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1. Resumen ejecutivo 

El rápido avance de la popularidad del pádel en Dinamarca, con una población que no supera los 

5,8 millones de habitantes, le sitúa como uno de los mercados europeos más interesantes para 

este sector. El pádel es el deporte que más crece entre los daneses y, aunque todavía se encuentra 

en una fase de desarrollo temprana, la demanda de sus productos y servicios relacionados 

experimenta un auge exponencial que no puede ser satisfecho por la oferta local hoy en día. En 

este sentido, las perspectivas apuntan a que dicho repunte continuará tras el paréntesis que la 

pandemia ha supuesto para las importaciones y éstas se verán potenciadas, entre otros, por tres 

factores: la rápida recuperación de la economía danesa tras un impacto moderado de la crisis de la 

COVID-19; los hábitos deportivos de la sociedad danesa y el elevado poder adquisitivo de sus 

consumidores. Como consecuencia, este mercado genera múltiples oportunidades de negocio para 

las empresas extranjeras y que son objeto de análisis en el presente Estudio de mercado. 

Durante 2020, el consumo de bienes y servicios deportivos en Dinamarca creció un 3% pese al 

impacto de la pandemia y arrojó una cifra de negocio de 3244 millones de euros, un 22,4% mayor 

que en el año 2015. Paralelamente, durante esos cinco años el pádel ha pasado de irrumpir en el 

país escandinavo como un deporte novedoso a convertirse en el subsector deportivo que más 

crece actualmente. Solo en 2019 el número de jugadores de pádel aumentó un 186% hasta 

situarse en los 25.000 aficionados y se espera que este incremento se mantenga al 25% interanual 

hasta superar los 45.000 para 2025. Al mismo tiempo, las ventas de material de pádel se 

incrementaron un 226% en 2020, de las cuales el 50% correspondieron a las palas de pádel, 

seguidas de otro tipo de equipamiento deportivo (30%) y, finalmente, del textil y calzado 

especializado (15-20%). Pese a que se trata de un crecimiento muy significativo, los expertos 

esperan que este se equipare pronto al de mercados vecinos como el sueco, más experimentado 

en el deporte de la pala, el cual durante 2020 arrojó una cifra de crecimiento en ventas del 1300%. 

Hoy por hoy, la oferta danesa es incapaz de satisfacer este repunte exponencial de la demanda de 

productos de pádel, ya que solo un 2% de las empresas locales fabrican material de pádel en 

Dinamarca. Por consiguiente, la demanda del mercado ha de abastecerse mediante las 

importaciones. Las compras al exterior de equipamiento de pádel (palas, textil, calzado y otro 

material) alcanzaron los 990 millones de euros en 2020. Esto supone un descenso del 10% respecto 

a 2019, sin embargo, se trata del primer retroceso en cinco años, el cual ha ocurrido en un contexto 

extraordinario de pandemia y no ha afectado a todos los productos por igual.  En este sentido, las 

importaciones de palas de pádel mantuvieron un crecimiento en sus importaciones del 20,5% hasta 

los 4,2 millones de euros en dicho año. Los principales socios comerciales desde los que Dinamarca 

importó bienes de pádel en 2020 fueron China, 74,5 millones de euros (26%); Alemania, 60,6 

millones de euros (21%) y Polonia 35,9 millones de euros (13%). En el mismo período, Dinamarca 

importó desde España 1,22 millones de euros en productos de este deporte, lo que supone una 
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recuperación de un 65% respecto a 2019 y sitúa a nuestro país en el decimonoveno puesto entre 

sus principales proveedores. 

En lo referente a los servicios de pádel, el mercado se encuentra todavía en una fase de desarrollo 

temprana en la que, ante la ausencia de un respaldo público, las actividades económicas más 

prósperas son la construcción de pistas y la gestión de clubes por iniciativa privada. Hasta la fecha 

de la publicación de este estudio, Dinamarca cuenta con 403 instalaciones de pádel, de las cuales 

más del 60% son de titularidad privada y el 32% de ellas se ubican en la Región de la capital, 

Copenhague. Esta cifra supone un incremento del 100% en el número de pistas disponibles durante 

2021 y del 727% desde 2015. Al mismo tiempo, el número de empresas que se dedican a la gestión 

de este tipo de instalaciones ha crecido un 86% entre 2019 y 2020. En cuanto a la formación 

deportiva de pádel, si bien comienzan a realizarse cursos de formación para entrenadores y 

árbitros/jueces impartidos por los principales organismos de fomento de este deporte en el país (la 

Federación Danesa de Pádel y la organización Padel i Danmark), estos todavía están pendientes 

de homologación. De cara al futuro, se espera que el lanzamiento de la Liga Danesa de Pádel en 

2021 y la acogida del World Padel Tour 2022 asienten este nicho de negocio y generen nuevas 

oportunidades como pueden ser la educación de alto rendimiento o nuevos modelos de club 

multideportivo. 

En materia de precios, cabe señalar que estos se mantienen superiores a la media europea por el 

traslado de la carga impositiva y los márgenes comerciales al cliente final. Sin embargo, el elevado 

poder adquisitivo de los daneses mitigará la percepción de este componente como excesivo por 

parte del consumidor. De esta forma, se espera una rápida escalada en los precios, tal y como 

sucedió en países de su entorno en los que el pádel está más establecido, como es el caso de 

Suecia. Entre otros factores condicionantes de la compra, el consumidor danés también valora la 

calidad del producto, el diseño, la sostenibilidad y notoriedad de marca. Respecto a este último 

factor, cabe señalar que, si bien España es una potencia mundial en el ámbito del pádel, la 

desinformación de los consumidores daneses acerca de este deporte novedoso y su fidelidad a las 

marcas escandinavas dificultan que los logros deportivos españoles otorguen una ventaja en la 

percepción de los productos de pádel españoles en Dinamarca. En este sentido, existe una 

oportunidad de ganar notoriedad a través de campañas de marketing con personalidades de otros 

deportes en los que España ya haya alcanzado fama internacional como es el caso, por ejemplo, 

del fútbol o del tenis. 

La distribución de artículos de pádel comienza a desarrollarse en el mercado danés 

paulatinamente con un claro predominio del canal online. Dinamarca es el país con mayor 

penetración de internet (98%) y la pandemia ha consolidado la predisposición de sus habitantes 

hacia el consumo en línea. En 2020, las compras de los ecommerce Business to Consumer (B2C) 

representaron el 1,6% del PIB danés, un 12% más que en 2019 y se espera que esta tendencia 

continúe al alza. En el caso del pádel, estas ventas representaron el 60% del total durante ese 

mismo período. Por el contrario, la distribución offline de material de pádel en Dinamarca se limita 

actualmente a 17 distribuidores locales multideportivos que no cuentan con experiencia en el 



EM

  

 

7 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Copenhague 

EL MERCADO DEL PÁDEL EN DINAMARCA 

deporte de la pala. Así pues, no existen tiendas físicas especializadas ni tampoco establecimientos 

gestionados por los clubes. En su defecto, el entrenador cobra especial relevancia como prescriptor, 

al ser una figura cercana y con autoridad para sus alumnos.  

De conformidad con los expertos del sector consultados, el mercado del pádel en Dinamarca se 

encuentra en su momento más prometedor y las perspectivas se mantienen optimistas para los 

próximos años. Si bien ya es posible comprobar un robusto repunte en la demanda tras una rápida 

recuperación postpandemia, el desarrollo del mercado todavía es incipiente, las barreras de entrada 

se mantienen bajas y los actores locales todavía no pueden competir con el grado de 

especialización de las empresas españolas. Por ello, es recomendable aprovechar las 

oportunidades presentes en el mercado y emplear la experiencia ya acumulada por las empresas 

españolas para afianzarse en este país. 

Entre las oportunidades de negocio del mercado danés del pádel más favorables para las empresas 

españolas destaca la exportación de equipamiento de pádel. Así pues, como se ha citado 

anteriormente, la demanda de este material se ha disparado mientras la oferta local no logra 

satisfacerla. Como consecuencia, el mercado ha de abastecerse mediante la importación, lo que 

favorece la entrada de productos con origen español. España cuenta con marcas de material de 

pádel de talla mundial con el potencial de convertirse en líderes del este mercado escandinavo.  

Para ello, es aconsejable que centren sus esfuerzos en la exportación de palas de pádel, producto 

estrella que acumula el 50% de las ventas del sector, y que cuiden su presencia online, principal 

canal de venta en Dinamarca. 

En cuanto a los servicios, la construcción de pistas de pádel es el servicio más demandado y 

el que arroja una mayor rentabilidad gracias a las reducidas dimensiones de las instalaciones de 

pádel. La posibilidad de albergar un mayor número de pistas en una superficie más reducida ha 

motivado a muchos empresarios a invertir en estas instalaciones, las cuales se duplican en número 

año tras año. No obstante, este nicho todavía no está saturado y se mantiene abierto a empresas 

especializadas, especialmente en regiones danesas distintas a la de su capital, donde la 

concentración de pistas es menor.  

Asimismo, existen los servicios relacionados con la formación deportiva de pádel constituyen un 

nicho sin explotar, dado que Dinamarca carece de una regulación en esta materia y la oferta actual 

es altamente atomizada. En este sentido, se espera que la popularización del deporte y la 

celebración este año de la Liga Nacional Danesa de pádel elevarán la demanda de todo tipo de 

técnicos de formación (entrenadores, árbitros y jueces de pádel). En consecuencia, por una parte, 

se presenta una oportunidad para que entrenadores españoles ofrezcan sus servicios en territorio 

danés, propiciada por la ausencia de requisitos de homologación de sus títulos académicos y la 

libertad de establecimiento europea. Por otra parte, España fue pionera en la estructuración de un 

sistema de educación de entrenadores, árbitros y jueces de pádel que podría ser exportado a 

Dinamarca, así como también se plantea la oportunidad de ofrecer paquetes de formación en 

España que posteriormente permitan la inserción en el mercado laboral danés. 
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Con la vista puesta en el futuro, a medida que madure el mercado también lo harán los gustos de 

los consumidores y se revelarán nuevos nichos de mercado de alto valor añadido relacionados con 

el pádel. Entre ellos es posible mencionar los siguientes: la educación de alto rendimiento, de la 

que España es referente mundial; la introducción de los clubes polideportivos todo en uno, un 

modelo inexistente en Dinamarca que permita acceder a toda una variedad de deportes bajo una 

suscripción única; la medicina deportiva especializada para jugadores de pádel o los derechos de 

emisión de las competiciones de pádel. En todos estos casos, la industria del pádel español cuenta 

con la experiencia necesaria para enfrentarse e a la competencia y posicionarse como líder dentro 

del mercado danés.  

En definitiva, Dinamarca se presenta como un destino estratégico para la internacionalización de 

las empresas españolas de pádel. Un mercado en rápida expansión al que le aguardan años de 

prosperidad con numerosas oportunidades que deben ser aprovechadas por el sector español y 

que puede funcionar, al mismo tiempo, como puerta de entrada al resto de mercados escandinavos 

y como límite la influencia que otras potencias vecinas del pádel, como Suecia, están adquiriendo 

en el ámbito europeo.  
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2. Definición del sector 

2.1. Delimitación del sector 

El sector del pádel abarca todos aquellos productos y servicios destinados a la práctica de este 

deporte. El presente parte de esta definición para investigar la situación de este mercado en 

Dinamarca sobre la base de las partidas arancelarias (TARIC) de sus manufacturas más relevantes 

y de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de sus servicios más 

significativos.  

En primer lugar, los productos de pádel estudiados pueden enumerarse en cuatro categorías: 

 Ropa deportiva: confección diseñada especialmente para esta práctica. 

 Calzado deportivo: zapatillas específicas para las pistas en las que se practica.  

 Equipamiento: palas de pádel, pelotas y otro equipamiento necesario. 

 Materiales de construcción de pistas: todas aquellas materias primas y productos 

necesarios para la instalación de campos de pádel (césped artificial, arenas para relleno, 

planchas de vidrio, redes y demás material de ensamblaje). 

En segundo lugar, se analizarán los siguientes servicios relacionados con el pádel: 

 Servicios de construcción y mantenimiento de pistas 

 Gestión de instalaciones de pádel 

 Distribución de artículos de pádel 

 Educación/formación deportiva: En particular, se hará énfasis en: 

o Clases de pádel con entrenador. 

o Cursos oficiales de cualificación para futuros entrenadores y jueces de pádel. 

Antes de continuar, es importante destacar las limitaciones que tanto la codificación TARIC como 

CNAE han supuesto para el presente Estudio. Así, ante la ausencia de códigos específicos para los 

productos y servicios estudiados, en ocasiones, se han empleado datos del mercado de material y 

servicios deportivos en su conjunto para realizar una aproximación lo más objetiva posible.   
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2.2. Clasificación arancelaria de los productos de pádel 

A continuación, se presentan los códigos TARIC a partir de los que se desarrollará el estudio del 

mercado danés de productos de pádel. Ante la ausencia de partidas específicas para artículos de 

esta disciplina, se realizará una aproximación tomando las partidas de carácter general siguientes. 

2.2.1. Textil deportivo 

 6110201000: Suéteres (jerséis), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto de 

algodón, prendas de cuello de cisne. 

 6110301000: Suéteres (jerséis), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto de 

fibras sintéticas o artificiales, prendas de cuello de cisne. 

 6103430000: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 

fibras sintéticas. 

 6104630000: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 

fibras sintéticas. 

 6104530000: Faldas y faldas pantalón de fibras sintéticas. 

 6105201000: Camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas. 

 6109909000: T-shirts y camisetas, de punto, de las demás materias textiles. 

2.2.2. Bolsas deportivas 

 4202921100: Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporte. 

 4202929100: Bolsas de golf y bateras. 

 6305329000: Continentes intermedios flexibles para productos a granel. 

 4202329090: Artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras) con la superficie exterior de 

hojas de plástico o de materia textil no hechos a mano. 

 6212900000: Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y 

sus partes, incluso de punto. 

2.2.3. Calzado deportivo 

 6402999600: Calzado de deporte, Calzado con la parte superior de tiras o bridas, fijadas a la 

suela por tetones (espigas), para hombres. 

 6402999800: Calzado de deporte, Calzado con la parte superior de tiras o bridas, fijadas a la 

suela por tetones (espigas), para mujeres. 

 6404110000: Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares. 
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2.2.4. Equipamiento deportivo  

 9506590000: Raquetas de tenis, bádminton o similares, incluso sin cordaje 

 9506610000: Pelotas de tenis 

 6307901000: Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir 

(excepto paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos similares para 

limpieza, cinturones y chalecos salvavidas), de punto.  

 3921131090: Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de poliuretanos, de espuma 

flexible.  

2.3. Clasificación CNAE de los servicios de pádel 

Asimismo, se muestran los códigos CNAE1 de las actividades económicas analizadas en el presente 

estudio. En Dinamarca, la codificación homóloga se denomina Clasificación Industrial Danesa y 

Agrupación Industrial Estándar (DB07), cuyos códigos son idénticos a los españoles y son los 

siguientes: 

 3230: Fabricación de artículos de deporte 

 4120: Construcción de edificios 

 4399:  Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 

 4649: Comercio al por mayor de bicicletas, artículos deportivos y embarcaciones de recreo 

 4764: Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 

 7721: Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

 8551: Educación deportiva y recreativa 

 9311: Gestión de instalaciones deportivas 

 9312: Actividades de los clubes deportivos 

 9319: Otras actividades deportivas 

2.4. Situación económica de Dinamarca 

Tras la crisis causada por la COVID-19 en 2020, la economía danesa atraviesa una etapa de 

moderada recuperación impulsada por la reapertura de la sociedad y la aprobación de un plan 

estatal de ayudas a las empresas. 

En 2020, el PIB disminuyó un 2,7% hasta los 311.726 millones de euros (datosmacro.com, 2021). 

Las exportaciones (-7,7%), -sobre todo las de servicios- y el consumo de los hogares (-2,0%) fueron 

las variables más afectadas por el descenso de la actividad económica ocasionada por la pandemia. 

No obstante, su impacto ha sido relativamente suave gracias a que los sectores con mayor peso en 

                                                
1
 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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su PIB, como el biosanitario y el farmacéutico, se mantuvieron muy activos durante esta crisis. Como 

resultado, Dinamarca se situó en 2020 como la tercera economía de los países escandinavos (vid. 

Tabla 1), la 14ª del continente europeo y la sexta del mundo en términos de PIB per cápita: 53.470 

€ en 2020. (OECD, 2021). En cuanto a las previsiones, el Gobierno estima un incremento del PIB 

del 2,4% para este año y de un 3,6% para 2022, en tanto que el Fondo Monetario internacional 

(FMI) prevé un crecimiento del 2,6% para este año y del 3.3% para el año próximo. 

TABLA 1. PIB DE LOS PAÍSES ESCANDINAVOS 

Unidad: millones de euros. Periodo: 2011-2020 

País 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019   2020 

Dinamarca 247.880  254.578  258.743  265.757  273.018  283.110  294.808  302.361  312.747 311.726 

Noruega 358.340  396.524  393.409  375.947  347.632  333.471  353.316  370.294  362.243  318.336 

Finlandia 197.998  201.037  204.321  206.897  211.385  217.518  226.301  233.591  240.561  237.467 

Suecia 412.845  430.037  441.851  438.834  455.495  466.267  480.026  470.673  474.468  474.724 

Elaboración propia a partir de datos de datosmacro.com. 

Respecto a las cuentas públicas, la presión sobre estas aumentó por la aprobación de un plan de 

53.000 millones de euros, un 17% del PIB danés, para ayudar a las empresas. Esto situó el déficit 

de 2020 en el 1,1% del PIB, lo que contrasta con el superávit del 3,8% registrado en el año anterior, 

en tanto que la deuda pública alcanzó en 2020 el 42,2% del PIB frente al 33,3% de 2019. La 

inflación cerró 2020 con un incremento del 0,3% y la cifra de abril de 2021 supuso un repunte del 

1,5% en relación con el mismo mes del año anterior, un incremento que no se veía desde el verano 

de 2017. Por su parte, el paro apenas se vio afectado, manteniéndose por debajo del 6% durante 

todo el período. 

Finalmente, el sector exterior describió una curva similar al resto de la economía. En 2020, tanto 

las exportaciones (103.658 millones de euros) como las importaciones (87.378 millones de euros), 

menguaron por encima del 4% respecto al año previo. No obstante, el primer trimestre de 2021 

experimentó una recuperación de 6 puntos en las exportaciones (28.871 millones de euros) y 8 

puntos en las importaciones (24.923 millones de euros).  
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3. Oferta – Análisis de competidores 

En este punto, se realiza un análisis del mercado del pádel danés desde la perspectiva de la oferta. 

Debido a la falta de datos específicos sobre este, se realiza una aproximación a partir de las cifras 

del mercado de artículos deportivos en Dinamarca para, a continuación, analizar la importancia de 

la industria especializada en pádel a través de sus TARIC y CNAE más importantes (vid. Punto 2.1).  

3.1. Tamaño de mercado 

El mercado danés alberga una demanda potencial de 5,8 millones de personas, concentrados en 

un 88% en áreas urbanas. Entre estas destacan las siguientes ciudades, como los mayores núcleos 

de población: Copenhague (1.153.615 habitantes), Århus (237.551 habitantes), Odense (145.931 

habitantes) y Aalborg (122.219 habitantes) (DST, 2021).  

En lo referente al mercado del pádel danés, este se encuentra todavía en una fase de desarrollo 

temprana, lo que impide fijar su cifra de negocio de forma exacta. No obstante, el fuerte aumento 

en la construcción de pistas y la afiliación de jugadores confirma su crecimiento exponencial en 

Dinamarca durante los últimos cinco años. Así pues, desde 2015, el número de pistas de pádel ha 

pasado de 12 instalaciones a superar las 400 en el segundo trimestre de 2021, creciendo a un ritmo 

por encima del 100% año tras año. Al mismo tiempo, el número de personas que practican este 

deporte regularmente ha sobrepasado los 25.000 en 2020 y se espera que esta cifra se incremente 

por encima del 25% interanual hasta alcanzar los 45.000 para 2025 (DPF, 2021).  

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PISTAS DE PÁDEL EN DINAMARCA  

Unidad: número de pistas. Periodo: 2007-2021*  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Danesa de Pádel                                     *Datos estimados  

No obstante, la crisis de la COVID-19 ha afectado también al sector deportivo. Los datos más 

recientes sobre las ventas del sector de material y servicios deportivos (vid. Tabla 2) muestran cómo 

las restricciones provocaron una caída de la facturación en 2020. Entre las actividades más 
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afectadas destacan el alquiler de artículos deportivos, con pérdidas del 30% en comparación con el 

ejercicio de 2019; la venta al por mayor de productos para el deporte, la cual retrocedió un 29% en 

el citado año y los operadores de actividades, que dejaron de facturar un 21% (DST, 2021).  

TABLA 2.  VENTAS DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS DEPORTIVOS EN DINAMARCA 

Unidad: millones de euros. Periodo: 2016-2020 

Actividad  
2016 2017 2018 2019 2020* Variación 

19-20 
Variación 

16-20 

Venta al por 
menor de 

equipos 
deportivos y 
de camping  

730,09 710,73 698,76 712,48 467,72* -8% -9% 

Servicios de 
comercio al 

por mayor de 
artículos 

deportivos 

591,58 610,67 612,96 665,00 359,33* -29% -20% 

Alquiler y 
arrendamiento 

de artículos 
recreativos y 

deportivos 

17,21 16,54 22,05 31,60 16,41* -30% 27% 

Educación 
deportiva y 

recreativa 
38,19 39,40 40,21 45,86 33,75* 2% 22% 

Operación de 
actividades 
deportivas 

203,87 213,55 218,13 226,33 134,75* -21% -12% 

Actividades 
de clubes 

deportivos 
367,40 378,56 391,87 409,90 246,10* -20% -11% 

Otras 
actividades 
deportivas 

96,96 99,38 99,25 120,76 77,46* -16% 6% 

 Otra 
instalación de 
construcción 

608,39 693,51 678,45 690,15 518,15 * 5% 22% 

TOTAL 2.653,69 2.762,35 2.761,68 2.902,08 1.853,67* -36% -30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic             * información relativa a Q1, Q2 y Q3 de 2020 

Con todo, puede afirmarse que el sector de material deportivo, y el del pádel en particular, se ha 

mostrado resiliente ante esta crisis y ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor 

gracias, en parte, a la robusta presencia online de sus principales empresas. Así pues, se espera 

que salgan fortalecidos a medida que el mercado vuelva a su curso habitual. 
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3.2. Análisis de los principales competidores 

3.2.1. Composición de la oferta danesa 

El estudio del tejido empresarial deportivo danés (vid. Tabla 3) revela el escaso desarrollo del pádel 

en Dinamarca. Así pues, solo 157 de las 105.218 empresas del sector están especializadas en 

pádel, sin embargo, los expertos advierten de la rapidez con la que madurará el mercado una vez 

que el público disponga de pistas cerca de sus domicilios. 

TABLA 3.  CLASIFICACIÓN CNAE DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR DEL PÁDEL EN 

DINAMARCA  

Unidad: número de empresas. Periodo: 2020 

ACTIVIDAD CNAE 
Empresas 
Dinamarca  

Empresas de 
Pádel 

Fabricantes 

Fabricación de equipos deportivos (323000)  201 2 

Fabricación de otra maquinaria para fines especiales 
(289900) 

561 2 

Constructores 

Construcción de edificios (412000) 4211 2 

Otras actividades de construcción (429900) 368 7 

Distribuidores 

Comercio al por mayor de bicicletas, artículos 
deportivos y embarcaciones de recreo (464910) 

477 2 

Comercio al por mayor de ropa (464210) 1358 3 

Concesionarios de equipos deportivos y de camping 
(476410) 

1084 7 

Servicios comerciales minoristas de artículos de 
hobby, instrumentos musicales, equipos deportivos, 
juguetes, bicicletas a través de Internet (479115) 

1220 5 

Comercio al por mayor de otra maquinaria (466900) 2376 1 

Gestión de 
instalaciones y clubes 

deportivos 

Funcionamiento de instalaciones deportivas (931100) 912 37 

Clubes Deportivos (931200) 2887 22 

Otras organizaciones y asociaciones (949900) 87886 49 

Otras actividades deportivas (931900) 1677 14 

Formación y 
entrenadores 

Educación en deporte y ocio (855100) 3512 4 

TOTAL  105218 157 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de eStatistik.dk 
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En relación con dicha afirmación, en el Gráfico 2 puede apreciarse cómo las empresas más 

numerosas actualmente son las dedicadas a la gestión de instalaciones de pádel (un 80% del 

mercado), las cuales intentan acercar el deporte a potenciales nuevos usuarios. A continuación, se 

encuentran los distribuidores de material deportivo (12%), los constructores especializados en 

pistas (6%) y los fabricantes locales (2%). 

GRÁFICO 2. NÚMERO DE EMPRESAS POR CNAE DEL SECTOR DEL PÁDEL EN DINAMARCA 

Unidad: número de empresas. Periodo: 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de eStatistik.dk 

 

Por último y según se observa en el mapa, la ubicación de estas empresas refleja la concentración 

de jugadores a lo largo del país. De esta forma, un 32% de estas se sitúa en la Región Capital -

Hovedstaden en danés- en la que se encuentra Copenhague. A continuación, le siguen las regiones 

de Dinamarca Meridional (26%) ,Jutlandia Central (25%) , Selandia (10%) y Jutlandia del Norte 

(7%). Al respecto, no puede dejar de mencionarse que tanto las Islas Feroe como Groenlandia son 

territorios que pertenecen a Dinamarca, si bien no muy poblados, pero con un elevado nivel de vida. 

El pádel todavía no tiene presencia alguna en dichos territorios por el momento, por lo que 

representa una oportunidad de negocio que permanece latente. 
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IMAGEN 1. MAPA DE CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DEL PÁDEL EN 

DINAMARCA 

Unidad: porcentaje del total de empresas del sector. Periodo: abril 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Experian 

 

3.2.2. Oferta danesa de fabricación de material deportivo de pádel 

Actualmente, 201 empresas se dedican a la fabricación de material para todo tipo de deportes 

en Dinamarca (CNAE 323000), sin embargo, se trata de una actividad en declive. 

En términos generales, la fabricación de bienes deportivos parece disminuir, dada la caída del 

empleo en un 6,5% entre los años 2015 y 2019 (vid. Tabla 4). También, se observa un reducido 

tamaño de las empresas, teniendo la más grande 31 empleados (vid. Tabla 5).  

TABLA 4. PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR EL CNAE 32300 EN DINAMARCA  

Unidad: trabajadores en activo. Periodo: 2015-2019 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2015-2019 

 

Fabricación de 
equipos 

deportivos 

(323000)  

185 210 208 201 173 -13,9% -6,5%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic 
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TABLA 5. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE MATERIAL 

DEPORTIVO EN DINAMARCA (CNAE 323000) 

Periodo: abril 2021 

Ranking Empresa Nº Empleados 2021 

1º Ledon A/S 31 

2º Body bike production A/S 19 

3º Crosstepper Me-Mover ApS 9 

4º Nørvo sportsnet A/S 9 

5º Johnson Health Tech Denmark ApS 6 

6º Pro ApS 6 

7º SBO Factory ApS 6 

8º Handi Life Sport ApS 6 

9º IQNITER ApS 5 

10º Viper-Flex ApS 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de eStatistik.dk 

La relativa escasa producción local lleva a que la demanda se atienda en gran medida con 

importaciones, tal y como se verá más adelante (vid. Punto 3.3). 

En lo referente a los fabricantes dedicados exclusivamente al pádel, el éxito de este deporte ha 

provocado la aparición de algunas empresas como las siguientes: 

 PADEL DANMARK ApS (www.padeldanmark.dk): empresa dedicada 

a la fabricación de materiales para la instalación y operación pistas de 

pádel. Cuentan con su propio servicio de instalación y ensamblaje. 

 

 TRAFIK & FRITID ApS (www.trafik-fritid.dk):  fabricante 

y distribuidor de maquinaria para la instalación de pistas 

de pádel. De origen sueco, forma parte de un 

conglomerado de empresas bajo el paraguas de la 

marca PADELTOTAL, líder en el mercado sueco. 

 

 MAX PLAY ApS (www.maxplay.dk): fabricante y distribuidor de material 

para la construcción de pistas de tenis que se ha introducido en el mundo 

del pádel en los últimos años. 

 

 WGS WELLNESS GROUP A / S (www.wgs.dk): fabricante y distribuidor 

de recubrimientos y césped artificial para pistas deportivas. 

 

http://www.padeldanmark.dk/
http://www.trafik-fritid.dk/
http://www.maxplay.dk/
http://www.wgs.dk/
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3.2.3. Oferta danesa de construcción de instalaciones de pádel 

La oferta de construcción de instalaciones deportivas se clasifica bajo dos códigos CNAE 

distintos en función de que la instalación se realice o no bajo cubierta. De este modo, la construcción 

de instalaciones indoor recae bajo el CNAE 412000 construcción de edificios, mientras aquellas al 

aire libre lo hacen bajo el CNAE 429900 otras actividades de construcción.   

Así las cosas, ambas actividades disfrutan de un crecimiento notable. Tal y como indican sus datos 

de empleo, desde 2015 el CNAE 429900 mostró un crecimiento total de su plantilla del 12,6% y fue 

el único que se mantuvo positivo entre los años 2018 y 2019 (vid. Tabla 6). 

TABLA 6. PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN D 

EINSTALACIONES DEPORTIVAS EN DINAMARCA 

Unidad: trabajadores en activo. Periodo: 2015-2019 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2015-2019 

 

Construcción 
de edificios 

(412000) 
22960 24087 24763 24730 24372 -1,4% 6,1%  

Otras 
actividades de 
construcción 

(429900) 

1224 1255 1524 1348 1378 2,2% 12,6%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic  

En lo referente a la construcción de pistas de pádel, este nicho de mercado ha experimentado 

un desarrollo exponencial en los últimos cinco años. De acuerdo con los datos aportados por la 

Federación Danesa de Pádel (Dansk Padel Forbund o DPF), entre los años 2019 y 2020 el número 

de pistas de pádel disponibles se duplicó hasta superar las 200 instalaciones y, solo en este año, 

se espera cerrar el ejercicio por encima de las 450 (vid. Gráfico 3).  

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PISTAS DE PÁDEL EN DINAMARCA  

Unidad: número de pistas. Periodo: 2007-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Danesa de Pádel 
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A lo hasta aquí indicado, cabe añadir que 

146 de las 250 pistas disponibles hasta 

febrero de 2021 fueron construidas al aire 

libre. Esto supone que, pese a tratarse de un 

país tan septentrional, más del 60% de las 

pistas disponibles son al aire libre. 

En cuanto a la competencia dentro del 

sector, ambas actividades se ven dominadas 

por grandes empresas dedicadas a la obra 

civil y vivienda/edificación, ajenas a las 

instalaciones deportivas de pádel hasta el 

momento. Sin embargo, comienza a 

generarse un mercado especializado en el 

que destacan de manera especial las 

siguientes compañías: 

 The Padel Club: Empresa representante en Dinamarca del 

proveedor de pistas español Padel Galis y la italiana 

CIS2000. Desde 2019, ofrece soluciones integrales de 

construcción de pistas de pádel exteriores y bajo cubierta. 

Además, cuenta con la homologación del World Padel Tour 

(WPT).  

 

 A-Sports A/S: proveedor de equipamiento para múltiples 

deportes destinado a clubes, escuelas y el mercado 

institucional danés. Fundada en 2001, ofrece servicios de 

construcción y mantenimiento de tres modelos de pistas de 

pádel.  Entre sus características destacan, en primer lugar, 

su página web (www.a-sport.dk) que funciona como un 

marketplace para todos sus productos y, en segundo lugar, 

su acuerdo como socio constructor de Padel i Danmark, una 

de las principales promotoras del pádel en Dinamarca. 

 

Padelhal.dk ApS: constructora de pistas de pádel, tenis y 

comercializadora de césped artificial con sede en 

Copenhague. Fundada en octubre de 2020, ofrece servicios 

de estudio e instalación de pistas tanto interiores como al 

aire libre. 

GRÁFICO 4. TIPOS DE PISTAS DE PÁDEL  

Periodo: abril 2021 

Fuente: Elaboración propia mediante datos extraídos de la 

entrevista a la empresa PROPADEL 

http://www.a-sport.dk/
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 UNISPORTS: Grupo islandés líder del mercado de 

instalaciones deportivas, revestimientos y equipamiento 

deportivo en países nórdicos. Cuenta con un pacto de 

exclusividad con Adidas para instalar sus pistas y experiencia 

con el World Padel Tour (WPT). 

 

 TF Sport & Fritid ApS:  Además de fabricar materiales para 

la construcción de pistas, esta empresa sueca ofrece también 

servicios de instalación.  

3.2.4. Oferta danesa de distribución de artículos de pádel 

En este epígrafe se analiza la oferta distribuidora de material deportivo al por mayor, código 

CNAE 464910, y los servicios comerciales minoristas, códigos 476410 y 479115.  

En Dinamarca, el 83% de las 2781 empresas distribuidoras de artículos deportivos son minoristas. 

Se trata, por tanto, del canal que emplea a más trabajadores y el que más ha crecido desde 2015 

(vid. Tabla 7). Por su parte, el canal mayorista creció un 9,6% entre 2015 y 2019.  

TABLA 7. PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS EN DINAMARCA 

Unidad: trabajadores en activo. Periodo: 2015-2019 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2015-2019 

Comercio al por mayor de bicicletas, artículos 
deportivos y embarcaciones de recreo (464910) 

1715 1726 1791 1776 1880 5,9% 9,6% 

Distribuidores de equipos deportivos y de 

camping (476410) 
5808 5944 5836 5772 5781 0,2% -0,5% 

Servicios comerciales minoristas de artículos de 

hobby, equipos deportivos, juguetes, bicicletas 
a través de Internet (479115) 

989 1151 1347 1523 1832 20,3% 85,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic  

En lo referente a la distribución exclusiva de artículos de pádel, esta comienza a irrumpir en el 

mercado paulatinamente. En la actualidad, diecisiete distribuidores locales incluyen material de 

pádel en su porfolio de productos, sin embargo, la mayoría limita esta oferta a sus tiendas online. 

Mientras tanto, las grandes cadenas deportivas todavía carecen de productos de este deporte y 

tampoco existen tiendas físicas especializadas. Ante esta situación, cada vez son más las marcas 

internacionales de pádel que deciden introducirse en el mercado danés a través del canal online, 

aunque por el momento con menor presencia física (vid. Punto 7). 
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3.2.5. Oferta danesa de gestión de instalaciones y clubes 
deportivos de pádel 

El segmento empresarial de gestión de instalaciones y clubes deportivos es el más desarrollado 

en Dinamarca, pero la heterogeneidad de las compañías que lo conforman (clubes federados, 

organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones municipales, etc.) dificulta la clasificación de sus 

empresas. Por este motivo, la oferta ha sido acotada de acuerdo con los CNAE siguientes: 931100 

Explotación de instalaciones deportivas, 931200 Clubes Deportivos, 949900 Otras organizaciones 

y asociaciones; y 931900 Otras actividades deportivas. 

TABLA 8. PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR LA GESTIÓN DE INSTALACIONES Y 

CLUBES DEPORTIVOS EN DINAMARCA 

Unidad: trabajadores en activo. Periodo: 2015-2019 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2015-2019 

Explotación de instalaciones 
deportivas (931100) 

9873 10169 10303 10493 10835 3,3% 9,7% 

Clubes Deportivos (931200) 14976 15244 15900 16527 17406 5,3% 16,2% 

Otras organizaciones y 
asociaciones (949900) 

1873 2046 2091 2123 2208 4,0% 17,9% 

Otras actividades deportivas 
(931900) 

6971 7370 7805 8064 8204 1,7% 17,7% 

Explotación de instalaciones 
deportivas (931100) 

9873 10169 10303 10493 10835 3,3% 9,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic 

La Tabla 8 refleja el auge de las actividades relacionadas con la gestión de instalaciones deportivas 

en Dinamarca, entre las que la más favorecida ha sido la creación de clubes deportivos, con un 

crecimiento del 16,2% entre los años 2015 y 2019.  

Del mismo modo, esta tendencia alcista también se traslada al sector del pádel, en el cual tanto 

la construcción de pistas como la fundación de clubes han dado un salto cuantitativo desde 2015.  

Una de las características propias del mercado del pádel danés es que la iniciativa privada es la 

principal impulsora de este deporte. Así lo demuestran hechos como que, de las 450 pistas con las 

que se espera cerrar 2021, más de 300 pertenezcan al sector privado.  
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En lo referente a la titularidad de las pistas, la 

mayor parte se ubican en instalaciones 

comerciales (73%), seguidas de clubes de 

tenis y pádel (18%), clubes de pádel (3%), 

clubes de deportes (5%) e internados (1%). No 

obstante, la composición de la oferta varía 

notablemente a lo largo del país (vid. Gráfico 5 

y Gráfico 6). 

Para terminar con este subapartado, resta 

únicamente por señalar que, de los 64 clubes 

de pádel existentes en Dinamarca en febrero 

de 2021, únicamente 26 de ellos forman parte 

de la Federación Danesa de Pádel. Esto se 

debe, entre otras razones, a la escasez de 

clubes de titularidad pública, condición 

necesaria que deben cumplir los aspirantes a 

formar parte de esta organización. Con todo, 

se espera que el sector público gane 

importancia a medida que el pádel se 

popularice.  

GRÁFICO 6. OFERTA DE PISTAS DE PÁDEL POR REGIÓN Y TIPO DE EMPRESA TITULAR  

Unidad: número de pistas. Periodo: febrero 2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de la entrevista a PROPADEL 
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3.2.6. Oferta danesa en Educación/Formación deportiva y 
recreativa de pádel 

El segmento de la educación deportiva en Dinamarca ha crecido un 37,1% en los últimos cinco 

años para todos los deportes, pero no es posible precisar en qué medida lo ha hecho en cuanto al 

pádel. Si bien es cierto que la mayor parte de las empresas que gestionan instalaciones de este 

deporte cuenta con entrenadores a su servicio, únicamente cuatro de las 3500 compañías bajo este 

CNAE en Dinamarca están registradas formalmente como empresas de educación deportiva de 

pádel (Estatistik.dk, 2021). 

TABLA 9. PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS POR EL CNAE 855100 EN DINAMARCA  

Unidad: trabajadores en activo. Periodo: 2015-2019 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 2018-

2019 
Variación 2015-

2019 

Educación deportiva y 
recreativa (855100) 

1667 1906 2001 2133 2286 7,2% 37,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Danmarks Statistic  

Así las cosas, actualmente existen dos organizaciones institucionales importantes en materia de 

formación: la Federación Danesa de Pádel y la asociación Padel i Danmark. Ambas tendrán un 

papel relevante en el futuro desarrollo de este deporte en Dinamarca, gracias a que ofrecen cursos 

y certificaciones propias. No obstante, en la actualidad se está trabajando para desarrollar 

estándares homologados de enseñanza. 

Por un lado, la Federación Danesa de Pádel lanzó en abril de 2021 su nueva oferta formativa en 

colaboración con otros organismos internacionales del pádel. De toda su oferta, destacan 

especialmente los siguientes programas: 

 Curso para convertirse en entrenador de pádel: cursos impartidos en colaboración 

con la Academia de la Federación Internacional de Pádel desde sus instalaciones en 

Copenhague o Málaga (España). Constan de tres niveles de certificación según el 

nivel de los jugadores a los que se desee entrenar y permiten acceder al mercado 

de trabajo danés actual. Adicionalmente, la Federación Danesa de Pádel trabaja en 

su propia certificación para poder convertirse en entrenador local, la cual podría estar 

disponible en 2022. 

 Cursos para convertirse en juez de pádel: cursos ofertados en colaboración con la 

Federación Europea de Árbitros (FEPA). Tienen una duración de 3 días y son 

impartidos en inglés. 

Por otro lado, se encuentra Padel i Danmark. Fundada por la Federación Danesa de Tenis, es la 

principal organización de promoción del pádel y destaca por contar con cursos propios para 
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convertirse en entrenador de pádel. Están disponibles en dos niveles: iniciación y avanzado (Padel 

i Danmark, 2021) . 

En cuanto a la formación de élite, hasta el presente año 2021 no existía un circuito profesional en 

Dinamarca y, por lo tanto, tampoco clubes o centros de alto rendimiento dedicados a entrenar a 

jugadores del más elevado nivel. Sin embargo, a lo largo del año se inaugurará el circuito nacional 

de pádel danés. Paralelamente, Padel i Danmark ha lanzado el Danish Padel Tour 2021, una serie 

de siete torneos para distintos niveles que se disputan en la Región Capital (Hovedstaden) a partir 

de mayo de 2021. Por su parte, la Federación Danesa de Pádel lanzó el pasado 1 de abril la Danish 

Padel League 2021, de similares características. Ambas iniciativas se asocian a su propio ranking 

nacional de jugadores y aspiran a servir como herramienta clasificatoria para futuros torneos. 

No puede concluirse este subapartado sin mencionar la llegada del circuito profesional del World 

Padel Tour (WPT) a Dinamarca prevista a comienzos de 2022. Así pues, este torneo prosigue con 

su internacionalización desembarcando en el país escandinavo de la mano de Brian Sørensen, 

fundador de Padel Padel. 

Se espera que las competiciones mencionadas fomenten la creación de un nuevo nicho de 

mercado: la educación/formación de alto rendimiento. 
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3.3. Comercio Internacional 

En este apartado se lleva a cabo un análisis cuantitativo del comercio internacional de productos de 

pádel en Dinamarca. Para ello, se parte de las cuatro categorías de bienes ya definidas en el punto 

2.2 para, a continuación, desglosarlas en sus partidas TARIC correspondientes. 

De esta manera, la Tabla 10 recoge la evolución de las importaciones y exportaciones de productos 

de pádel en Dinamarca entre los años 2015 y 2020. Cabe señalar, que las partidas en cada una de 

estas clasificaciones de productos han sido previamente acordadas con la Asociación Española de 

Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos (AFYDAD) como las más empleadas por los 

agentes de este mercado en España. 

TABLA 10: FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO EN 

DINAMARCA 

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

TARIC FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variación 19-20 

TEXTIL 

IMPORT 638.393 652.523 663.072 716.752 709.852 645.286 -9,10% 

EXPORT 601.736 627.888 632.332 679.499 697.837 631.643 -9,49% 

BOLSAS 

IMPORT 95.423 95.369, 108.228 116.307 115.474 100.932 -12,59% 

EXPORT 31.370 28.406 33.058 45.907 39.687 41.780 5,27% 

CALZADO 

IMPORT 156.731 170.126 170.647 148.858 161.963 142.267 -12,16% 

EXPORT 76.957 72.836 63.566 33.680 31.876 35.184 10,38% 

PALAS Y 

RAQUETAS 

IMPORT 2.246 2.124 2.323 2.682 3.515 4.237 20,52% 

EXPORT 2.094 2.370 2.316 2.733 3.069 3.211, 4,63% 

TOTAL 

IMPORT 892.793 920.142 944.270 984.599 990.804 892.722 -9,90% 

EXPORT 712.157 731.500 731.272 761.819 772.469 711.818 -7,85% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTACOM 
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Del estudio de estos flujos se desprende la caída generalizada en las importaciones de bienes 

durante 2020 con la excepción del mercado de raquetas. Así pues, el retroceso en las 

importaciones2 fue encabezado por el mercado de bolsas deportivas, que disminuyó un 12,59% en 

2020; seguido por los productos textiles, un 9,1% menor. En cambio, las importaciones de palas y 

raquetas se incrementaron en un 20,52% a pesar de la disrupción de la pandemia. En lo relativo a 

las exportaciones, únicamente el textil deportivo experimentó un retroceso (-9,49%), mientas que 

las ventas al exterior de bolsas (5,27%), calzado (10,38%) y raquetas (4,63%) repuntaron. 

3.3.1. Estadísticas de comercio internacional de productos textiles 
de pádel en Dinamarca 

En la Tabla 11 se exhibe la evolución de las importaciones y exportaciones de productos textiles 

deportivos en Dinamarca entre los años 2015 y 2020 de acuerdo con las partidas siguientes: 

 610343: Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de 

baño), de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas. 

 610453: Faldas y faldas-pantalón, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas. 

 610463: Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de 

baño), de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas. 

 610520: Camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales. 

 610990: T-shirts y camisetas, de punto, de otras materias textiles que no sean algodón. 

 611020: Suéteres, jerséis, “pullovers”, “cárdigan”, chalecos y artículos similares, incluso con 

cuello de cisne, de punto, de algodón. 

 611030: Suéteres, jerséis, “pullovers”, “cárdigan”, chalecos y artículos similares, incluso con 

cuello de cisne, de punto, de fibras sintéticas o artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Importaciones de material de pádel hacia Dinamarca 
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TABLA 11: FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

DEPORTIVOS EN DINAMARCA 

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

TARIC FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

19-20 

PANTALONES 

(610343) 

IMPORT 22.013 25.668 25.824 28.565 34.379 29.105 -15,34% 

EXPORT 14.327 18.662 16.901 20.874 25.202 20.669 -17,99% 

FALDAS Y 

FALDAS-

PANTALON 

(610453) 

IMPORT 10.165 9.221 9.275 11.771 13.847 10.540 -23,88% 

EXPORT 10.001 9.240 10.181 10.451 14.980 12.121 -19,08% 

PANTALONES, 

PANTALONES 

CON PETO 

(610463) 

IMPORT 39.261 35.964 40.890 52.642 53.819 53.059 -1,41% 

EXPORT 21.598 22.055 26.699 35.858 40.276 36.248 -10,00% 

CAMISAS DE 

PUNTO 

(610520) 

IMPORT 4.730 5.491 6.313 5.028 5.891 5.983 1,55% 

EXPORT 7.063 5.536 8.011 8.665 10.904 9.432 -13,50% 

T-SHIRTS Y 

CAMISETAS 

(610990) 

IMPORT 121.505 131.392 135.205 150.347 132.555 110.483 -16,65% 

EXPORT 105.896 120.112 123.961 134.759 137.104 115.054 -16,08% 

SUETERES, 

JERSEIS 

(611020) 

IMPORT 223.255 239.164 235.229 229.236 227.800 210.668 -7,52% 

EXPORT 216.725 227.138 216.350 213.367 204.077 194.404 -4,74% 

SUETERES, 

JERSEIS 

(611030) 

IMPORT 217.461 205.621 210.334 239.160 241.558 225.445 -6,67% 

EXPORT 226.123 225.143 230.226 255.522 265.292 243.712 -8,13% 

TOTAL 

IMPORT 638.393 652.523 663.072 716.752 709.852 645.286 -9,10% 

EXPORT 601.736 627.888 632.332 679.499 697.837 631.643 -9,49% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTACOM 

 

 



EM

  

 

29 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Copenhague 

EL MERCADO DEL PÁDEL EN DINAMARCA 

Las importaciones de textil deportivo durante 2020 alcanzaron los 645 millones de euros. Sin 

embargo, la importación de muchas de las partidas estudiadas disminuyó en el citado año. En 

particular, las partidas más afectadas fueron las siguientes: “faldas y faldas pantalón” (-23,88%), “t-

shirts y camisetas” (-16,65%) y “pantalones” (-15,34%). Del mismo modo, estas fueron también las 

manufacturas cuyas exportaciones se contrajeron más drásticamente. En concreto un -19,06% 

para las “faldas y faldas plantalón”, un -16,08% para las “t-shirts y camisetas” y un -17,99% en el 

caso de los “pantalones”. 

En cuanto a los principales socios comerciales de Dinamarca en esta categoría de producto la 

situación varía significativamente según se trate de la importación o de la exportación. Por una 

parte, os países desde los que Dinamarca importó más textil deportivo en 2020 fueron Bangladesh 

(38%), China (33%) y Turquía (15%).  

Por otra parte, la exportación de textil deportivo danés tuvo como principales destinos estados 

miembros de la Unión Europea, entre los que destacan Alemania (40%), Suecia (11%) y Países 

Bajos (11%).   

GRÁFICO 7. PAÍSES ORIGEN DE LAS 

IMPORTACIONES DE TEXTIL DE PÁDEL 

HACIA DINAMARCA  

GRÁFICO 8. PAÍSES DESTINO DE LAS 

EXPORTACIONES DE TEXTIL DE PÁDEL 

DESDE DINAMARCA  

Periodo: 2020 Periodo: 2020 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 
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Por último, las importaciones danesas de productos textiles españoles se mantuvieron en 3,9 

millones de euros en 2020, lo cual sitúa a España en el 11º puesto entre los principales proveedores. 

Paralelamente, en el mismo período las exportaciones de productos textiles daneses a España 

ascendieron a 20,7 millones de €, siendo el 20º destino en importancia para sus exportaciones.  

TABLA 12: SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING DE IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES DEPORTIVO DE DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var% 19-

20 

% sobre el 

total del 

flujo 

Ranking 

España 

Importaciones con 

origen España 
3.338 4.024 4.329 6.013 3.869 3.911 1,08% 

0,58% 20º 

Exportaciones con 

destino España 
27.220 25.417 24.830 27.126 29.260 20.732 -29,10% 

3,03% 11º 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM 

 

3.3.2. Estadísticas de comercio internacional de bolsas deportivas 
en Dinamarca 

En la Tabla 13 se ilustra la evolución de las importaciones y exportaciones de bolsas deportivas en 

Dinamarca entre los años 2015 y 2020 de acuerdo con las partidas siguientes: 

 420232: Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de hojas de 

plástico o de materias textiles.  

 420292: Fundas y estuches para gemelos, aparatos fotográficos, cámaras, instrumentos de 

música o armas, y continentes similares, sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsas 

para la compra, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, estuches para 

botellas, joyas, maquillajes y orfebrería y continentes similares, con la superficie exterior de 

hojas de plástico o de materias textiles.  

 621290: Corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto, (excepto 

los sostenes y las fajas).  

 630532: Sacos y talegas, para envasar, de materias textiles sintéticas o artificiales, 

continentes intermedios flexibles para productos a granel.  
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TABLA 13: FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BOLSAS DEPORTIVAS EN 

DINAMARCA  

 Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTACOM 

Durante el año 2020, las importaciones de esta categoría cayeron más de un 10% en todos los 

TARIC analizados. En particular, destacan el descenso en las compras de “bolsos de mano” (-

18,16%) y “tirantes y similares" (-16,94%). 

Asimismo, las exportaciones también se vieron afectadas en 2020. Los “sacos y talegas para 

envasar materias sintéticas” (-23,17%) y las “fundas y estuches para artículos de deporte” (-20,05%) 

fueron los más perjudicados.  

TARIC FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variaci

ón 19-

20 

Bolsos de mano 

(420232) 

 

IMPORT 10.439 8.942 10.968 12.217 11.206 9.171 -18,2% 

EXPORT 5.418 4.072 4.726 7.874 8.111 6.484 -20,1% 

Fundas y estuches para 

artículos de deporte 

(420292) 

 

IMPORT 68.257 69.620 81.893 85.370 84.795 73.616 -13,2% 

EXPORT 23.682 22.350 26.208 35.800 29.104 32.836 12,8% 

Tirantes, y similares 

(621290) 

 

IMPORT 2.754 2.245 2.639 3.651 4.061 3.373 -16,9% 

EXPORT 2.269 1.982 2.123 2.232 2.472 2.459 -0,5% 

Sacos y talegas para 

envasar de materias 

textiles sintéticas o 

artificiales (630532) 

 

IMPORT 16.727 16.807 15.366 18.720 19.472 18.143 -6,8% 

EXPORT 7.346 4.565 4.141 5.489 7.147 5.490 -23,2% 

TOTAL 

 

IMPORT 98.178 97.615 110.867 119.959 119.535 104.305 -12,7% 

EXPORT 38.717 32.971 37.199 51.397 46.835 47.271 0,9% 
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En cuanto a los principales socios comerciales de Dinamarca para esta manufactura, esta se 

importa principalmente de China (31%), Suecia (11%) y Alemania (11%). Mientras tanto, los 

principales destinatarios de sus exportaciones son, nuevamente, Suecia (32%) y Alemania (28%).  

GRÁFICO 9. PRINCIPALES PAÍSES 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 

BOLSAS DEPORTIVAS HACIA 

DINAMARCA 

Periodo: 2020 

GRÁFICO 10. PRINCIPALES PAÍSES 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 

BOLSAS DEPORTIVAS DESDE DINAMARCA 

Periodo: 2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Por último, durante 2020 el comercio de bolsas deportivas con entre Dinamarca y España disminuyó 

notablemente. Dinamarca importó un 92% menos bolsas deportivas españolas que en 2019, lo que 

sitúa a España como su 19º proveedor. De igual modo, las exportaciones danesas a España 

también cayeron, casi un 30%, hasta situar al país ibérico fuera de sus diez principales destinos. 

TABLA 14: SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING DE IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE BOLSAS DEPORTIVAS DE DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var% 

19-20 

% sobre el total 

del flujo 

Ranking 

España 

Importaciones con 

origen España 
3338 4024 4329 6013 3869 295 -92% 

0,27% 19º 

Exportaciones con 

destino España 
791 480 397 631 900 632 -29% 

1,19% 14º 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM. 
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3.3.3. Estadísticas de comercio internacional de calzado de pádel 
en Dinamarca 

La Tabla 15 expone la evolución de las importaciones y exportaciones de calzado deportivo en 

Dinamarca entre los años 2015 y 2020 de acuerdo con las partidas siguientes: 

 640299: Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico, que 

no cubran el tobillo (excepto con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones 

(espigas)). (hasta 31.12.2006) también se exceptuaba: con puntera metálica de protección.  

 640411: Calzado con piso de caucho o de plástico y parte superior (corte) de materias 

textiles, de deporte; de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y calzados 

similares.  

TABLA 15: FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO EN 

DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

TARIC FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variació

n 19-20 

Calzados de caucho o 

plástico (640299) 

IMPORT 55.386 541.538 52.628 56.361 61.130 50.350 -17,63% 

EXPORT 21.123 23.127 17.844 19.591 20.153 19.762 -1,94% 

Calzados con piso de 

caucho o plástico y parte 

superior de material textil 

deportivo (640411) 

IMPORT 101.345 115.588 118.018 92.496 100.832 91.916 -8,84% 

EXPORT 69.610 68.270 59.424 28.190 24.729 29.693 20,08% 

TOTAL 

IMPORT 156.731 170.126 170.647 148.858 161.963 142.267 -12,16% 

EXPORT 90.734 91.398 77.269 47.782 44.883 49.455 10,19% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTACOM 

Durante 2020, todos los TARIC analizados sufrieron retrocesos en su importación, si bien el 

“calzado de caucho o plástico” duplica en pérdidas (-17,63%) al fabricado con material textil 

deportivo (-8,84%). Al contrario, las exportaciones de marcas de calzado deportivo danesas 

mejoraron más de un 10% en su conjunto, lo cual se debe al impulso de más del 20% que 

experimentaron las ventas al extranjero de calzado que incluye textil entre sus materiales.   
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En lo referente a los socios comerciales más importantes desde los que se importan estos 

productos, ocho de sus diez principales proveedores durante 2020 fueron europeos, siendo el 

calzado la primera categoría en la que países como Alemania (1º) y Polonia (2º) desbancan a China 

(3º). Respecto a las exportaciones danesas, debe subrayarse que continúan realizándose en mayor 

medida hacia países limítrofes como son Alemania (29%) y Suecia (19%). 

GRÁFICO 11. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN 

DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO 

DEPORTIVO HACIA DINAMARCA 

Periodo: 2020 

GRÁFICO 12. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO 

DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO 

DEPORTIVO DESDE DINAMARCA 

Periodo: 2020 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Por último, conviene mencionar que el comercio de calzado de pádel entre España y Dinamarca 

encadena caídas en los últimos años tras alcanzar máximos en 2017(vid. Tabla 16). 

TABLA 16: SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING DE IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE CALZADO DEPORTIVO DE DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var% 19-

20 

% sobre el 

total del flujo 

Ranking 

España 

Importaciones con 

origen España 
1.234 585 2.171 2.585 1.662 1276 -23,21% 

0,21% 13º 

Exportaciones con 

destino España 
518 998 1.090 812 997 750 -24,70% 

0,35% 11º 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM. 
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3.3.4. Estadísticas de comercio internacional de raquetas y otro 
material de pádel en Dinamarca 

En la Tabla 17 se observa la evolución de las importaciones y exportaciones de equipamiento de 

pádel de acuerdo con las partidas siguientes: 

 9506590000: Raquetas de tenis, bádminton o similares, incluso sin cordaje 

 9506610000: Pelotas de tenis y otras 

 6307901000: Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir 

de punto.  

 3921131090: Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de poliuretanos, de espuma 

flexible.  

TABLA 17: FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 

DEPORTES DE RAQUETA EN DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

TARIC FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variació

n 19-20 

Raquetas y palas 

(950659) 

IMPORT 2.246 2.124 2.323 2.682 3.515 4.237 20,52% 

EXPORT 2.094 2.370 2.316 2.733 3.069 3.211 4,63% 

Demás artículos 

confeccionados 

(63079010) 

IMPORT 451 846 977 881 590 734 24,48% 

EXPORT 519 1.249 865 882 1.006 747 -25,73% 

Pelotas 

(95066100) 

IMPORT 72 84 52 100 85 35 -58,70% 

EXPORT 114 1.097 1.033 937 1.443 1.237 -14,27% 

Demás placas, 

hojas…de 

espuma flexible 

(39211310) 

IMPORT 53 706 842 682 849 635 -25,27% 

EXPORT 0,52 34 52 12 14 11 -19,20% 

TOTAL 

IMPORT 2.823 3.761 4.196 4.347 5.040 5.641 11,93% 

EXPORT 2.729 4.751 4.268 4.566 5.533 5.207 -5,88% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM 
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En primer lugar, cabe señalar que el equipamiento de pádel se clasifica bajo partidas arancelarias 

que engloban material deportivo de todos los deportes de raqueta. Dicho esto, los datos muestran 

como el comercio de “raquetas de tenis o similares” se ha mantenido al margen de la crisis del 

pasado año con un fuerte incremento tanto en sus importaciones (20,52%) como en sus 

exportaciones (4,63%). Por el contrario, las exportaciones de artículos confeccionados deportivos 

cayeron un 25,7%, lo cual se vio compensado por un aumento en las importaciones en torno al 

25%. Por su parte, tanto el comercio de “pelotas de tenis y otras” como el de “componentes de 

espuma flexible” se desplomaron en 2020. Ambas categorías reflejan fuertes caídas en la 

importación, de un -58,7% en el caso de las pelotas, aunque el descenso se modera a la 

exportación. 

En segundo lugar, los principales países desde los que Dinamarca importó equipamiento de pádel 

en 2020 fueron China (23%), Alemania (21%) y Polonia (14%). No obstante, las particularidades 

surgen en el ranking de los principales destinos de sus exportaciones. Por primera vez, un país no 

fronterizo, Hungría (26%), atrajo más de la cuarta parte de las exportaciones danesas. A este país 

le siguen Suecia (21%) y Estados Unidos (19%). 

GRÁFICO 13. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN 

DE LAS IMPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO 

DE PÁDEL HACIA DINAMARCA 

Periodo: 2020 

GRÁFICO 14. PRINCIPALES PAÍSES 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 

EQUIPAMIENTO DE PÁDEL DESDE 

DINAMARCA 

Periodo: 2020 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

EUROESTACOM. 
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En tercer y último lugar, el crecimiento del intercambio comercial de esta categoría de productos 

entre España y Dinamarca se ha disparado en 2020. Dinamarca adquirió 249 mil de euros en 

material español durante 2020, esto supone un aumento de casi un 70% en el último año. El fuerte 

repunte en las ventas de raquetas (22%) y pelotas (21%) favoreció este resultado positivo. 

Paralelamente, la exportación de productos daneses a España también aumentó un 138% hasta 

alcanzar los 183 mil euros en 2020. En definitiva, se trata de un nicho de mercado que ha 

permanecido al margen de los desequilibrios ocurridos en otras categorías de producto, pero que 

constituye una parte pequeña del flujo comercial entre España y Dinamarca. 

TABLA 18: SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING DE IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO DE PÁDEL DE DINAMARCA  

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

FLUJO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var% 19-

20 

% sobre el 

total del 

flujo 

Ranking 

España 

Importaciones con 

origen España 
91,82 53,04 46,68 164,19 147,13 249,65 69,68% 0,95% 

 
16º 

Exportaciones con 

destino España 
261,11 215,57 130,38 146,46 76,92 183,28 138,27% 

0,68% 11º 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM 

 

3.3.5. Principales socios comerciales  

Socios comerciales de Dinamarca para la importación de material deportivo de pádel 

Tras analizar la procedencia de las importaciones danesas, se observa que dos regiones 

predominan como orígenes prioritarios del material deportivo consumido por Dinamarca: Asia y la 

Unión Europea. 

En 2020, China ha sido el proveedor más importante en valor gracias a vender 74,5 millones de 

euros en material deportivo a Dinamarca (vid Tabla 19). Le siguen países europeos como Alemania 

(2º), origen de productos por valor de 60,6 millones de euros en 2020, y Polonia, cuyas 

importaciones han escalado de los 6 millones de euros en 2015 a casi 36 millones de euros en 

2020, un 13% del total (vid. Gráfico 15) (Euroestacom, 2021). 
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TABLA 19. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE BIENES DE PADEL A LA 

IMPORTACIÓN  

Unidad: Miles de euros. Periodo: 2015-2020 

País Ranking 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CN--China 1 74.855,50 73.709,57 71.718,30 74.808,62 79.311,61 74.455,26 

DE--Alemania 2 66.992,98 71.255,84 83.304,46 82.904,33 76.527,77 60.618,75 

PL--Polonia 3 6.655,93 6.509,58 9.265,68 8.356,04 21.463,84 35.907,54 

SE--Suecia 4 19.764,90 23.433,64 24.822,25 23.599,05 27.999,80 25.744,14 

BE--Bélgica 5 13.387,12 15.091,45 21.857,73 19.556,17 15.321,77 21.987,55 

GB--Reino Unido 6 11.812,02 15.489,39 19.118,27 17.990,73 19.232,00 18.258,98 

NL--Países Bajos 7 36.700,89 31.285,38 20.557,51 23.011,85 25.907,28 17.819,28 

TR--Turquía 8 11.722,70 12.407,38 12.569,22 12.507,95 10.974,17 12.894,61 

FR--Francia 9 7.343,56 7.194,87 8.208,35 7.392,76 8.298,84 10.133,41 

BD--Bangladesh 10 3.451,86 5.282,98 8.096,91 6.493,57 7.807,14 8.550,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM  

GRÁFICO 15. CUOTA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 

BIENES DE PÁDEL HACIA DINAMARCA 

Periodo: 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM 
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En este contexto dado, España vendió 1,22 millones de euros en material deportivo a Dinamarca 

durante 2020, cifra que lo sitúa como el decimonoveno origen de sus importaciones. En el mismo 

período, las importaciones totales de productos españoles desde Dinamarca cayeron un 15,2% 

hasta los 1.352,8 millones de euros, dato que posiciona a España como el 12º socio comercial de 

Dinamarca a la importación. 

TABLA 20. IMPORTACIONES DANESAS DE BIENES DE PADEL DESDE ESPAÑA 

Unidad: Miles de euros. Periodo: 2015-2020 

Taric 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

19-20 

Sueteres, jerseis (611020) 23,59 12,21 1,94 8,30 10,73 31,87 197,02% 

Sueteres, jerseis (611030) 142,50 63,31 11,57 36,31 51,70 6,71 -87,02% 

Pantalones (610343) 19,79 30,61 54,61 160,35 121,50 131,24 8,02% 

Faldas y faldas-pantalon 
(610453) 

77,32 44,11 57,39 106,24 80,44 47,23 -41,29% 

Camisas de punto (610520) 17,24 11,14 21,55 27,29 17,74 45,59 156,99% 

T-shirts y camisetas 
(610990) 

129,82 110,56 64,60 132,51 29,77 16,35 -45,08% 

Fundas y estuches para 
artículos de deporte 
(420292) 

25,89 83,75 49,65 50,94 35,36 21,79 -38,38% 

Sacos y talegas para 
envasar de materias textiles 
(630532) 

0,00 0,08 0,08   10,68   -100,00% 

Bolsos de mano (420232) 42,80 13,03 106,68 5,00 2,82 1,64 -41,84% 

Tirantes, y similares 
(621290) 

2,90 3,87 5,51 1,77 1,60 1,21 -24,38% 

Calzados de caucho o 
plástico (640299) 

57,49 111,89 204,55 793,43 140,47 101,61 -27,66% 

Calzados con piso de 
caucho o plástico y parte 
superior de material textil 
(640411) 

773,51 108,35 560,39 293,97 90,36 565,75 526,11% 

Raquetas y palas (950659) 0,08 -  0,15   9,36 0,25 -97,33% 

Pelotas (95066100) 0,05 -  2,03 1,41 0,08 4,48 5.500,00% 

Demás artículos 
confeccionados (63079010) 

89,62 52,51 12,60 3,75 9,43 7,80 -17,29% 

Demás placas, hojas…de 
espuma flexible (39211310) 

2,07 0,53 31,90 159,03 128,26 237,12 84,87% 

TOTAL IMPORTACIÓN 1.404,67 645,95 1.185,20 1.780,30 740,30 1.220,64 65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM 
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En cuanto a las exportaciones de material de pádel de Dinamarca, éstas tienen como destino 

principal la Unión Europea. Así, países como Alemania y Suecia ocupan los primeros puestos 

debido a las facilidades que aporta compartir frontera y ser miembros del Mercado Único Europeo.   

En cuanto a España, puede indicarse que desciende al 13º puesto tras haber adquirido 13,6 

millones de euros en bienes de pádel durante 2020. En términos generales, España se sitúa en el 

15º comprador de bienes daneses, con una factura que asciende a los 191,8 millones de € en 2020, 

un 13,5% menos que en el año anterior.  

TABLA 21. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE DINAMARCA PARA LA EXPORTACIÓN 

DE BIENES DE PÁDEL   

Unidad: miles de euros. Periodo: 2015-2020 

 Ranking 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

DE--Alemania 1º 66.116,09 64.919,23 61.141,54 59.430,85 60.174,35 53.917,75 

SE--Suecia 2º 36.462,74 33.417,58 45.607,67 65.558,43 72.531,71 75.364,65 

NL--Países Bajos 3º 21.225,03 19.194,49 15.570,07 15.574,84 11.247,52 11.105,95 

NO--Noruega 4º 16.625,43 17.518,20 16.083,99 15.907,16 16.927,56 17.963,44 

GB--Reino Unido 5º 14.349,57 8.523,49 9.197,43 8.041,64 7.231,96 6.925,84 

PL--Polonia 6º 9.764,89 6.946,00 3.615,93 2.864,00 3.066,86 3.275,96 

FR--Francia 7º 8.760,72 8.061,66 7.122,24 6.609,13 5.070,60 4.363,80 

FI--Finlandia 8º 8.019,48 8.950,47 7.866,49 7.499,83 11.374,96 12.562,55 

HU--Hungría 9º 7.260,90 6.620,75 5.866,11 5.959,99 5.068,07 8.129,55 

BE--Bélgica 10º 5.272,26 6.806,75 5.115,62 5.200,69 3.412,59 2.612,68 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM.  
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GRÁFICO 16. CUOTA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 

BIENES DE PÁDEL DESDE DINAMARCA 

Periodo: 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM. 
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4. Demanda 

4.1. Factores sociodemográficos y económicos 

De acuerdo con el Instituto Danés de Estadística, la población de Dinamarca alcanzó los 5.825.337 

de habitantes en el tercer cuatrimestre de 2020 (DST, 2020).   

La característica principal que destaca a la hora de analizar dicha población es su juventud. Un 

38,5% de los daneses se encuentra en edad laboral de máximo rendimiento (entre 25 y 54 años) y 

el país registra la tercera mayor tasa de natalidad de la Unión Europea (Population Dynamics 

United Nations, 2020). El segundo mayor segmento demográfico es el de los menores de 14 años. 

La sociedad danesa se distingue por presentar una distribución demográfica entre géneros casi 

en equilibrio, un 49,7% de la población danesa son hombres frente a un 50,6% mujeres (DST, 

2020). A su vez, ambos sexos disponen de acceso a un sistema educativo solvente en igualdad de 

oportunidades, el cual arroja una tasa de alfabetización del 99% y un 10,2% de titulados 

universitarios superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE 

DINAMARCA 

Fuente: Danmarks Statistic 
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En el plano económico, el Producto Interior Bruto (PIB) danés ascendió a 312´3 billones de € en 

2020, lo que sitúa su economía como la tercera mayor entre los países escandinavos (OECD, 2021), 

tal y como se aprecia en el Gráfico 18. 

GRÁFICO 18. PIB DE LAS ECONOMÍAS ESCANDINAVAS 

Unidad: millones de euros. Periodo: 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Expansión 

El panorama socioeconómico previamente descrito redunda en que la tasa de desempleo se haya 

mantenido por debajo del 6% incluso durante la pandemia (DST , 2021). 

En definitiva, se trata de un país altamente cualificado, con un importante poder adquisitivo y 

cuya economía se muestra resiliente ante la crisis provocada por la COVID-19. 

  

4.2. Hábitos deportivos de la sociedad danesa 

4.2.1. La sociedad danesa y el deporte 

La sociedad danesa es una de las que más destaca por la práctica activa del deporte del conjunto 

de la Unión Europea. Según el Eurobarómetro Especial sobre Deporte y Actividad Física de 2017, 

Dinamarca es el tercer país en el que un mayor porcentaje de población admite practicar 

deporte regularmente o con cierta regularidad, en concreto, un 63%. Además, este dato asciende 

al 69% en caso de incluirse otras actividades físicas no regladas como pueden ser el desplazarse 

en bici, caminar o bailar (Comisión Europea, 2017).  
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En cuanto a la frecuencia con la que los daneses se ejercitan, debe señalarse que de dicho 63% de 

población con actividad deportiva, un 12% practica deporte cinco o más veces por semana, mientras 

que el 51% restante no más de una vez a la semana. Por lo tanto y sobre esta base, puede afirmarse 

que Dinamarca ocupa el tercer puesto entre los Estados miembros que más frecuentemente 

practican deporte, si bien esta realidad ha de matizarse en función de factores sociodemográficos 

como son: el género, la edad o el nivel sociocultural. En términos generales, los hombres son más 

propensos a practicar ejercicio que las mujeres, un 44% frente a un 40%, pero esta diferencia 

disminuye conforme aumenta la edad. En este sentido, la mayor brecha entre géneros se produce 

en el grupo entre 15 y 24 años, entre los que un 15% de los hombres afirma no practicar deporte, 

cifra que asciende al 33% para las mujeres de la misma edad. En lo referente al nivel sociocultural, 

la frecuencia en el ejercicio aumenta proporcionalmente al nivel educativo de la persona, siendo 

aquellas personas que ostentan una posición o categoría profesional de management son los 

que más se ejercitan (76%) en comparación con el resto de la población activa (Comisión Europea, 

2017). 

En la actualidad, conviene hacer hincapié en que la pandemia y los sucesivos cierres de 

instalaciones deportivas provocados por la misma han transformado los tradicionales hábitos 

deportivos en Dinamarca. La pandemia ha tenido un impacto negativo en el porcentaje de daneses 

que practican ejercicio, descendiendo hasta un 57% durante 2020, mientras que, durante el último 

cierre decretado por el gobierno entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2021, un tercio de 

los daneses que practicaba deporte decidieron dejarlo (IDAN, 2021). Sin embargo, la caída causada 

por estos cierres se ha visto compensada por una sociedad más concienciada en los beneficios 

para la salud que alberga el deporte. Así pues, en el mismo período, un 27% de los que afirmaban 

que nunca practicaban deporte antes del cierre comenzaron a hacerlo tras la reapertura y, al ser 

preguntados por su motivación principal, un 45% afirmó que perseguían mejorar su salud (IDAN, 

2021).  

GRÁFICO 19. PORCETAJE DE POBLACIÓN QUE PRACTICA DEPORTE EN DINAMARCA  

Unidad: millones de euros. Periodo: 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDAN 
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En lo referente a los deportes preferidos por los daneses, los tres deportes que acumulan un 

mayor número de adeptos son: el fútbol, con casi dos millones de afiliados en 2019; la gimnasia, 

con casi 329 mil aficionados; y, por último, la natación, con 202 mil afiliados (Egholm, 2021). 

Tradicionalmente, otros deportes que aficionan a los daneses son el balonmano (106 mil miembros) 

y el bádminton (94 mil miembros); ambos con una gran repercusión mediática y jugadores daneses 

entre los primeros clasificados del ranking mundial (Egholm, 2021). Si bien estos deportes se 

mantienen al alza, su crecimiento se ha estabilizado por debajo del 5% en los últimos años, lo cual 

beneficia la entrada en Dinamarca de nuevas prácticas deportivas como el pádel. 

4.2.2 La sociedad danesa y el pádel 

El pádel ha irrumpido con mucha fuerza en Dinamarca como un deporte nuevo cuya popularidad se 

ha disparado en un breve espacio de tiempo. Según datos de la Federación Danesa de Pádel, el 

número de jugadores federados aumentó un 408% entre 2018 y 2019, hasta alcanzar los 3.306 

miembros y se espera cerrar el año 2021 con 8000 abonados (DPF, 2021) . Además, se estima que 

25.000 personas practican ya este deporte habitualmente al margen del circuito oficial, cifra que se 

espera que alcance los 45.000 jugadores para 2025 (DPF, 2021).  

Los daneses, al ser consultados sobre qué es lo que les atrae del pádel, destacan esencialmente 

la facilidad con la que se puede comenzar a practicarlo, adquiriendo un nivel medio con 

relativa rapidez si se compara con otros deportes de raqueta más técnicos como el tenis. En 

particular, que “uno puede comenzar a divertirse desde su primera visita a una pista junto a más 

personas”. Este factor socializador es la segunda característica más apreciada en Dinamarca, la 

cual se ha revalorizado durante la pandemia al ser un deporte que respeta la distancia de 

seguridad y, en muchos clubes, se juega al aire libre. Todo esto, unido a su semejanza con otros 

deportes de raqueta de amplio seguimiento en el país, como puede ser el bádminton, ha 

favorecido que muchos de sus aficionados terminen pasándose al pádel (vid. Gráfico 20). 

GRÁFICO 20. DEPORTES PREVIAMENTE PRACTICADOS POR LOS JUGADORES DE PÁDEL 

DANESES 

 

Fuente: Federación Danesa de Pádel. 
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En cuanto al perfil socioeconómico del jugador de pádel danés y según la Federación Danesa 

de Pádel, actualmente predomina un perfil de aficionado masculino (82%) que ya practicaba otros 

deportes de raqueta anteriormente, con una edad en torno a los 39 años, con formación y con un 

elevado poder adquisitivo. 

Junto al aumento de jugadores aficionados, las principales organizaciones de promoción del pádel 

en Dinamarca han elegido 2021 como año de partida para la Liga danesa de pádel. De esta forma, 

se está estructurando un circuito profesional, que ya cuenta con 1300 licencias expedidas y 24 

clubes miembros, a partir del cual elaborar un ranking de los mejores jugadores del país. Sobre esta 

base, las previsiones de desarrollo de este segmento son optimistas y auguran sobrepasar la 

centena de clubes adheridos en 5 años, lo que situaría al pádel entre los diez deportes más 

practicados en el ámbito nacional. A lo hasta aquí indicado, se une la llegada a Dinamarca, en la 

primavera de 2022, del World Padel Tour, organizándose un torneo que formará parte del calendario 

oficial de este circuito profesional. 

GRÁFICO 21. MIEMBROS Y CRECIMIENTO DE LOS DIEZ DEPORTES MÁS PRACTICADOS 

EN DINAMARCA. 

Unidad: número de miembros. Período:2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Confederación Danesa del Deporte  
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4.3. Evolución de la demanda de bienes y servicios de pádel 

Toda escalada en la popularidad de un deporte va acompañada de un repunte en el consumo de 

sus bienes y servicios relacionados. El caso del pádel en Dinamarca no es diferente, sin embargo, 

la elevada atomización del mercado hace imposible disponer de datos precisos acerca del consumo 

de cada categoría en particular. Con todo, su tendencia expansionista es clara y es posible obtener 

una idea de su magnitud a partir de los indicadores siguientes: las ventas internas en el mercado 

deportivo danés, la construcción de pistas de pádel y la venta de raquetas. 

TABLA 22. VENTAS DOMÉSTICAS DANESAS DE BIENES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 

Unidad: millones de euros. Período:2015-2020 

CNAE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

19-20 
Variación 

15-20 

Comercio al por 
mayor de bicicletas, 
artículos deportivos 
y embarcaciones de 
recreo (464910) 

562,64 571,87 590,33 592,54 643,11 713,96 11,02% 26,89% 

Venta al por menor 
de equipo deportivo 
y de acampada 
(476410) 

671,06 705,77 687,05 675,48 688,74 692,51 0,55% 3,20% 

Venta al por menor 
de equipamiento 
deportivo, juguetes, 
bicicletas a través de 
Internet (479115) 

213,46 248,95 265,33 296,92 344,89 468,13 35,73% 119,31% 

Alquiler de bienes 
recreativos y 
deportivos (772100) 

15,73 16,64 15,99 21,32 30,68 24,05 -21,61% 52,89% 

Educación deportiva 
y recreativa (855100) 

34,97 36,92 38,09 38,87 44,33 53,3 20,23% 52,42% 

Actividades de 
clubes deportivos 
(931200) 

335,53 355,16 365,95 378,82 395,98 312,78 -21,01% -6,78% 

Otras actividades 
deportivas (931900) 

86,97 93,73 96,07 95,94 116,09 101,53 -12,54% 16,74% 

Otras instalaciones 
de construcción 
(432900) 

537,16 588,12 670,41 655,85 666,77 712,66 6,88% 32,67% 

Operación de 
actividades 
deportivas (931100) 

192,14 197,08 206,44 210,86 218,79 165,23 -24,48% -14,01% 

         

TOTAL 2649,66 2814,24 2935,66 2966,6 3149,38 3244,15 3,01% 22,44% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Danmark Statistic 
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En primer lugar, la Tabla 22 refleja el crecimiento generalizado que experimentó el mercado 

deportivo danés hasta 2019 y cómo la pandemia ha supuesto un revés en esta tendencia para el 

sector servicios. No obstante, tal y como se verá a continuación, el pádel ha logrado escapar de 

esta crisis con buenas cifras de crecimiento. 

En términos generales, la demanda de material deportivo en Dinamarca no ha dejado de crecer 

en los últimos cinco años. Destaca el aumento del 120% en ventas del canal minorista, el cual ha 

crecido por encima del 35% incluso durante el año 2020. Sin embargo, en ese mismo período los 

servicios deportivos se vieron afectados por las medidas de distanciamiento social, con pérdidas 

superiores al 20% en el negocio de clubes deportivos, en actividades deportivas organizadas y en 

el alquiler de material. Únicamente la oferta de educación deportiva se mantuvo al alza (+20,23%), 

si bien todas las categorías arrojan un balance quinquenal positivo (DST, 2021). En términos 

generales, las ventas del sector deportivo han crecido un 3% durante 2020 hasta los 3244,3 millones 

de euros, y un 22,4% durante los últimos cinco años. 

En lo referente a la demanda de equipamiento de pádel, esta puede medirse a partir de su 

producto estrella: las palas de pádel. Los expertos en este deporte señalan que se trata del 

componente del equipamiento de un jugador que experimenta una mayor rotación y, por tanto, el 

que genera mayor demanda. De media, un jugador habitual de pádel cambia su pala anualmente, 

mientras que en otros deportes de raqueta como el tenis la vida útil de una raqueta ronda los seis 

años. Actualmente, este artículo supone el 50% de las ventas de bienes de pádel en Dinamarca, 

seguido de las categorías de textil y calzado (15-20%) y, finalmente, está el resto de las categorías 

de equipamiento (bolsas, pelotas, etc.). 
 

GRÁFICO 22. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DANESA DE PRODUCTOS DE PÁDEL 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expertos del sector 
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El mercado de servicios relacionados con el pádel también se expande y es posible tomarle el 

pulso a partir de la demanda del más básico entre todos ellos: la construcción de pistas. En torno 

a las pistas gira toda la actividad de este deporte y, para su popularización, resulta imprescindible 

que éstas se encuentren disponibles a menos de veinte minutos de los jugadores (Just, 2021). En 

Dinamarca, el número de instalaciones ha crecido por encima del 100% anual desde el año 2018 y 

se espera que esta tendencia se mantenga hasta superar las 1000 pistas disponibles a comienzos 

de 2025 (DPF, 2021). 

GRÁFICO 23. Nº DE PISTAS DE PÁDEL DISPONIBLES EN DINAMARCA (2007-2024) 

Unidad: número de pistas de pádel. Período:2007-2024 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Danesa de Pádel 

Cabe matizar que, pese a los desorbitados crecimientos registrados dentro del mercado, la 

demanda en Dinamarca alberga todavía un amplio margen para expandirse. Así lo demuestra el 

hecho de que, durante el año 2020, las ventas de material de pádel en este país crecieron un 226%, 

mientras que en la vecina Suecia, donde el pádel es un deporte ya instaurado, lo hicieron un 1300%. 

En definitiva, es posible concluir que el boom de este deporte ha comenzado en Dinamarca, pero 

que todavía no se ha producido el gran salto en la demanda del mercado, por lo que ese considera 

un buen momento para introducirse en el mismo.  
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4.4. Factores determinantes de la compra 

A continuación, se analizan los factores que los daneses consideran determinantes a la hora de 

consumir en el mercado del pádel, ordenados de mayor a menor importancia.  

4.4.1. Precio 

En un mercado en fase de introducción como el del pádel en Dinamarca, el precio es el elemento 

al que los consumidores daneses otorgan mayor importancia. Se trata de un deporte desconocido 

para la mayor parte de la población, de forma que aquéllos que se inician en el mismo consumen 

bienes y servicios de la gama de entrada. Es entonces, una vez que se vuelven aficionados, cuando 

comienzan a exigir más rendimiento a su material, de forma que aumenta el precio que estarían 

dispuestos a pagar por él. 

No obstante, conviene precisar que, debido al elevado poder adquisitivo de los consumidores 

daneses, el desembolso que supone adquirir un producto de nivel más avanzado no tiene la misma 

importancia que en otros países. Por lo tanto, se espera que, al igual que ocurrió en Suecia, esta 

fase de entrada sea relativamente breve una vez el deporte se generalice. 

Por lo tanto, lo idóneo en el momento actual es introducirse en el mercado danés con una gama de 

productos de entrada. 

4.4.2. Notoriedad de marca 

El pádel es un deporte social. De esta forma, la demanda se concentrará en aquellas marcas que 

hayan logrado diferenciarse del resto asociándose a valores importantes para el cliente y cuya 

presencia sea fácilmente reconocible en el mercado.  

Los productos de pádel son muy homogéneos y existen muchas marcas compitiendo, lo que 

convierte a la actividad de marketing en una herramienta esencial para captar demanda. En un 

mercado tan prematuro como el danés, la consecuencia última de este hecho es que los 

consumidores tenderán a elegir, en un principio, productos de pádel fabricados por marcas ya 

conocidas del mundo del tenis o marcas deportivas globales que les resulten familiares. Una vez 

que el mercado madure y que las marcas exclusivas de pádel tengan mayor presencia será cuando 

los consumidores daneses ya aficionados y con un cierto nivel de conocimientos adquirido sobre el 

pádel darán valor a dicha condición de especialista. 

4.4.3. Calidad 

Tanto en los materiales del equipamiento como en la construcción de las pistas de pádel, el cliente 

danés valora la calidad y el valor añadido de los productos y servicios que consume. 
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4.4.4. Diseño 

La importancia del diseño para los daneses puede resumirse en las palabras del Profesor Robert 

Austin, de la Escuela de Negocios de Copenhague (CBS): «El diseño está presente por todas partes 

dentro de la sociedad danesa. Pero el diseño abarca múltiples aspectos: los procesos, el diseño de 

la producción, etc.» (Austin, 2013). De este modo, los jugadores de pádel y especialmente, según 

reflejan las estadísticas, el público femenino, se verán atraídos por un diseño cuidado del material 

y de las instalaciones en las que practiquen este deporte.  

4.4.5. Sostenibilidad 

La cita previa del Profesor Austin sirve, asimismo, para destacar la importancia que los daneses 

otorgan a la sostenibilidad. Dinamarca se sitúa a la vanguardia en la carrera por cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha establecido para 2030 gracias a iniciativas que 

involucran tanto al sector púbico como al privado. Desde la perspectiva de la demanda, el consumo 

de bienes y servicios sostenibles se ha incrementado un 25% desde el año 2012 y éste revirtió un 

beneficio de más de 32.000 millones de € en el año 2019 (DST, 2021). Por lo tanto, estos patrones 

de comportamiento también repercutirán en las decisiones de compra de los consumidores daneses 

de pádel. 

Así pues, en el equipamiento y construcción de pistas de pádel, el criterio de la sostenibilidad y la 

utilización de materiales reciclables o ecológicos son elementos muy valorados por el consumidor 

danés. 
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5. Precios 

5.1. Descripción general de los precios en el sector 

Los precios de los bienes y servicios de pádel en Dinamarca son superiores a los de la media de la 

Unión Europea debido, primordialmente, a la carga impositiva y a los márgenes comerciales 

aplicados.  

Para aclarar las cifras en las que se mueve el mercado actualmente, la Tabla 23 muestra una 

horquilla de los precios de venta de los bienes y servicios de pádel más comunes en Dinamarca en 

coronas danesas (DKK) y su equivalente en euros. 

TABLA 23. PRECIO APROXIMADO DE BIENES Y SERVICIOS DE PÁDEL EN DINAMARCA 

Unidad: coronas danesas (DKK) y euros (EUR) 

PRODUCTO O SERVICIO PRECIO DKK PRECIO EUR* 

Palas de pádel   

-       Gama de entrada <1000 134€ 

-       Gama intermedia 1000-1700 134€-229€ 

-      Gama avanzada >1700 >229€ 

Pelotas de pádel 50 6,72 

Conjunto textil (top+pantalón/falda) 500-1200 67-161€ 

Calzado 600-1200 81-161€ 

Bolsas 50-1100 6,72-148€ 

Alquiler de pista por 1h 140-300 18,8-40,3€ 

Clase de 1h (incluye alquiler de pista) 500 67 

Construcción de instalaciones 150.000-265.000 20.171-35.600€ 

Sueldo entrenador (mes) 30000 4034 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de profesionales del sector *Cambio 1DKK=0.134482 EUR 
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6. Percepción del producto español 

6.1. Percepción actual del producto español 

España es una potencia mundial en el mundo del deporte y, en especial, en lo que al mundo de la 

raqueta y al pádel se refiere. Sin embargo, este prestigio no se ve acompañado automáticamente 

de un destacado posicionamiento de los productos deportivos españoles en el mercado danés. Si 

bien es cierto que las marcas españolas gozan de buena reputación entre los jugadores locales 

experimentados, no obstante, es posible señalar tres motivos que frenan una mejor percepción del 

producto español de pádel en Dinamarca: la desinformación del consumidor; la fidelidad danesa a 

las marcas nacionales y al carácter menos aspiracional del deporte. 

En primer lugar y de conformidad con lo señalado previamente, Dinamarca es un país en el que el 

número de aficionados al pádel se ha disparado, pero éstos se encuentran todavía en una fase de 

introducción a este deporte. Por lo tanto, la mayoría no conoce sus raíces españolas, no consume 

contenido relacionado con los torneos profesionales internacionales del circuito del World Padel 

Tour ni tampoco reconoce a las figuras españolas que encabezan las clasificaciones mundiales o 

las marcas que los patrocinan. Las marcas españolas no cuentan con una ventaja significativa 

cuando compiten contra productos de pádel argentinos o brasileños e incluso se encuentran en 

desventaja ante los fabricados por marcas de tenis consolidadas. En particular, son estas últimas 

las que mejor respuesta obtienen del mercado danés al valerse de la reputación que ya han 

conseguido en el deporte de raqueta (fundamentalmente, tenis, bádminton y squash). 

En segundo lugar, otro aspecto importante que afecta desfavorablemente a la percepción del 

producto español es la profunda fidelidad que sienten los daneses hacia sus marcas nacionales y, 

a su vez, hacia otras marcas deportivas escandinavas. Así las cosas, el consumidor tiene una 

marcada predisposición a apoyar a marcas de la región ante la disyuntiva frente a una marca 

alternativa extranjera, a menos que esta última tenga un precio más competitivo o cuente con un 

componente de valor añadido que la diferencie. Esta realidad supone una ventaja importante para 

el principal competidor de España en el mercado de pádel danés, Suecia, cuyas empresas 

especializadas en pádel ya han comenzado a penetrar en el mismo con fuerza.   

En tercer y último lugar, el pádel es un deporte menos aspiracional y competitivo si se compara con 

otras disciplinas deportivas por equipos (con selecciones nacionales también) como el fútbol y, por 

lo tanto, la influencia que tienen las grandes figuras del pádel sobre sus aficionados es más 

reducida. Si bien una de las principales ventajas del pádel es su carácter espontáneo y social, lo 

que motiva a que se practique habitualmente junto con amistades de todo tipo, muchos de sus 

aficionados no siguen el circuito profesional y, por lo tanto, no asocian el éxito cosechado por los 

deportistas españoles con los productos del mismo origen. 
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6.2. Oportunidades de mejora 

Pese a los inconvenientes descritos en el subapartado anterior, España se encuentra en una 

posición favorable para mejorar el posicionamiento de sus productos en Dinamarca. España es el 

13º país mejor valorado por los daneses, los cuales aprecian especialmente su calidad de vida y su 

entorno natural, pero también es una potencia deportiva y el mayor especialista en la industria del 

pádel en el ámbito internacional. 

Sobre esta base, existe una oportunidad para enfatizar la calidad de nuestros productos a través 

del desarrollo de estrategias de marketing que vinculen el sector del pádel español con el prestigio 

de otras actividades deportivas conocidas por los daneses en las que España destaque, tales como: 

el fútbol, el tenis o el bádminton.   

De esta forma, es posible que el consumidor danés todavía no distinga a las estrellas españolas del 

World Padel Tour y las marcas que los patrocinan, pero sí que será capaz de diferenciar el producto 

español si, por ejemplo, este es presentado por un futbolista de talla internacional. Esta estrategia 

ha demostrado ser efectiva en mercados como Suecia, donde el exjugador de fútbol Zlatan 

Ibrahimovic ha colaborado recientemente con una marca sueca de pádel. Como resultado de dicha 

colaboración, la marca registró un importante aumento en sus ventas tras incorporar la imagen del 

jugador a su línea de productos. 

Por último, es necesario hacer hincapié en la importancia de enfocar estos esfuerzos promocionales 

en el canal online, el más importante en ventas para el sector del pádel (vid. Punto 7.1.2). De esta 

forma, no es suficiente con crear un marketplace y lograr un posicionamiento adecuado en los 

principales motores de búsqueda. Se estima conveniente acompañarlo de un plan de contenidos 

multiplataforma que destaque el valor añadido del producto e incluya acciones en las redes sociales 

más populares entre los consumidores daneses, éstas son: Facebook (82%), YouTube (83%) e 

Instagram (70%). Además, es recomendable contar con la participación de influencers o personas 

mediáticas que sean capaces de movilizar y estimular la demanda. (Datareportal.com, 2021).  
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7. Canales de distribución 

7.1. Estructura de la distribución  

La distribución de material de pádel en Dinamarca se caracteriza por el predominio del canal 

online sobre el offline y por el escaso desarrollo de este último. El canal online impera como punto 

de encuentro entre la oferta y la demanda, al cual se le atribuyen el 60% de las ventas del sector. 

El canal offline actual, por su parte, carece de establecimientos especializados de pádel y entre los 

que sí disponen de una oferta multideportiva, resulta oportuno señalar que muchos de ellos no 

incluyen material de este deporte. En consecuencia, no existen cifras precisas acerca de las ventas 

entre los distintos canales daneses, pero sí que es posible apreciar patrones similares al 

comportamiento del mercado de material deportivo general. 

Así las cosas, en este apartado se realiza un análisis de las vías de comercialización disponibles 

para los productos de pádel en Dinamarca hoy en día.   

7.1.1. Canal Offline 

En la actualidad, el canal offline especializado en pádel todavía está por desarrollarse, por lo tanto, 

éste se comercializa a través de distribuidores que aglutinan distinto tipo de productos textiles y 

material deportivo. En este sector, el 83% de las empresas pertenecen al canal minorista, el cual 

ha registrado un crecimiento del 82,5% desde 2015 y sus ventas ha aumentado un 31,2% en el 

mismo período (vid. Punto 4.3). Por su parte, el canal mayorista también creció, pero lo hizo de 

una forma más moderada, en concreto, un 9,6% en los últimos cinco años.  

TABLA 24. VENTAS DE MATERIAL DEPORTIVO EN EL CANAL OFFLINE DANÉS 

Unidad: millones de euros. Período: 2015-2020 

Canal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

19-20 
Variación 

15-20 

Canal 
Mayorista 

562,64 571,87 590,33 592,54 643,11 713,96 11,02% 26,89% 

Canal 
Minorista 

884,52 954,72 952,38 972,4 1033,63 1160,64 12,29% 31,22% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dansk Statistik. 

En cuanto a su estructura, la diferencia más relevante respecto a la distribución en España es la 

ausencia tanto de tiendas especializadas exclusivamente en pádel como de establecimientos 
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regentados por los propios clubes (vid. Figura 1). En consecuencia, en Dinamarca los consumidores 

del canal offline acceden a estos productos a través de tiendas multideportivas, tiendas dedicadas 

a los deportes de raqueta (tenis, bádminton y pádel) o de su entrenador, el cual se convierte en 

un prescriptor muy influyente a la hora de recomendar material a los usuarios de los clubes en 

general. Así pues, resulta una práctica habitual que las marcas se pongan en contacto con los 

entrenadores directamente para que éstos vendan sus productos a sus clientes, pero ésta será una 

estrategia que se recomienda sea estudiada con especial atención en los planes de entrada al 

mercado danés.   

FIGURA 1.  ESQUEMA DEL CANAL OFFLINE EN DINAMARCA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de profesionales del sector 

En lo referente a la distribución mayorista de material deportivo en Dinamarca, cabe mencionar 

a las siguientes empresas, entre otras: 

 Sports Group Denmark A/S (www.sports-group.dk): Mayorista de ropa y calzado deportivo 

especializado abastecer a grandes cadenas multideportivas y detallistas especializados. En 

2020 logró un beneficio bruto de 9,5 millones de euros3. 

 Tress A/S (https://www.tress.com/da-dk/): Grupo mayorista danés distribuidor de equipamiento 

e instalaciones deportivas de múltiples deportes. Ofrece soluciones integrales para la práctica 

deportiva que combinan la venta de material con servicios de instalación. Su porfolio incluye 

productos de pádel como como raquetas, pelotas y accesorios de mantenimiento para las pistas 

(arena de cuarzo, cestas, alfombras remolque, etc.). En 2020, logró un beneficio bruto de 4,4 

millones de euros. 

 A-Sport A/S (https://a-sport.dk/): mayorista especializado en el aprovisionamiento de 

equipamiento deportivo para clubes, escuelas y el mercado institucional danés. Su porfolio 

                                                
3
 Todos los datos referentes al beneficio bruto de las empresas han sido extraídos de Experian. 

http://www.sports-group.dk/
https://www.tress.com/da-dk/
https://a-sport.dk/
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incluye material de pádel multimarca y un canal de venta online directo. En 2020, logró un 

beneficio bruto de 3,4 millones de euros.  

 Amer Sports Danmark ApS (www.amersports.com): Mayorista de artículos deportivos que 

representa, entre otras marcas, los productos de Wilson en Dinamarca. Su beneficio bruto 

ascendió a 3,1 millones de euros en 2020. 

 Fritidsagenten A/S (http://www.fritidsagenten.dk/): distribuidor de material deportivo en 

Dinamarca con una importante presencia en Groenlandia. En 2020, acumuló un beneficio bruto 

de 0,9 millones de euros. 

 Scansport A/S (http://www.yonex.dk/Cms/): Distribuidor en Dinamarca de los productos de 

tenis, bádminton y golf de Yonex.  Su beneficio bruto ascendió a 0,7 millones de euros en 2020. 

 L-Shopteam Danmar ApS (https://shop.l-shop-team.dk/): filial danesa del distribuidor de moda 

deportiva alemán L-Shopteam, con sede en Dortmund y más de 120 marcas internacionales en 

su porfolio. Cuenta con un portal online B2B y un apartado destacado para la moda sostenible. 

Todavía no cuenta con productos de pádel en su porfolio. Su beneficio bruto ascendió a 0,4 

millones de euros. 

 Aktiv Sport ApS (https://www.aktivsport.dk/): Mayorista de material deportivo cuyo beneficio 

bruto ascenció en 2020 a 0,2 millones de euros. 

Respecto al canal minorista, la empresa líder en ventas de material deportivo general es Harald 

Nyborg (28%), pero ésta no incluye al pádel entre su oferta. De este modo, es posible destacar  los 

siguientes distribuidores de equipamiento de pádel , entre otros: 

 Sportsmaster Danmark ApS: primer gran distribuidor de este deporte en el canal minorista 

danés. Obtuvo un resultado de 140 millones de euros en ventas en 2019. 

 SPORTS 24 A/S: Distribuidor de material deportivo fundado en 2012 con una cifra de ventas 

de 130,4 millones de euros en 2019. Su modelo de negocio se estructura en tres categorías de 

tienda físicas para un público objetivo diferente apoyadas, a su vez, por el portal online 

sport24.dk. Estas tiendas son las siguientes: 

o Sport 24: tiendas céntricas en calles peatonales o centros comerciales en las que 

encontrar lo último en equipamiento deportivo. 

o Sport 24 Outlet: venta de productos deportivos de marca con descuentos. 

o Sport 24 Team/Business:  abastecimiento de material deportivo a clubes, 

asociaciones y empresas. 

 UNISPORT A/S:  distribuidor danés con una cifra de ventas de 49,6 millones de euros en 2019.  

 OBI SPORT A/S: matriz de la marca Intersport, cuyas ventas alcanzaron los 41,4 millones de 

euros en 2019. 

 

http://www.amersports.com/
http://www.fritidsagenten.dk/
http://www.yonex.dk/Cms/
https://shop.l-shop-team.dk/
https://www.aktivsport.dk/
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GRÁFICO 24.   CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL CANAL 

MINORISTA OFFLINE DE MATERIAL DEPORTIVO EN DINAMARCA 

Año: 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estatistik.dk 

7.1.2. Canal online y principales plataformas de venta online en 
Dinamarca 

Situación del comercio online en Dinamarca 

Dinamarca es uno de los mercados en los que más ha despuntado el comercio online en los últimos 

años. El país escandinavo cuenta con la mayor penetración de internet del mundo (98%) lo que, 

junto al impulso de la pandemia, ha convertido este canal en algo cotidiano para los consumidores 

daneses. Actualmente, el 70% de la población danesa compra online al menos una vez al mes y la 

mitad lo hace al menos semanalmente. Como consecuencia, el consumo B2C online (Business to 

Consumer) representó el 1,6% del PIB danés en 2020 y se espera que la tendencia al alza en sus 

ventas continúe respecto a todas las categorías de bienes por encima del 4% interanual (Danks 

Erhverv, 2021). 

En este contexto dado, cabe destacar el impacto positivo que la crisis de la COVID-19 ha supuesto 

para el crecimiento del comercio por internet. Entre los años 2019 y 2020, todos los grupos 

demográficos incrementaron sus compras online un 12% y, en especial, lo hicieron los daneses de 

la tercera edad, que emplearon un 65% más este canal. En cuanto a los productos más 

demandados, conviene indicar que las ventas de ropa y calzado (incluida la deportiva) aumentaron 

un 56% en el último semestre de 2020 (DST, 2021). 
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En lo referente al mercado del pádel, el canal online es el que más demanda acumula entre todas 

las modalidades de distribución. Dinamarca sigue la tendencia de otros países del norte de Europa 

en los que la comodidad de acceder a productos a través de sus dispositivos electrónicos es más 

apreciada por los consumidores que la opción de probarlos en persona. De esta forma, el 60% de 

las ventas de material de pádel se produjeron a través del e-commerce en 2020. Por su parte, las 

empresas de servicios experimentan el mismo fenómeno y los usuarios priorizan aquellos clubes 

que cuentan con un portal de reserva de pistas online y aquellas empresas que cuenten con un 

porfolio online de sus servicios.  

Principales tiendas online de material de pádel en Dinamarca   

 Padel Shoppen (www.padelshoppen.dk): e-commerce danés especializado en material 

deportivo, textil y calzado de pádel. Pertenece a los mismos empresarios que iniciaron otros 

marketplaces destinados a deportes de raqueta como: bádminton Shop , Tienda de 

Tenis , Ketshop y ZERV.dk .  

 Pádel Nuestro (www.padelnuestro.com/dk/): empresa española líder del comercio 

especializado de material de pádel en España. Ofrecen entrega gratuita en seis días y 

devolución gratuita de material de pádel de las principales marcas españolas e internacionales, 

además de contar con asesoramiento online o a través de WhatsApp. 

 Tennis Point (www.tennis-point.dk): empresa alemana líder en distribución de material 

deportivo de tenis. Su página de internet cuenta con una sección destinada al material de pádel 

a través de la cual se accede a múltiples marcas internacionales. A su vez, Tennis Point ofrece 

envios gratuitos a partir de compras superiores a 500 DKK (en torno a 67 €).  

 Padel Life: (www.padellife.dk): unidad de negocio dedicada al pádel perteneciente a la danesa 

Squashlife.dk. Esta última cuenta con una tienda física en Copenhague dedicada al squash, 

pero que se emplea a la vez como showroom de productos de pádel. 

 Sport 24 (www.sport24.dk/padel/): distribución multideportiva en Dinamarca. Cuenta con una 

sección dedicada al pádel en su marketplace. 

 ZERV ApS (https://www.zerv.dk/): distribuidor especializado en pádel, tenis y bádminton. 

 

Principales portales online de servicios de pádel en Dinamarca   

Empresas de construcción de pistas de pádel: 

 MejorSet (www.mejorset.com/): Multinacional española especializada en la construcción de 

instalaciones de pádel. 

 PADELHAL (www.padelhal.dk/): Constructora de pistas de pádel danesa. Cuenta con la 

empresa Italian Padel como proveedor oficial. 

 THE PADEL CLUB (www.thepadelclub.dk/): Constructora danesa de pistas de pádel. 

Representante oficial de la empresa española Padel Galis en Dinamarca. 

http://www.padelshoppen.dk/
https://badmintonshoppen.dk/shop/frontpage.html
https://tennisshoppen.dk/shop/frontpage.html
https://tennisshoppen.dk/shop/frontpage.html
https://ketshop.dk/shop/frontpage.html
https://www.zerv.dk/shop/frontpage.html
http://www.padelnuestro.com/dk/
http://www.tennis-point.dk/
http://www.padellife.dk/
http://www.sport24.dk/padel/
https://www.zerv.dk/
http://www.mejorset.com/
http://www.padelhal.dk/
http://www.thepadelclub.dk/
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 Padelsport.dk (www.padelsport.dk): Una de las empresas líderes en construcción de pistas en 

Dinamarca. Ofrece también servicios de asesoramiento y mantenimiento. 

 TF Sport & Fritid Aps y TIEBREAK INT: Empresas conocidas bajo la marca PADELTOTAL, 

líder del mercado de productos de pádel y construcción de pistas en Suecia. Ofrecen soluciones 

integrales adaptadas a los proyectos de sus clientes. 

 A-Sport A/S (www.a-sport.dk): Empresa danesa que ofrece soluciones integrales para 

instalaciones deportivas, incluyendo pistas de pádel.  

 Vimartin (www.vimartin.dk): Constructora danesa de pistas de pádel. 

Clubes y educación deportiva: 

 PROPADEL (www.propadel.nu): club de pádel con varias pistas en la ciudad de Copenhague 

y alrededores. Cuenta con servicios de entrenador y de alquiler de pistas que pueden resevarse 

online. 

 MATCHPADEL (www.matchpadel.dk): empresa con pistas en varias ciudades del país. Permite 

hacerse miembro, alquilar instalaciones y apuntarse a cursos formativos a través de internet. 

http://www.padelsport.dk/
http://www.a-sport.dk/
http://www.vimartin.dk/
http://www.propadel.nu/
http://www.matchpadel.dk/
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8. Acceso al mercado – Barreras 

El aperturismo de la economía danesa y su pertenencia a la Unión Europea facilitan 

significativamente el intercambio de bienes y servicios con otros países. Así las cosas, es necesario 

tener en consideración los siguientes aspectos para hacer negocios con el mercado danés. 

8.1. Barreras arancelarias 

Dado que tanto Dinamarca como España son miembros de la Unión Europea, no existen barreras 

arancelarias para el comercio de bienes y servicios entre ambos países.  

8.2. Barreras no arancelarias  

8.2.1. Normativa fiscal 

Cuando se trate de productos procedentes de la Unión Europea, no será necesario que el 

importador realice ningún registro únicamente con este motivo. No obstante, sí será necesario 

registrarse ante el Órgano tributario danés (SKAT) para completar el pago del IVA en virtud de la 

normativa harmonizada. 

A la hora de realizar la planificación fiscal conviene tener en cuenta que no existe tratado para 

evitar la doble imposición internacional entre Dinamarca y España, al haber sido denunciado 

este por Dinamarca en el año 2008. 

8.2.2. Licencias y permisos 

El desarrollo de determinados servicios de pádel puede llevar aparejada la necesidad de solicitar 

licencias a las autoridades danesas, en especial, aquéllos relacionadas con la construcción de 

instalaciones deportivas: 

 Licencias de construcción:  

La ley danesa no recoge una normativa específica para la construcción de instalaciones de pádel, 

sin embargo, obliga a que toda construcción obtenga un permiso otorgado por la municipalidad 

(kommune) antes del comienzo de la obra. De esta manera, es posible solicitar una licencia para 

cualquier municipio a través de un mismo portal: Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk/), pero los 

requisitos y tarifas no son homogéneos. Así, por ejemplo, las licencias de construcción del 

municipio de Copenhague son gratuitas, mientras que, en otras ciudades, las tarifas pueden variar. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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 Registro de la propiedad (RBB) 

Una vez terminada la construcción o la ampliación de la instalación, será obligatorio informar al 

Registro de la Vivienda Danés, Bygnings- og Boligregistret o BBR, de todos los cambios realizados 

en la parcela. Es posible hacerlo a través de su página de internet: www.bbr.dk.  

 Licencias para la manipulación de resinas epoxy e isocianatos: 

Toda persona que trabaje de forma permanente o temporal en Dinamarca y manipule sustancias 

tales como resinas epoxy e isocianatos, materiales empleados en la construcción de pistas de pádel, 

necesitará ostentar un Certificado de Seguridad. La Agencia para la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de Dinamarca (WorkPlace Denmark) reconoce aquellas licencias que hayan sido expedidas 

en otro país de la Unión Europea y, de no contar con ellas, ofrece información sobre cursos para 

obtenerlas a su llegada (www.workplacedenmark.dk/).  

8.2.3. Normativa sobre estandarización y etiquetado  

Más allá de los estándares marcados por la International Standard Organization (ISO) y la Unión 

Europea en materia de etiquetado, el mercado del pádel carece de una regulación 

supranacional sobre homologación del material, la construcción de pistas y la educación 

deportiva en este deporte. Como resultado, existe una disparidad en la oferta de la industria que, si 

bien no es tan acusada para el comercio de bienes y la instalación de pistas de pádel, afecta de 

manera muy importante al reconocimiento de los títulos para convertirse en entrenador y juez de 

pádel, lo que dificulta la libre circulación de entrenadores españoles en el mercado internacional. 

Actualmente, este problema continúa sin estar resuelto debido a la ausencia de un órgano 

internacional con respaldo suficiente para imponer sus propias directrices. Mientras tanto, 

organizaciones como el World Padel Tour han tratado de dar soluciones de facto al conflicto 

implantando requisitos para que un recinto pueda albergar una de sus competiciones 

internacionales del circuito profesional. Sin duda, se trata de un primer paso hacia una 

estandarización necesaria. 

8.2.4. Crisis de la COVID-19  

La crisis desatada por la pandemia ha tenido un impacto heterogéneo en el sector del pádel danés. 

Por un lado, su efecto disruptivo en las cadenas logísticas mundiales empeoró los problemas de 

abastecimiento que ya arrastraba la industria fruto de una demanda incapaz de ser abastecida por 

la capacidad de producción actual de las fábricas. Por otro lado, los sucesivos ceses de actividad 

decretados por el gobierno, aquellos que obligan al cierre de toda actividad considerada no esencial, 

mantuvieron a los jugadores lejos de los clubes ya existentes.  

http://www.bbr.dk/
http://www.workplacedenmark.dk/
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Sin embargo, este paréntesis ha sido aprovechado por los empresarios para construir más 

instalaciones y, desde la reapertura progresiva del país, el pádel ha sido considerado un deporte 

seguro a la vez que social, dado que no implica un contacto físico entre sus jugadores. Como 

resultado, el pádel sale fortalecido de esta crisis a la espera de que se alivien aún más las 

restricciones impuestas para que las grandes citas deportivas puedan celebrarse de nuevo. 

8.3. Ayudas públicas   

8.3.1. Incentivos a la inversión extranjera 

La política de incentivos a la inversión extranjera existente en Dinamarca se centra en la elaboración 

de un marco normativo favorable al clima de negocio más que en otorgar incentivos concretos. En 

este sentido, no existen ayudas a la implantación de empresas extranjeras. 

8.3.2. Competencia entre las federaciones danesas de tenis y 
pádel por la obtención de fondos públicos 

Actualmente, los representantes del pádel y del tenis en Dinamarca compiten por controlar el 

desarrollo de este nuevo deporte en el país y, por extensión, por gestionar los fondos públicos que 

la Confederación Danesa del Deporte (DIF) destinará a los organismos promotores del pádel una 

vez la práctica del deporte de la pala sea reconocida por esta institución oficialmente. Aunque este 

reconocimiento todavía no se ha producido, se espera que ocurra en el corto plazo ante su 

popularización. 

En síntesis, existen dos organismos de promoción del pádel locales. Por un lado, la Federación de 

tenis y la Asociación Danesa del Deporte (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger -DGI-) han 

fundado Padel i Danmark, una institución que pretende divulgar el pádel al mismo tiempo que ha 

organizado su propio circuito profesional danés de pádel. Por otro lado, la Federación Danesa de 

Pádel se reafirma como un organismo independiente del tenis que, con el apoyo por parte de las 

Federaciones europea e internacional de pádel, ha puesto en marcha numerosas iniciativas en favor 

de este deporte, a saber: cursos para entrenadores, cursos para jueces/árbitros, una clasificación 

nacional de jugadores, entre otras. 

8.3.3. Ayudas ante la crisis de la COVID-19 

Durante los años 2020 y 2021, el gobierno danés aprobó los llamados COVID Relief Packages para 

todas aquellas empresas a las cuales los ceses de actividad aprobados por el Parlamento danés 

hubiesen obligado a cerrar o hubiesen reducido significativamente sus beneficios. A fecha de cierre 

del presente estudio de mercado, estas medidas continúan vigentes y pueden solicitarse por parte 

de todas aquellas empresas con CVR danés y también por aquéllas cuya titularidad sea 100% 

extranjera (Copenhaguen Capacity, 2021). De conformidad con la última actualización de los 
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paquetes de ayuda mencionados producida el 5 de mayo de 2021, estas empresas tendrán derecho 

a: 

- Diferir el pago del IVA (VAT) y otros impuestos. 

- Una compensación de los costes fijos del negocio que oscilará entre el 25-80% dependiendo 

de la reducción de los beneficios. 

- Una compensación proporcional al sueldo de los empleados. 

- Mantenimiento de los beneficios por baja laboral. 

- Acceso prioritario a préstamos garantizados por el gobierno danés en condiciones 

favorables. 

Es posible acceder a información actualizada acerca del plan de ayudas para negocios ante la 

pandemia en: www.virksomhedsguiden.dk.  

 

 

http://www.virksomhedsguiden.dk/
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9. Perspectivas del sector 

El pádel es uno de los deportes con mejores previsiones de crecimiento en el mundo del deporte y 

Dinamarca es un ejemplo de ello. El mercado está evolucionando más deprisa de lo esperado y las 

perspectivas se mantienen optimistas para los próximos años.  

En primer lugar, se espera que la demanda experimente un fuerte repunte en el corto-medio plazo 

siguiendo la trayectoria de mercados como el sueco. Se estima que el número de jugadores crecerá 

por encima del 16% interanual en los próximos cinco años, pasando de los 25.000 actuales a más 

de 45.000 para 2025 (DPF, 2021), lo que situará al pádel entre los diez deportes más practicados 

del país. Este incremento de los aficionados/usuarios conlleva un aumento en la demanda de 

equipamiento, la cual igualará el ritmo de crecimiento de mercados vecinos. 

En segundo lugar, el aumento de la masa crítica de consumidores incrementará la rentabilidad 

de las empresas y motivará la aparición de nuevos modelos de negocio de alto valor añadido. Por 

ejemplo, en la actualidad, son las empresas constructoras de pistas las que disfrutan de un mayor 

desarrollo, respaldadas por la creciente demanda de instalaciones cercanas a los domicilios de los 

jugadores. Sin embargo, se espera que el mercado madure rápidamente generando nichos para 

compañías que satisfagan las necesidades de los jugadores más avanzados, ahora latentes. Sobre 

esta base, se prevé que, en los próximos años, prosperen aquellas empresas que agreguen valor 

añadido a sus instalaciones con servicios periféricos como: clínicas de fisioterapia, formación de 

alto rendimiento, agencias de viajes relacionados con el pádel, entre otros. 

En tercer y último lugar, tres factores esenciales definirán las tendencias de este mercado en un 

futuro cercano: la pandemia, la digitalización y la sostenibilidad. Por una parte, el pádel continuará 

siendo un deporte seguro que practicar en equipo, lo que le aportará un plus de popularidad en esta 

última fase de la pandemia. Por otra parte, la concienciación de la sociedad danesa con las nuevas 

tecnologías motivada por la reciente crisis de la COVID-19 convertirá al canal online en el principal 

foco de la competencia. A lo hasta aquí indicado, hay que añadir que las exigencias en materia de 

sostenibilidad y trazabilidad se volverán más estrictas, convirtiéndose en un activo esencial para las 

empresas que quieren implantarse en territorio danés. 

En definitiva, el contexto actual augura un fuerte crecimiento y años de prosperidad para el sector 

del pádel en Dinamarca que podrán ser aprovechados por aquellas empresas que logren un 

posicionamiento rápido y adecuado en el mercado danés antes de que aumente la competencia. 
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10. Oportunidades 

El momento actual es el mejor para entrar en el mercado danés del pádel ya que la demanda 

se ha disparado y ha impulsado un crecimiento exponencial del mercado con perspectivas muy 

alentadores, sin embargo, la oferta danesa es incapaz de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Este hecho, unido a que el mercado se encuentra todavía en una fase de desarrollo 

temprana y que no existen importantes barreras de entrada, revela numerosos nichos de mercado 

que albergan oportunidades de negocio para las empresas españolas de pádel, líderes mundiales 

y grandes especialistas en este deporte. 

 

Así pues, en primer lugar, ya es posible comprobar un robusto repunte en la demanda del 

mercado de pádel danés, el cual no puede ser satisfecho por la escasa oferta local. En este 

sentido, las predicciones afirman que todavía existe un amplio margen de crecimiento hasta 

equipararse a mercados vecinos más maduros y que, ante la ausencia de barreras de entrada, el 

mercado danés se mantendrá abierto a la entrada de empresas extranjeras para satisfacer sus 

necesidades. 

 

En segundo lugar, la especialización de las empresas de pádel españolas les otorga una 

posición privilegiada para introducirse en el mercado danés.  España ha sido pionera en este 

deporte a nivel mundial y sus empresas cuentan con una vasta experiencia en todos los eslabones 

de la cadena de valor, lo que les otorga ventaja ante los actores locales. Sin embargo, esta ventaja 

se irá diluyendo a medida que otras potencias del pádel, como Suecia, vayan entrando. 

 

En tercer lugar, existen una serie de nichos de mercado estratégicos en los que España cuenta 

con especial experiencia y prestigio y que representan oportunidades de negocio para sus 

empresas.  

 

Uno de los más importantes es el de la exportación de equipamiento de pádel.  Aunque las ventas 

de material deportivo de pádel en Dinamarca crecieron un 226% durante 2020, se espera que estas 

crezcan como las de la vecina Suecia, cuyas ventas aumentaron un 1300% en el mismo período 

(vid. Punto 4.3). En especial, el mercado de palas de pádel españolas a Dinamarca supone una 

oportunidad importante para España, por ser este el producto con mayor rotación empleado por los 

jugadores, el cual acumula el 50% de las ventas de productos de este sector cada temporada. Sus 

importaciones desde el país escandinavo no han parado de crecer por encima del 20% incluso 

durante la pandemia. En este sentido, España cuenta con muchas de las marcas punteras de 

material de pádel, líderes a nivel mundial cuyos productos pueden destacar ante el consumidor 

danés. Además, el predominio del canal online como principal punto de distribución facilita que los 
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fabricantes españoles ofrezcan sus productos sin el riesgo que supone establecerse físicamente en 

Dinamarca.  

 

En cuanto a los servicios del sector del pádel, la construcción y mantenimiento de pistas de 

pádel destaca por ser uno de los nichos potencialmente más rentables en la actualidad. La creciente 

demanda de instalaciones de pádel próximas a los jugadores y las reducidas dimensiones de estas 

pistas4 han generado que su número se duplique año tras año hasta superar en agosto de 2021 las 

405 pistas. Existen empresas españolas especializadas en su instalación y mantenimiento que ya 

operan en territorio danés (vid. Punto 7.1.2) donde más del 30% de las pistas se concentran en la 

región capital. Esto implica que todavía existe una amplia zona del país susceptible de ser poblada 

con pistas de pádel.  

 

También existe una necesidad latente de todo lo relacionado con la educación deportiva de pádel 

ya que Dinamarca no cuenta con una educación de pádel reglada. Por el contrario, España fue uno 

de los países pioneros en contar con un cuerpo normativo que regulase la formación de pádel, con 

un modelo con títulos homologados a nivel nacional que se distribuyen en tres niveles según la 

experiencia de los jugadores a los que instruir. Esta situación representa varias oportunidades para 

los operadores españoles. Por una parte, existe una oportunidad para ofrecer cursos de formación 

para entrenadores y jueces de pádel daneses los cuales, actualmente, carecen de programas de 

formación específicos en Dinamarca.  Por otra parte, en la actualidad existe una elevada demanda 

de entrenadores de pádel en Dinamarca que, gracias a la libertad de establecimiento europea y la 

ausencia en el país escandinavo de requisitos de homologación de títulos puede ser suplida por 

profesionales españoles. Además, conforme el mercado madure y la liga nacional danesa de pádel 

avance, se generarán nuevas oportunidades de negocio para entrenar a los deportistas de élite y 

se deberán crear centros y programas de alto rendimiento, en los cuales España es reconocida 

internacionalmente por su calidad. 

 

Continuando con los servicios, las instalaciones deportivas en Dinamarca se caracterizan por la 

escasa oferta de servicios adicionales que ofrecen al jugador. Los clubes suelen contar únicamente 

con las pistas de juego y, en algunos casos, una pequeña cafetería. De esta forma, existe una 

necesidad latente de complejos deportivos de pádel all in one que ofrezcan al usuario todo tipo 

de servicios periféricos con los que sumar valor al negocio y diversificar las fuentes de ingresos del 

propio establecimiento. Algunos ejemplos de los posibles servicios que podrían ser ofertados son 

los siguientes: fisioterapeutas, vestuarios, guarderías, restaurantes, gimnasio, solárium, centros de 

entrenamiento, etc. Asimismo, sería interesante explotar las sinergias que pueden generarse entre 

una oferta multideportiva que, a partir de un solo abono, permita al usuario acceder a varias 

instalaciones de distintas prácticas deportivas en un solo lugar como, por ejemplo, sería tenis, pádel 

y squash. 

 

                                                
4
 Es posible instalar dos pistas de pádel en la misma superficie que ocupa una pista de tenis, multiplicando así los beneficios  obtenidos. 
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Finalmente, cabe señalar que la industria del entretenimiento es uno de los sectores que más ha 

crecido en los últimos años y, con la popularización del pádel, las retransmisiones de sus partidos 

irán ganando más adeptos, también en Dinamarca. Esto generará una nueva demanda en la 

producción de contenidos deportivos de pádel (adaptación de pistas para la retransmisión de 

partidos, equipos de imagen y sonido, acuerdos de derechos de emisión, etc.), así como de 

interesantes oportunidades futuras en el desarrollo de videojuegos, uno de los sectores más 

relevantes del país. Para todo ello, las empresas españolas pueden aportar su experiencia 

celebrando torneos internacionales, como el World Padel Tour, además de que se generará toda 

una serie de mercado complementario de servicios adicionales. 

 

Para terminar y a modo de conclusión, cabe destacar que las oportunidades identificadas en 

Dinamarca pueden aplicarse a otros países de la región, exceptuando a Suecia donde el pádel está 

más desarrollado. El mercado danés es un enclave estratégico en la región escandinava, por lo que 

puede servir de puerta de acceso a otros países donde el pádel todavía se presenta como incipiente 

como sería el caso, por ejemplo, de Noruega o Finlandia. Sin duda, a presencia de empresas 

españolas en Dinamarca facilitaría su entrada a otros mercados nórdicos. Así pues, la afición por 

este deporte comienza a contagiar también a otros países europeos con características similares a 

las de Dinamarca. En definitiva, cabe alentar a las empresas españolas a que empleen su 

experiencia y recursos para afianzar su posición de líder en el mercado europeo y, con ello, 

reafirmarse como líderes en este sector deportivo en el ámbito europeo.  
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

Dinamarca carece todavía de ferias locales de pádel, sin embargo, a continuación, se describen 

dos de los eventos que acumulan un mayor impacto en la región: 

 WORLD PADEL TOUR 2022:  

Próxima edición: Primavera de 2022 

Lugar de celebración: Por confirmar 

 

Pese a no tratarse de una feria como tal, el World Padel Tour es el circuito profesional más 

importante de este deporte a nivel mundial. Por este motivo, atraerá a Dinamarca a todos 

los actores del mercado en una semana de eventos, partidos y encuentros empresariales 

muy prometedores para la promoción de las empresas españolas. 

 

 PADEL EXPO 2022 (www.padel-expo.se) 

Próxima edición: 28-30 de enero de 2022 

Lugar de celebración: Scandinavian XPO (Arlandastad, Suecia) 

Contacto: info@at-event.se 

 

Entre los días 28 y 30 de enero de 2022, Estocolmo albergará la primera feria internacional 

de pádel celebrada en Europa. Aunque todavía restan muchos detalles de la misma por 

concretar, se espera que el evento combine la celebración de un torneo con las principales 

figuras del pádel a nivel mundial y un espacio “village” donde los diversos actores de la 

industria presenten sus nuevas propuestas a través de expositores. Además, se prevé que 

esta feria cuente con una secuela en Gotemburgo también en 2022, cuyas fechas todavía 

no han sido fijadas.  

 

 ISPO MUNICH (www.ispo.com/en/munich) 

Próxima edición: 23-26 de enero de 2022 

Lugar de Celebración: Messe Munchen (Munich, Alemania) 

Buscar el contacto: @ 

 

Con más de 2800 expositores y 85.000 visitantes de media, ISPO Múnich es la feria más 

importante para el mundo del deporte del pádel a nivel mundial. En ella se dan cita todos los 

actores de la industria para debatir sobre innovación, hacer negocios y generar nuevas 

oportunidades de negocio.  

http://www.padel-expo.se/
mailto:info@at-event.se
http://www.ispo.com/en/munich
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Su última edición tuvo lugar entre los días 1 y 5 de febrero de 2021. La organización logró 

adaptar el formato de este encuentro a las circunstancias actuales provocadas por la 

pandemia, convirtiéndolo en un evento digital. A través de su plataforma, reunieron a más 

de 31.000 asistentes de 110 países diferentes que pudieron visitar 540 expositores online. 

11.2. Enlaces de Interés  

11.2.1. Revistas especializadas 

 PADELFREAK.DK (www.padel-magazine.dk)  

Contacto: padelfreak.dk@gmail.com 

11.2.2. Instituciones y organizaciones deportivas  

 DANSK PADEL FORBUND (www.danskpadelforbund.dk): Federación Danesa de Pádel 

Dirección: Augustvej, 60. 2860, Søborg 

Contacto: (+45) 71 72 10 73 

Email: formand@danskpadelforbund.dk  

 

 PADEL I DANMARK (www.padelidanmark.dk): Organismo de fomento del pádel fundado 

entre la Federación Danesa de Tenis y la DGI. 

Dirección: Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Contacto: (+45) 20 95 60 85 

Email: morten.hedegaard@dgi.dk 

 

 DANMARKS IDRÆTSFORBUND (www.dif.dk): Órgano homólogo al Consejo Superior de 

Deportes Español en Dinamarca. 

Dirección: Brøndby Stadion 20. 2605, Brøndby 

Contacto: (+45) 43 26 26 26 

Email: dif@dif.dk  

http://www.padel-magazine.dk/
mailto:padelfreak.dk@gmail.com
http://www.danskpadelforbund.dk/
http://www.padelidanmark.dk/
mailto:morten.hedegaard@dgi.dk
http://www.dif.dk/
mailto:dif@dif.dk
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