  
• Exterior: Piel Nobuk hidrofóbica. • Media suela: plantilla Ortholite Eco 
- amortiguación en PU con un 25% base de aceite de castor – Poliéster 
50% reciclado. • Suela: VAUDE HKG con 30% de material reciclado – talón 
ergonómico V-PAD (garantiza el control de la pisada) - media suela con 
líneas de flexión – amortiguación EVA en el talón –sello ecológico Vaude green 
shape. • Peso: 485 gr. (talla 8 UK). PVP 220,00€ 

VAUDE MOCHILA GREEN CORE  M
Innovadora y versátil mochila para deportes Outdoor y el día a día; confeccionada 
con materiales sostenibles como algodón orgánico, piel (Terracare), Qmilk, Eco 
Paxx, Econyl y productos reciclados.
Gran compartimiento principal  – acceso lateral con cremallera  – Bolsa estanca 
interior extraíble – cinta de pecho y cinturón extraíbles – 4 cintas  
de compresión ajustables y escamoteables – bolsillo frontal con organizador 
– bolsillo exterior en poliamida elástica - refuerzo integrado en la espalda para 

conseguir un óptimo reparto del peso y estabilidad – tirantes ErgoShape para un 
perfecto ajuste y libertad de movimientos– apertura para sistema de hidratación  

– sello Green shape de Vaude. • Capacidad: 30+10 lts. • Peso: 1250 gr.  
• Medidas: 56.0 x 27.0 x 23.0 cm. PVP recom.  240,00€

VAUDE ME / WO GREEN CORE FLEECE JACKET 
Chaqueta elástica de polar con capucha con diseño hibrido muy térmica, resistente 
al agua y anti olor confeccionada en Tencel. Ideal para la práctica de los deportes 
de Outdoor y del día a día. 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras invisible 
- 1 bolsillo frontal con cierre cremallera - cremallera frontal – puños con ajuste en 
lycra – capucha incorporada – sello Green shape de Vaude. • Disponible en versión 
masculina / femenina. • Tallas disponibles: S-XXL.
• Tejido: Tencel fleece; poliéster; Poliamida reciclada (Econyl); cremalleras en 
Biobase sintética de aceite vegetal de castor (70%) EcoPaxx. • Peso: 602 gr.  
PVP recom. 200,00€

VAUDE - ME / WO GREEN CORE 3L JACKET
Chaqueta impermeable confeccionada con algodón orgánico ideal para los 

deportes de Outdoor y uso urbano. Tejido híbrido en la espalda para una 
mayor durabilidad y confortabilidad con cortavientos muy transpirable. 
Construcción 3 capas Ceplex Green – 2 bolsillos frontales y 1 interior - 
cremallera frontal de doble carro – puños con velcros – cintura  
y capucha ajustables – sello Green shape de Vaude. 
• Tallas disponibles: S-XXL • Tejido: Algodón Orgánico; membrana 
ecológica; cremalleras con Biobase sintética de aceite vegetal de castor 
(70%) EcoPaxx; interior SCafe poliéster; Poliamida reciclada (Econyl).  
• Peso: 659 gr. PVP recom. 400,00€
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¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Atmósfera Sport Black abre en Málaga  

 2 Intersport asume las tiendas de Piñeiro 

 3 Un 89% del público prefiere la tienda física 

 4 Entrevista a Pepe Espino, de Munich  

 5 Marta Ríos, dtra. general de Adidas Iberia 

 6 El mercado del fútbol: 265 millones de euros

 7 Giro de Asics en sus palas de pádel

 8 El León de Oro suma otro Mundial de fútbol 

 9 Nalgene apuesta por bidones libres de BPA 

 10 Más de 50 firmas españolas en Ispo Munich

¡Síguenos en Twitter!
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 PFC FREE
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FW18: TERNUA ES UNA DE LAS PRIMERAS MARCAS 
DE TEXTIL OUTDOOR DE EUROPA EN ELIMINAR 
LOS PFC’S CONTAMINANTES DE LOS TRATAMIENTOS 
DE REPELENCIA AL AGUA EN SU COLECCIÓN TEXTIL.
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