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El primer fin de semana de Marzo se celebró en
Madrid la segunda edición del área Airsoft Pro,
dentro de la feria FICAAR.
Esta iniciativa tiene un mérito importante. Ya no
sólo por el hecho de que sacar adelante una feria
especializada en nuestro país debe ser un trabajo
exasperante, sino porque el trabajo de la organización es como una carrera de fondo, que año a año
avanza en su intención de consolidar una cita que
ha de ser referente y útil, muy útil, para un sector
que necesita realidades como esta. Y se va por el
buen camino.
Una feria como esta es un escaparate tanto para
las empresas del sector como de cara al exterior,
ayuda a la normalización comercial de un sector
quejicoso pero en alza y representa un foro de en-

cuentro entre distribuidores, tiendas y consumidores finales.
Organizada por Odysa Pro, esta edición contó con
la presencia de numerosos distribuidores mayoristas que mostraron sus productos a todos aquellos
aficionados de toda España que se acercaron a
esta cita.
Entre sus intereses, aspectos comunes como el de
tener una exposición directa a sus potenciales consumidores, captar nuevos clientes y acercar la figura
del distribuidor al gran público mediante la muestra
de una selección de sus productos y marcas.
Nada más acceder al área Airsoft Pro, los stands
de Verlac Distribuciones e Ibergengine escoltaban
el paso de los visitantes.
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de productos SRC, KJ WORKS, JING GONG, STTI,
GondenBall y Cybergun. En el, una amable señorita mostraba a los visitantes una extensa gama de
réplicas de pistola del fabricante WE, que hizo que
más de uno se replanteara el cambio de secundaria inmediato. Sin duda WE es, hoy por hoy, un
referente en modelos de gas y ello se hizo patente
en esta cita.

Verlac Distribuciones presentaba un stand repleto de productos, por algo es un distribuidor especializado en réplicas asequibles, complementos y
todo tipo de equipamiento para el airsofter. Destacaban productos originales como uniformes DPM
digital, mochilas, visores, réplicas y los productos
estrella: los guantes Mechanix y las BB Orbital. Un
stand muy concurrido por los visitantes que querían, ver y tocar su amplia gama de productos.
Justo enfrente, y con una frecuencia que correspondía a la cantidad de personas que en ese
momento pasaba por la zona, el sonido del impresionante lanzagranadas ICS GML se imponía
al murmullo y captaba la atención de todos los
presentes al stand de Iberengine, distribuidor oficial de ICS para España que presentaba su com16

pletísima oferta de réplicas de la marca taiwanesa
así como su última novedad, la marca Flyee Industries. Es de destacar la apuesta de esta distribuidora por ofrecer al sector todos los recambios
oficiales, todos, así que ya puedes perder de nuevo ese pasador o quemar otra vez el gatillo de tu
ICS… Iberengine lo tiene, y ¡en sus almacenes!
En medio de la plaza que la disposición de los
stands dibujaba, se podría observar muy de cerca
un Willys original de la época Vietnam, que la empresa Soldiers Atrezzo tuvo a bien exponer como
ejemplo de la gran cantidad de atrezzo para películas y eventos de airsoft que tiene disponible.
Compartiendo stand con estos últimos, la experimentada JGM Distribuciones mostraba su gama

Si anteriormente hemos hablado de lo importante
que es disponer de un amplísimo catálogo y un
gran stock de productos para poder abastecer al
mercado con calidad y rapidez, Kerma Promokat
es otra de las distribuidoras que puede hacer gala
de esto, sobre todo en su apuesta firme y contundente con la excelente marca King Arms.
Y lo dejó claro en esta feria con un stand repleto
de réplicas –hasta 70 piezas diferentes- y novedades para España, como los recién llegados Magpull PTS Masada, la nueva opción para tirador selecto de King Arms: el SIG 556 DMR o la preciosa
opción Free Float Sniper en todas sus versiones
¡Casi nada!

Por supuesto si hay algo de moda en este año son
los lanzagranadas y Kerma lucio con orgullo el impresionante lanzagranadas M79 de King Arms, el cual
destaca por su sencillez, calidad de material y originalidad. Sin duda un modelo destacable en la repetitiva gama de formatos M4 que el mercado ofrece.
Otro de los aspectos realmente interesantes de
esta feria es que además de lo visto hasta ahora,
también acuden una serie de empresas que ofrecen servicios complementarios al sector.

Además de productos de ICS, G&G, Ares o Cybergun, Kerma Promokat también mostró a todos
los visitantes sus últimas novedades en replicas
cortas, como Sig Sauer Xfire, o la Desert Eagle
propulsada por CO2, que se pudieron probar en la
galería de tiro gracias al buen saber y mayor simpatía de Pawe, responsable de la tienda granadina
Hobbyairsoft.
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Esrealgame volvía a acudir a Airsoft Pro para presentar su productora de eventos y mostrar su catálogo de juegos dirigidos a un público general, en
el que se simulan situaciones armadas reales…
toda una experiencia.

en el empeño de Naypes y su productora de dotar
al sector nacional del Airsoft de herramientas que
favorezcan su visibilidad y organización.
Y si en toda feria se encuentra alguna novedad
interesante, podríamos decir que, aparte de todos los artículos que se pudieron ver en todos
los stands, en esta segunda edición de Airsoft
Pro destacó un producto muy interesante para la
limitación de campos de juego o la configuración
de escenarios indoor para IPSC. Nos referimos a
la empresa Mallanets, especializada en la producción de mallas de seguridad para competición
de recorrido de tiro y la protección de público en
eventos al aire libre. Este producto aguantó perfectamente el esfuerzo al que fue sometido durante tres días en la galería de tiro patrocinada por
esta misma empresa. Su posible personalización
mediante impresión y su perfecto comportamiento
hacen de este producto una opción muy válida e
interesante que se a de tener en cuenta para aficionados y profesionales.
En el mismo espacio, Fenix Linternas presentaba
la gama de productos, de fabricación muy cuidada,
de las que son distribuidores para España y Portugal.
Destacable y encomiable es también la labor de la
Federación Catalana de Airsoft, que sobrepasando sus límites territoriales, acudió de nuevo a Airsoft Pro para establecer acuerdos en materia de
seguridad y prevención de riesgos en la práctica
de juegos de Airsoft , así como presentar los últimos convenios firmados en materia de formación
y servicios para sus asociados.
Además, como siempre, asesoró de manera altruista a todo aficionado que quiso pasarse por
su stand en materia legal y asociacionista en el
Airsoft a nivel nacional.
No podía faltar Odysa Pro, organizadores de esta
feria pero que aprovecharon la ocasión para presentar la Guía de sector Airsoft, un nuevo recurso
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Y claro está que, hablando de galerías de tiro, no
podíamos dejar de hablar de la galería que tenía
montada, fuera del espacio Airsoft Pro, la Real
Federación Española de Tiro Olímpico. En este
espacio, también se pudo poner a prueba la puntería del asistente con replicas de Airsoft gracias
al trabajo y la labor didáctica de Airsoft Total, que
respondieron sobremanera a la petición de la RFEDETO de introducir nuestra actividad en su marco
de actuación.
Obviamente, 0’20 Magazine también estuvimos
presentes. En nuestro Stad instalamos una sala
de proyección para que jugadores, aficionados y
público en general conocieran como se juega en
diferentes partes del mundo. Además y ante las
peticiones de cientos de lectores, hemos reeditado temporadas pasadas que ahora están disponibles para todos los jugadores en packs especiales, ¡Las tres temporadas de 0´20 Magazine!
Pero lo mas importante, estuvimos respaldando
esta iniciativa de carácter nacional y recalcamos
la importancia de consolidar una cita anual que
debe ir a más, hacerse con un espacio expositivo
propio y sobretodo tener el apoyo de la mayoría
de los distribuidores nacionales, lo que sin duda
beneficiaría y fortalecería el sector.
La maquinaria de la III Edición de Airsoft Pro ya
está en marcha…
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