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EDITORIAL

En estos últimos años, uno de los cambios más significativos que se ha dado
en nuestro sector ha sido, sin duda, la proliferación de comercios especialis-
tas e, incluso, comercios súper específicos de actividades deportivas minorita-
rias. Esta ha sido y es la gran apuesta del comercio deportivo para competir
con la posición dominante que ha conseguido  en España el gigante galo De-
cathlon, que en apenas dos décadas, y con 100 macro tiendas –más  otros
formatos menores del grupo-,  ha alcanzado una cuota de mercado que se
sitúa alrededor del 30% en valor.
El fuerte crecimiento experimentado por la cadena francesa en nuestro país
ha condicionado durante muchos años el devenir del sector y, sobre todo, las
estrategias de la mayoría de empresas, sean o no sean competidores directos.
Más allá de las consideraciones que puedan hacerse sobre las ventajas o fa-
cilidades que haya podido tener Decathon en su expansión por nuestro terri-
torio, lo que es innegable a estas alturas es que desde su llegada, ha sido el
mayor dinamizador de la práctica deportiva, y en la zona de influencia donde
ubica uno de sus centros, no sólo se reactiva el mercado, sino que, sobre todo,
se da un repunte importante de los índices de práctica. Guste o no, Decathlon
ha sido el operador que más ha hecho para que los españoles se acercasen al
deporte. Y eso es algo de lo que todo el sector se ha beneficiado.

El fuerte crecimiento experimentado por 
Decathlon en nuestro país ha condicionado 
durante muchos años el devenir del sector 

y las estrategias de muchas empresas

Con la llegada de la cadena gala también se dio un cambio radical en la dis-
tribución y, especialmente, en el reparto de pesos en cuanto a los modelos de
negocio. Decathlon ocupó un espacio muy definido del mercado y la alterna-
tiva para competir con este gigante no pasaba, como pensaron –e hicieron-
muchos, por copiar su modelo, sino, más bien, por intentar especializarse en
aquellos nichos de mercado a los que Decathlon no llegaba. Y es en este con-
texto donde los especialistas han empezado a hacerse fuertes, aprovechando,
además, la fuerza que cogían deportes como el outdoor, el bike, el pádel o,
sobre todo, el running. En relativamente poco tiempo se ha tejido una red
muy sólida de comercio superespecializado en estas modalidades emergentes
pero, también, en otras que seguramente no habían experimentado un fuerte
boom en practicantes pero que, por tradición, contaban con una base muy só-
lida de practicantes habituales, como el fútbol o el baloncesto.
Y a la misma velocidad que se ha consolidado este modelo de negocio –en de-
trimento del multideporte- el comercio especializado ha ido adquiriendo un
peso muy importante como ‘auténtico’ prescriptor.  Decathlon y otras cade-
nas copan el mercado de iniciación y de practicantes ocasionales, pero el de-
portista habitual prefiere el especialista. Por oferta, por servicio y, también,
por asesoramiento. Como dice un conocido especialista del bike, “la primera
bici que la venda Decathlon; si se compra una segunda, se la venderé yo”.
Esta afirmación va en línea con la principal conclusión del reciente estudio
realizado por Sport Panel sobre la fuerza prescriptora que ha obtenido el co-
mercio deportivo: el 80% de quienes compran en un comercio superespecia-
lista se deja asesorar por la tienda. Y eso es algo de lo que Decathlon ya no
puede presumir…

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Hemos criticado muchas veces –yo el primero, lo reconozco- el pa-
sotismo absoluto que durante muchos meses (años) ha definido
nuestro sector. Con la llegada de la crisis fueron muy pocas las
empresas que apostaron por una estrategia proactiva para afron-
tarla y la mayoría, por miedo o por precaución –mal entendida-
optaron por la táctica de la tortuga: esconder la cabeza hasta que
el peligro pase. 
Con la consolidación del running como fenómeno de masas, con el
auge del bike y con la reactivación del mundo Outdoor, muchos
empezaron a asomar la cabeza para ver cómo estaba el percal y
plantearse lo de volver a avanzar si el suelo estaba más firme. Y
la verdad es que muchos vieron con cierta claridad que ya no hacía
falta esconderse. Alguien les había allanado el camino y ahora ya
no era tan arriesgado arriesgar. Probablemente nunca lo fue.

Gracias a la vuelta a su esencia, 
al deporte, el sector ha podido sortear 

con bastante habilidad el que podría haber
sido un bache antológico

La edición 2015 de ISPO ha confirmado algo que veníamos obser-
vando en los últimos meses. El sector ha ganado en dinamismo.
Los que se mueven ya no son solo los de siempre, y cada vez hay
más detallistas que han entendido que el movimiento se demues-
tra andando… y que quedarse quieto es la peor de las opciones.
La cifra de detallistas españoles que desembarcan en Munich
sigue siendo muy baja, apenas una veintena si quitamos a los que
tienen la obligación moral de ir (grandes operadores off y online),
pero en esta edición han vuelto o se han estrenado muchas tiendas
que hace apenas unos meses no contemplaban este movimiento
en sus estrategias. Tiendas que seguramente han dejado atrás los
lamentos y las tácticas a la defensiva y han entendido que para
ganar hay que jugar. 
Con o sin crisis el sector ha visto que la situación no es tan mala
y que, gracias a la vuelta a su esencia, al deporte, se ha podido
sortear con bastante habilidad el que podría haber sido un bache
antológico. Las previsiones, además, son bastante buenas, y los
pilares sobre los que se ha sustentado esta supervivencia,  no sólo
son sólidos sino que, además, tienen un potencial todavía muy im-
portante. Por si fuera poco, el lifestyle, herido de gravedad en la
batalla de la crisis, ya ha salido de la UVI y se prepara de nuevo
para la guerra. Una guerra que ganará seguro. La clave, para no
reventar estos pilares ni en el medio ni en el largo plazo, será no
volver a caer en el error de poner en un pedestal a la moda depor-
tiva y arrinconar el deporte a nuestro antojo. No estaría de más
que el sector se grabase a fuego quién ha tenido la llave para que
la crisis no nos haya arrasado como un tsunami. Uno puede equi-
vocarse, pero debe aprender de los errores. Y, sobre todo, es impor-
tante que el pasotismo que aun arrastran algunos, se deje atrás.
Solo sobreviven quienes luchan. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Un sector vivo
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TRADESPORT DEFIENDE LA PLURALIDAD Y LA PLENA LIBERTAD DE OPINIÓN, Y DE ACUERDO CON ESTA PO-
LÍTICA ADMITE CUALQUIER TIPO DE COLABORACIÓN COHERENTE CON LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA.

NO OBSTANTE, NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR SUS COLABORADORES NI
DE LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER TIPO QUE DE ELLAS SE DERIVEN, YA QUE DICHAS OPINIONES SE

ENTIENDEN SIEMPRE A TÍTULO PERSONAL Y BAJO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR
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Twinner Iberia sigue apostando por las 
sinergias: nuevo acuerdo con Gys Sport
Gys Sport y Twinner Iberia comienzan a caminar juntos. Ambas centrales de compra firman

un convenio de colaboración en compras, administración e imagen corporativa. Aitor Argan-

doña, miembro de la Junta Directiva de Gys Sport, y Carlos Tejero, de Twinner Iberia, han fir-

mado esta semana el acuerdo de colaboración entre ambas centrales de compra y servicios,

que contempla la cooperación en temas financieros, administrativos y comerciales, entre otros.

En una primera etapa, ambos colectivos empezarán paulatinamente a trabajar conjuntamente

en sus compras para la campaña de otoño-invierno 2015-2016.  Esta integración paulatina en

el ámbito comercial, irá acompañada de la consiguiente coordinación a nivel administrativa y

financiera. En una segunda etapa, ambas Centrales abordarán también nuevas sinergias cola-

borativas.

UNIBIKE obtiene la categoría 
de feria internacional
UNIBIKE ha obtenido la calificación de Feria Inter-

nacional, que concede la Secretaría de Estado de

Comercio del Ministerio de Economía y Competiti-

vidad, un reconocimiento que proporcionará im-

portantes beneficios a los expositores y ampliará la

proyección del salón en el ámbito exterior. Esta con-

cesión, además de reflejar el interés del sector de

la bicicleta, pone en valor los buenos resultados de la pasada edición en la que participaron

más de 200 expositores y 33.788 visitantes, entre los que destacaron los extranjeros procedentes

de Portugal, Italia, Francia y Alemania, así como los llegados desde países latinoamericanos,

que supusieron el 17% del total de los visitantes de fuera de nuestras fronteras. Organizada por

IFEMA y AMBE, y promovida por Last Lap y Expobike Solutions, UNIBIKE 2015, La Feria Interna-

cional de la Bicicleta, celebrará su segunda edición del 18 al 20 de septiembre en los pabellones

12 y 14 de la Feria de Madrid. Una convocatoria cuyas perspectivas de participación internacio-

nal son muy positivas tanto en el número de visitantes como en el de expositores. El certamen

volverá a tener un carácter mixto, abriendo sus puertas a exclusivamente a los profesionales el

viernes 18, y al público en general el fin de semana –días 19 y 20-.

A C T U A L I D A D

El portal de material deportivo Deporvillage,

especializado en ciclismo, running, natación,

outdoor y fitness, ha incrementado sus ven-

tas en un 80% y ha conseguido cerrar el año

con 6.400.000€ en ventas. En solo 4 años se

ha convertido en la empresa online española

de deportes que más vende en territorio na-

cional.

Con una media de 300 pedidos al día y más de un millón de visitas de al mes, Deporvillage

ha aumentado el número de clientes en un 80%, llegando hasta los 100.000 dentro del

mercado español, francés e italiano. Como principales novedades, en 2014 incorporó a su

plataforma la tienda ‘outdoor’, enfocada principalmente al textil de deportes al aire libre,

así como un importante rediseño en su versión mobile. La compañía ha ampliado también

su equipo en el área tecnológica, comercial e internacional, un proceso que sigue en mar-

cha y con una filosofía clara; encontrar a expertos con talento que compartan su pasión

por el deporte.

Según Xavier Pladellorens, CEO de la compañía “2014 ha sido un año de consolidación

donde hemos obtenido el liderazgo en el mercado español aparte de grandes proyectos

como el lanzamiento de la tienda outdoor o la versión mobile. Para este año esperamos

muchas novedades interesantes en la compañía.”

Deporvillage cierra 2014 con 6,4 millones 
de euros de ventas, un 80% más que el año anterior

Álex Cucurull, nuevo Director
General de Base Detall Sport

Tradeinn cierra 2014 con una
facturación de 32 millones
de euros

La central de compras Base Detall Sport

acaba de hacer público el nombramiento de

Álex Cucurull como nuevo director general

de la organización, en sustitución de Ángel

Pardo, cesado a finales de noviembre de

2014. Cucurull, que cuenta con una larga

experiencia en el mercado deportivo en em-

presas como Nike, Umbro, Sportivic o X-

Games Barcelona, se incorporara a la

central el próximo 16 de febrero.

En un cominicado remitido a los medios,

Francisco Torrejón, presidente del grupo, ha

afirmado que "la elección de Álex Cucurull

ha sido respaldada en unanimidad por

todos los miembros del último Consejo de

Administración". 

Tradeinn uno de los principales grupos de

venta online de material deportivo del

mundo, ha cerrado 2014 con una factura-

ción de 32 millones de euros. Esto se tra-

duce en un crecimiento del 33% respecto a

2013, cuando la facturación ascendió a 24

millones.

En un año, la compañía ha pasado de los

600.000 a los 900.000 clientes en todo el

mundo, y ha incrementado su número de

referencias a la venta en más de 400 mil, su-

perando el medio millón de artículos. En la

actualidad gestiona una media de más de

2.000 pedidos diarios (sólo en la campaña

de Navidad tramitó más de 2.500 pedidos al

día). Tradeinn, distribuidor oficial de más de

750 marcas, vende desde sus 11 tiendas on-

line en 220 países.

El grupo liderado por David Martín se man-

tiene como uno de los e-commerce de refe-

rencia, tanto por su volumen de ventas

como por su crecimiento. Según explica el

fundador de Tradeinn, “mantener incre-

mentos en la facturación superiores al 30,

40 e incluso al 60% durante tantos años, y

en lo peor de la crisis económica, confirman

la estabilidad del grupo y su consolidación

en muchos de los mercados en los que ven-

demos. Este año ha sido especialmente de-

cisivo para nosotros, tanto en lo profesional

como en lo personal”. David Martín sufrió el

pasado mes de junio un accidente que le

mantuvo apartado de la dirección  hasta el

último trimestre del año, cuando a finales

de setiembre se incorporó de nuevo a sus

funciones totalmente recuperado.



A C T U A L I D A D
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Casi la mitad de los españoles (49%) realiza consumo crí-

tico, es decir, rechaza las marcas que no considera respon-

sables. A la hora de adquirir productos y servicios

incorpora criterios de responsabilidad, como el respeto de

la marca al entorno o a los Derechos Humanos. Un 19%

nunca ha tenido en cuenta esta variable pero prevé ha-

cerlo en un futuro, mientras que un 34% sigue sin consi-

derar estos intangibles en su consumo, priorizando aspectos como el precio del producto,

la cercanía del establecimiento, la comodidad, la eficiencia, etc. Al menos es lo que se des-

prende del quinto informe “El ciudadano y la RSE”, realizado por Fundanción Adecco. 

Un año más, los resultados de la encuesta revelan que de Responsabilidad Social Corpo-

rativa (abreviado como RSE, RSC o RC), aún se presenta desconocido para la ciudadanía.

Un 65% admite no estar familiarizado con el término ni conocer su significado, permane-

ciendo invariable la cifra respecto al año pasado, aunque se advierte un avance (2%) en el

grado de penetración de la RSE en el consumidor. Sin embargo, unos atributos pesan más

que otros a la hora de valorar una empresa. Ganan la ética (58%), la transparencia (56%) y

la diversidad (45%). 

El “consumo crítico” gana adeptos

El comercio mobile no para de crecer y supone

ya el 30 % de las ventas generadas por el canal

ecommerce a escala mundial. En los mercados

occidentales, el Reino Unido (41 %) y España (28

%) lideran las transacciones a través de dispo-

sitivos móviles frente al 19 % en Estados Unidos.

Los dispositivos móviles se utilizan para infor-

mación y también para comprar. El informe

State of Mobile Commerce, elaborado por Criteo

a partir del análisis de las transacciones generadas por más de 3.000 e-retailers y anunciantes

de los sectores del retail y viajes de todo el mundo, apunta a que el canal mobile pronto con-

centrará el 50% de todas las transacciones ecommerce, a medida que el uso de dispositivos

siga creciendo y los retailers optimicen sus sitios móviles para mejorar sus ratios de conversión.

De la investigación se pueden resumir las siguientes conclusiones:

1- Los smartphone generan más transacciones que las tablets. El 53% y el 66% del total en retail

y viajes, respectivamente, proceden de los teléfonos inteligentes en EE.UU. Y Asia lidera las

compras por el smartphone, con cerca del 45% de las operaciones.

2-La tablet todavía representa más de la mitad de las compras móviles. Así, tiene más peso en

Reino Unido, país que encabeza las transacciones por smartphone (16%) y tablet (25%) en los

mercados occidentales. En España el uso de ambos dispositivos está muy igualado: un 15% de

operaciones por teléfonos inteligentes y un 13% vía tablets.

El mayor desafío para los profesionales de la venta en 2015 es el comportamiento del potencial

cliente frente a cada pantalla. El factor multipantalla será crucial para medir la conversión a

lo largo de todo el proceso de compra y qué dispositivos entran en acción en cada momento.

Los dispositivos móviles generan tres de cada
diez euros del canal ecommerce

Forum Sport ha decidido realizar cambios

en su dirección nombrando a Joseba Gonzá-

lez Director de Nuevos Proyectos y Javier Lo-

sada Director de Marketing Estratégico que

cuentan con una amplia experiencia en la

dirección de diversos departamentos en la

compañía.

Joseba González Trueba hasta ahora Direc-

tor de Marketing Estratégico formó parte

del equipo que abrió la primera tienda de

Forum Sport en el centro Comercial Bil-

bondo en 1991 y ha dirigido las áreas de

Compras, Marca Propia, Marketing de Punto

de Venta y Marketing Estratégico. Actual-

mente es miembro del Comité de Dirección.

El nuevo director de Marketing Estratégico

Javier Losada, hasta ahora Director de Des-

arrollo Estratégico, es Ingeniero de Teleco-

municaciones y comenzó su andadura en

Forum Sport en el año 2000, tras su paso

por Euskaltel. Desde entonces ha sido res-

ponsable de la Tienda Online además de di-

rector de departamentos de gran relevancia

como Nuevos Negocios, Logística y Desarro-

llo.

Con esta nueva estructura de dirección, la

firma especializada de material deportivo

pretende impulsar nuevas formas de rela-

ción con sus clientes a través del desarrollo

de modelos de negocio innovadores que le

permitan una mayor diversificación de la

compañía.

Así mismo, este cambio impulsa la integra-

ción del Negocio Online en el Departamento

de Marketing Estratégico, lo que sin duda

supondrá un cambio de gran trascendencia

en favor del desarrollo de la multicanalidad

dentro de Forum Sport.

Forum Sport es una de las principales fir-

mas especializadas en la venta de material

deportivo y está presente en 11 comunida-

des autónomas con un total de 41 tiendas,

2 outlets y una tienda online (www.forums-

port.com).

Forum Sport realiza 
cambios en su equipo 
de dirección





adidas inaugura su nueva
megatienda en Barcelona

Hace 27 años, Nike redefinió el concepto

de entrenamiento y abrió las puertas a

una nueva categoría de calzado depor-

tivo con sus innovadoras Nike Air Trainer

1. Esas zapatillas, y la cultura de entre-

namiento que inspiraron, cambiaron

para siempre la forma en que los depor-

tistas se preparaban para su especiali-

dad, aunque sólo se dedicaran a entrenarse. Ahora Nike ha creado las revolucionarias

zapatillas Nike MetCon 1, para poder entrenar a tope y rendir al máximo en la competi-

ción."Queremos que estas zapatillas sean un elemento importante que ayude a los depor-

tistas a mejorar sus entrenamientos diarios. Las MetCon 1 son ligeras, resistentes y muy

versátiles, y ello puede ayudar a los deportistas a tener ventaja respecto a sus adversarios.

Las zapatillas están diseñadas para seguir el ritmo de los deportistas, sea cual sea la inten-

sidad de su entrenamiento". ", explica Drew Conant, Director de calzado de Nike Training.

Las MetCon 1 combinan un cuidado diseño con los materiales adecuados para maximizar

su versatilidad. Sirven incluso para subir la cuerda, una actividad que muchos deportistas

han incorporado a sus rutinas de entrenamiento. El empeine está fabricado con una malla

resistente a la abrasión, sólida pero transpirable, que permite soportar la dureza de los en-

trenamientos habituales. 

La tecnología Nike Flywire, aplicada a la parte central del pie, envuelve el arco y lo sujeta

para conseguir un mayor apoyo al realizar movimientos rápidos en cualquier dirección. La

entresuela de las Nike MetCon 1 es de doble densidad, lo que proporciona a las zapatillas la

versatilidad necesaria. El firme talón de las Nike MetCon 1 permite encarar sin problemas

las especiales exigencias del levantamiento de pesas. La segunda densidad proviene de la

entresuela “incorporada”, que proporciona apoyo y amortiguación al correr, cambiar rápi-

damente de dirección y saltar.

La suela presenta un talón de goma de alta densidad que proporciona al deportista la esta-

bilidad necesaria para realizar una amplia gama de ejercicios. La goma también permite que

las zapatillas sean más duraderas y resistentes. Un elemento clave de la suela es la fina

membrana de goma situada en la parte central del pie, que abarca desde la suela hasta el

empeine y protege de las abrasiones causadas por los ejercicios en la cuerda. En la parte de-

lantera del pie se ha utilizado goma adherente para conseguir una mayor tracción donde

más se necesita.

P E R F O R M A N C E

La estadounidense Under Armour, especia-

lizada en equipamiento deportivo, supera la

barrera de los 3.000 millones de dólares

(2.649 millones de euros) en 2014. La com-

pañía ha elevado sus ventas un 32% a cierre

de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado

diciembre.

La empresa, que compite directamente con

otras enseñas de moda deportiva como

Nike y Adidas, registró un beneficio de 208

millones de dólares (183,7 millones de

euros), un 6,7% más que en el año anterior.

Por categorías de producto, las ventas de

calzado deportivo de Under Armour ha cre-

cido un 55%, aportando 85,8 millones de

dólares (75,7 millones de euros) a la factu-

ración del grupo. Moda deportiva y acceso-

rios también han elevado su facturación en

el último año un 29,7% y un 22,2%, respec-

tivamente.

Para el próximo año, Under Armour, que

acaba de hacerse con el control de las apli-

caciones MyFitnessPal y Endomondo, prevé

elevar sus ventas en 2015 un 22%, hasta

3.280 millones de dólares (2.897 millones de

euros).

Con la presencia del crack argentino Leo

Messi, icono de la marca, adidas inauguró a

finales de febrero  su renovada y ampliada

tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Esta nueva tienda, que suma el local conti-

guo a la anterior para alcanzar un total de

1000 m2 -divididos en dos plantas- es la pri-

mera en España que sigue el nuevo con-

cepto Homecourt de retail que la compañía

está instalando en las principales ciudades

del mundo.

La planta calle está dedicada al hombre

donde encontrará todo lo que necesita para

practicar su deporte favorito: fútbol, run-

ning, training, baloncesto…. Y todas las no-

vedades de adidas Originals. En la planta

baja, una amplia y cuidada oferta para la

mujer donde podrán encontrar colecciones

de running y training. Además, cuenta con

la exclusiva línea de adidas by Stella Mc

Cartney, Tampoco faltan las últimas nove-

dades de la división de adidas Originals

para una mujer más urbana. La tienda tam-

bién cuenta con un “museo” de Leo Messi.

X Bionic® continua desarrollando las tecnologías

más novedosas dentro del mercado textil de la ter-

morregulación y la compresión.  En este caso se

une a una de las marcas con mayor prestigio en el

mundo de los Super-deportivos: Lamborghini.

Fundada en 1963, se ha convertido en una de las

marcas más deseadas del momento en el seg-

mento de los Super-deportivos. Ambas marcas han

encontrado un fiel reflejo de sus fuerzas en la otra

y esto ha cristalizado en la nueva y exclusiva co-

lección X Bionic Lamborghini Special Edition.

Sin lugar a dudas las coincidencias son totales:

nnovación constante, X bionic es el fabricante tex-

til más galardonado del mundo; Desarrolladores

de tecnologías propias con las máximas prestaciones; Diseño absolutamente rompedor,

referencia en su sector y marcador de tendencia. La colección X Bionic® Lamborghini

tendrá entre sus exclusivas prendas: Una 2ª capa de ciclismo y Running, así como un

conjunto de camiseta y pantalón de Running y por último un conjunto de ciclismo

compuesto de culotte y maillot.

Under Armour no tiene techo
y crece un 32%
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X-Bionic se une a Lamborghini 
para crear una exclusiva colección

Nike presenta las esperadas MetCon 1



El RCD Espanyol ha llegado a un acuerdo

con Joma para que la firma deportiva espa-

ñola sustituya a Puma como sponsor téc-

nico del club a partir del 1 de julio de 2015.

El club que preside Joan Collet tenía varias

ofertas para la camiseta del Espanyol. Con

Joma ya hay acuerdo. La empresa de Portillo

de Toledo (Castilla-la Mancha) sustituirá a

Puma, después de tres años de relación

entre el Espanyol y la firma alemana. Ade-

más de vestir al Espanyol, Joma ha fichado

al capitán del equipo Sergio García como

imagen de la marca.

ASICS se complace en presentar su nueva

zapatilla ASICS GEL-Hyper Tri destinada a

todos aquellos amantes del triatlón que

disfrutan con esta disciplina en sus dis-

tancias Olímpica, Sprint o Super-Sprint. Se

trata de un modelo de zapatilla ligera, con

malla específica para triatlón, que destaca

por su excelente confort gracias a su inte-

rior sin costuras. 

Posee además cordón adicional elástico para obtener una lazada más rápida que favorezca las

transiciones; abertura directa en la suela favoreciendo así la transpiración específica para tria-

tlones –única zapatilla ASICS que dispone de esta prestación; GEL trasero no visible para mejor

amortiguación; y Durasponge en la parte delantera de la suela para mayor durabilidad y agarre.

Entre otros deportistas, este modelo será el usado en las Series Mundiales de Triatlón por los

españoles Fernando Alarza y Carolina Routier, y por el portugués Joao Pereira. ASICS sigue man-

teniendo en su colección su icónico modelo ASICS GEL-NOOSA TRI, destinado a triatletas de

larga distancia.

Nueva Asics Gel-Hyper Tri 

Vision Pro, la firma técnica de pádel, sigue apostando

por un calzado técnico y funcional para satisfacer las

necesidades de los jugadores. El modelo de zapatilla

masculina Orkka cuenta con una composición de suela

mixta que integra la tecnología GRIP PLUS, un sistema

de caucho mejorado a partir de dos tipos de inyección

de diferentes densidades, ofreciendo un mayor agarre

en arranques y frenadas y una mayor capacidad antia-

brasiva. Las caras laterales y la trasera están reforzadas por estabilizadores de TPU, propor-

cionando un mayor agarre. El diseño y tejido del upper de una sola pieza, incorpora una malla

abierta de poliuretano que favorece la transpiración y a su vez protege la estructura de la za-

patilla sin perder flexibilidad. El calzado se completa con el Extreme Grip, un refuerzo situado

en la cara lateral interna que actúa evitando el desgaste excesivo de la zapatilla.

Entre las novedades de esta colección, Vision Pro ha incorporado en todos los modelos la suela

Clay (o suela de espiga), favoreciendo el agarre y deslizamiento en la pista según las exigencias

del juego, además de adaptarse a todo tipo de superficies. 

Joma vestirá al Espanyol a
partir del año que viene

La marca deportiva estadounidense New

Balance se convertirá en nuevo proveedor

de camisetas para el Sevilla, el Liverpool, el

Oporto y el Stoke City para la temporada

2015-16. New Balance, la empresa matriz

del fabricante actual, Warrior, ha optado

por utilizar su propio nombre en las cami-

setas de fútbol, en un intento por desafiar a

Adidas y Nike en el mercado. Además, la

marca ha conseguido el patrocinio de fut-

bolistas como Vincent Kompany, Álvaro Ne-

gredo, Samir Nasri o Aaron Ramsey para

que luzcan su indumentaria y sus botas, en

un claro intento de potenciar a New Ba-

lance como una alternativa en el panorama

futbolístico.

La compañía de ropa y accesorios deporti-

vos Under Armour ha querido completar su

portafolio de soluciones de software con la

adquisición de dos aplicaciones. La compa-

ñía ha comprado la app de entrenamiento

personal Endomondo y la herramienta de

monitorización de la salud MyFitnessPal pa-

gando 85 millones de dólares y 475 millones

de dólares, respectivamente.

Con estas compras, Under Armour se agen-

cia 80 millones de usuarios y otros 30 millo-

nes de usuarios. El 80% de los de

MyFitnessPal se ubican fuera de EE.UU.  Al

igual que hizo con MapMyFitness, la marca

deportiva va a integrar ambas aplicaciones

dentro de su plataforma Connected Fitness, 

New Balance entra a lo
grande en el fútbol

Under Armour adquiere
MyFitnessPal y Endomondo

La familia FAAS 
de Puma sigue creciendo
La línea Faas de PUMA, diseñada para una ca-

rrera tradicional y minimalista, proporciona nu-

merosas opciones y tipos de materiales para un

mayor rendimiento y comodidad para los corre-

dores. Amortiguación, estabilidad y flexibilidad

son las tres principales características de esta

línea, que ha sido pensada para proporcionar los beneficios funcionales que este tipo de

corredores necesitan. La ligera y a la vez muy técnica entre-suela de una pieza es, el ele-

mento clave, en esta colección. La tecnología Faas ofrece la estabilidad que el corredor

necesita sin añadir peso extra. Para la temporada SS15, se presentan como novedades las

FAAS 500 V4 MAN y WOMAN. Este nuevo modelo ha sido diseñado para aquellos corredo-

res que buscan un look más minimalista, además de una zapatilla ligera.

La última evolución de las FAAS 500, con un nuevo y fresco diseño, está equipada con un

más desarrollado upper fit. Con el objetivo de permitir una mayor amortiguación durante

la carrera, se ha mejorado el FaasFoam+ de la entresuela, que se combina con un completo

EverTrack+, en la suela. El upper de las Fass 500 v4 es la suma de un nuevo sistema EVER-

FIT 2.0 con la tecnología Mesh.

Vision Pro presenta su novedosa zapatilla Orkka
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Bullpadel sigue innovando por y para el pádel, es por ello que esta

temporada presenta una completa colección de palas, compuesta

por 16 modelos incluyendo una pala kid, con el objetivo de respon-

der a las necesidades de todo tipo de jugadores. La nueva colección

ha sido desarrollada en colaboración con los jugadores del “Bullpa-

del Team”, Gaby Reca, y Cata Tenorio, integrantes del top ten del

ranking PPT. 

Las principales innovaciones tecnológicas de esta colección afectan

a la construcción de las palas con 3 novedades principales:  Vertex,

con un estudiado diseño del corazón que distribuye los pesos y fuerzas de tal manera que se

aumenta la aceleración del golpe sin disminuir el control;  Meta Balance, que consiste en la in-

corporación de 2 contrapesos metálicos en los laterales del corazón para mejorar la estabilidad;

y  Solid Throat un nuevo marco con corazón sólido que consigue un gran punto dulce en la pala.

El modelo más novedoso de esta colección es la pala Vertex, con la que jugará a partir del mes

de marzo uno de los jugadores top10 más en forma del World Padel Tour.

En la nueva colección destacan también los modelos K3-Pro y Wing-Pro, elegidas por el jugador

del Bullpadel Team Gaby Reca, pareja nº 8 del World Padel Tour y la pala Kata Light, que será la

pala utilizada en la presente temporada por Cata Tenorio, pareja nº 4 del WPT.

P E R F O R M A N C E
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La Hurricane ISO, al igual que la nueva Triumph ISO llega pisando fuerte y dejando atrás

su numeración para pasar a ser un modelo propio. Como ya sabrás se trata de una zapatilla

de máxima amortiguación para corredores de peso medio-alto con tendencia a la prona-

ción. Los cambios en la zapatilla son muchos y te ayudarán a correr como nunca lo habías

hecho antes, y experimentarás la mayor amortiguación que nunca hayas probado. 

Las principales novedades son ISOFIT y PWRGRID+: con el revolucionario sistema de ajuste

ISOFIT en el upper, experimentarás una sensación parecida a la que uno siente cuando se

pone un calcetín, aportando un confort superior y una armonía perfecta con el pie. En la

media suela, el PWRGRID+ consta de un 20% más de amortiguación que la versión anterior, con la que sentirás mayor amortiguación y du-

rabilidad con respecto a suelas normales, a la vez que mantendrás la fluidez en la transición de la pisada. Con un peso de 315 gramos y un

drop de 8 mm, correrás más seguro gracias a su sistema reflectante envolvente. 

Las HURRICANE ISO forman parte de las ISO.SERIES, un conjunto de tres modelos que aúna las transformadas Triumph ISO y Hurricane, y

la novedosa Zealot. Todos ellos, modelos que abanderan las últimas novedades de la marca.

Skechers, empresa del año
según Footwear Plus

W.L. Gore y Asociados S.L.
nombra nuevos administra-
dores en Iberia

Bullpadel presenta su renovada 
colección de palas

Skechers, la segunda marca de calzado

más vendida en EE UU, acaba de ser nom-

brada “Empresa del Año” 2014 por la publi-

cación especializada Footwear Plus en sus

premios anuales. Un reconocimiento que

la marca ya ha recibido en seis ocasiones

por parte de esta revista dirigida a profe-

sionales del sector del calzado en EE UU, y

que también le otorgó la publicación Foot-

wear News el pasado mes de diciembre.

En la 16 Edición de los Premios Anuales de

Footwear Plus, que se ha celebrado en la

FFANY de Nueva York, los minoristas na-

cionales nominan y votan los productos

más atractivos de la industria del calzado.

Ainhoa Viñas y Frédéric Amariutei han sido

nombrados los nuevos administradores de

W.L. Gore y Asociados, S.L. (Gore Iberia). Ain-

hoa Viñas continúa al frente del departa-

mento de Recursos Humanos, además de

formar parte del consejo de administración

de Gore Iberia. Frédéric Amariutei, asociado

de Gore Francia, lleva más de 28 años en la

división de Productos Electrónicos y dispone

de una amplia experiencia como adminis-

trador de Gore Francia.

El departamento de ventas en la división

textil (prendas) para el mercado español

queda bajo la responsabilidad de Donzilia

Ramos y Miriam Morán, ambas con una

larga trayectoria en la compañía.

John Smith estrena la próxima temporada otoño/in-

vierno 2015/16, la nueva línea Training. Esta es una

línea de entrenamiento para gimnasios que se ha visto

impulsada por la demanda de los deportistas de disci-

plinas como Crossfit, Spinning, Pilates etc.

Esta nueva línea consta de sudaderas en felpa melange

con capuchas, pantalones largos y bermudas en tejido

poliéster interlock y camisetas técnicas y de compre-

sión tanto en manga larga como en manga corta. Diri-

gida a deportistas asiduos a los gimnasios y orientada

a deportes de intensidad media-alta, prendas pensadas

para los nuevos deportes tipo Crossfit, TRX etc. En ge-

neral deportes de intervalos de alta densidad. Esta línea

tendrá su continuidad en la colección de primavera/ve-

rano 2016.

John Smith presenta 
su nueva línea Training

Triumph traslada el revolucionario Isofit a la mítica Hurricane





P E R F O R M A N C E

La marca sigue revolucionando el mundo del esquí con sus nuevas propuestas termorreguladoras que ayu-

dan a evacuar el sudor gradualmente y mantienen el pie seco y ventilado en cualquier entorno

Uno de lo smodelos estrella es el innovador Ski Alpin. Contiene el novedoso compuesto Polacare, un tejido

innovador que ayuda a mantener un confort excelente en las más duras condiciones. Este calcetín es per-

fecto para esquiadores que a pesar de tener un buen nivel de esquí, no quieren dejar de lado la conforta-

bilidad practicando el esquí.

Incorpora la tecnología X Cross® Bandage, de las innovaciones enseña de la marca, y consiste en 2 bandas

cruzadas alrededor de todo el tobillo, que a través de una compresión más alta, ayudan a estabilizar la

zona. Dispone, también, de Airflow ankle pads, un tejido tupido que es capaz de albergar aire, y así acolchar

los microimpactos continuos que sufren los maléolos y que, además,  actúan como soportes del Air Con-

dictioning Channel®, un canal tejido en la parte interior de cada uno de los calcetines, que proporciona

ventilación y mantiene el pie seco. Gracias al Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning chan-

nel® pueda funcionar.  Las tecnologías creadas para cada zona de presión deben estar en su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de

los calcetines.

Casall da en el blanco 
Casall presenta una colección de running

dirigida a todas las mujeres runners y espe-

cialmente a las runners urbanas. Una de las

grandes novedades de esta nueva colección

es, sin duda, la nueva línea WHITE LINE.. En

estos últimos meses el equipo de diseño de

Casall ha visitado varias ciudades donde se

disputan maratones importantes (Berlín,

Londres, Paris, Nueva York, Barcelona, etc),

donde han visto que el color negro predo-

mina entre los runners, especialmente en pantalones y mallas. Para contrarrestar este efecto,

la marca sueca laza una innovadora serie limitada de prendas blancas pensadas para los run-

ners que quieran destacar con una colección que, como el resto de la colección, destaca por su

exclusivo diseño y por su gran funcionalidad.

Su firme apuesta por ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo, prestaciones y calidad le han

servido a la marca sueca para seducir a los runners más exigentes.

Donald W. Blair, hasta ahora director finan-

ciero de Nike dejará su cargp en octubre de

2015. Su puesto lo ocupará el actual vice-

presidente financiero de la empresa, An-

drew Campion, que se incorporó a la

compañía en 2007 después de más de dies

años en The Walt Disney Company. Blair ha

conseguido triplicar las ventas de Nike en

los años en que ha ocupado el cargo de jefe

de finanzas. 

Adidas no pasa por su mejor momento y

quiere mejorar sus resultados. Por ese mo-

tivo, el actual presidente ejecutivo, Herbert

Hainer, ha anunciado que la compañía ha

comenzado el proceso para buscarle un

sustituto después de catorce años en el

cargo. Aún así, Hainer tiene todavía con-

trato hasta 2017.

El propio ejecutivo ha enviado una carta a

todos sus empleados en el que asegura que

“el proceso será largo” y que una empresa

de headhunting se encargará de buscar a su

sustituto, tal y como recoge Financial Times.

La noticia fue bien recibida por los inverso-

res, ya que las acciones se llegaron a dispa-

rar un 6%, aunque finalmente cerró en

verde con un alza del 4,96%, hasta los 67,87

euros. En estos últimos meses, Adidas se ha

visto obligada a emitir dos profit warning

(alerta de beneficios) por los cambios des-

favorables de divisas y por la caída de ingre-

sos de TaylorMade.

Nike releva a su máximo
responsable financiero

adidas busca nuevo
presidente

X-Socks maximiza el confort de los esquiadores

K-Swiss presenta su cola-

boración con la firma

Billy Reid en la que se

reinterpretan las icónicas

K-Swiss Arlington. El

aclamado diseñador nor-

teamericano Billy Reid es todo un veterano en la industria de la moda americana espe-

cialmente reconocido por su pasión por las prendas de lujo con detalles vintage, así como

por sus diseños tanto masculinos como femeninos que celebran el estilo de vida nortea-

mericano.  Reid ha aportado todo su savoir faire con un diseño fresco, limpio y atemporal,

que subraya la artesanía e individualidad de ambas firmas. Realizadas con materiales de

primera calidad como la piel vegetal, el ante, el cuero y la loneta de algodón, todas las

sneakers de la colaboración incorporan cuidados detalles como los tiradores en la len-

güeta y el talón, una agradable plantilla de piel en su interior para aportar la máxima co-

modidad, pasadores realizados en cobre y una suela de goma transparente con el logo de

K-Swiss. Además, sus cinco emblemáticas rayas las hace inconfundibles al tiempo que

rememora los orígenes de las icónicas zapatillas en su debut en Wimbledon en 1966. Es

el calzado que el propio diseñador Billy Reid ha utilizado en la pasarela para la presenta-

ción de su última colección masculina SS2015.
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K-Swiss presenta su colaboración con Billy Reid
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Under Armour se adapta 
a las necesidades del corredor

Un modelo perfecto para quienes buscan amortiguación extra. Ideal para tiradas lasgas y ca-
rreras de media distancia. Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distraccio-
nes mientras corres. Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta
anatómica moldeada y transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste má-
ximo a la piel. Máximo soporte y confort. Detalles reflectantes 360º. Destaca la ausencia de
plantilla, sustituida por 6mm del  material 4D Foam®, elimina deslizamientos internos  y me-
jora la amortiguación.   En la media suela, la nueva amortiguación Charged,  un proceso alta-
mente tecnológico de polimerización, que mezcla de forma uniforme polímeros duros y
blandos en el mismo FOAM, para adaptarse y responder  según sea el peso del corredor, la
velocidad y estilo de pisada. Suela de caucho inflado, con refuerzo de carbono en el talón para
proporcionar máxima ligereza con durabilidad extra. Puntos de flexión estratégicos que faci-
litan la transición de talón a punta. Peso: 242 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15.

RUN LONG:
UA SPEEDFORM™ GEMINI

RUN FAST:
UA SPEEDFORM™ APOLLO  TWST

RUN STRONG:
UA SPEEDFORM™ FORTIS

Pensada para aquellos que buscan velocidad y ligereza. ideal para series y carreras de corta
distancia. Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras co-
rres. Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica
moldeada y transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a la
piel. Máximo soporte y confort. Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por material 4D
Foam® que adopta la forma del pie y elimina deslizamientos internos. Micro G® a lo largo
de toda la mediasuela y TPU curvo para un extra en soporte y estabilidad. Suela anatómica
para un ajuste natural. Inserciones de caucho en zonas estratégicas para mejorar la tracción
sin aumentar peso. Peso: 191 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15.

La mejor opción para quienes buscan un modelo todoterrenos. Corredores para quienes cada
entreno es un desafío, con series, tiradas largas, escaleras, circuitos, rampas, burpees... 
Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres. Talón
sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica moldeada y
transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a la piel. Malla Ar-
mourVent™, tejido, ligero, elástico y duradero que provee de gran transpirabilidad. Detalles
reflectantes 360º. Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por 6mm del  material 4D Foam®,
elimina deslizamientos internos  y mejora la amortiguación.  La mediasuela ha sido diseñada
para proveer de una excelente flexión y permitir una carrera agresiva, gracias a una primera
capa de Charged , que mezcla de forma uniforme polímeros duros y blandos en el mismo FOAM,
para adaptarse y responder  según sea el peso del corredor, la velocidad y estilo de pisada. Y a
una segunda capa de Micro G™ para conseguir una carrera muy ligera y con gran respuesta en
los impactos más explosivos. En la suela inserciones de caucho en las zonas estratégicas para
aumentar la tracción y la durabilidad sin aumentar peso. Peso: 237 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15

La marca americana da un paso más para adaptarse a las necesidades reales de los corredores más exigentes.
La marca ha definido tres líneas en función de cada perfil de corredor. Así, hay propuestas innovadoras en diseño
y tecnología tanto para quienes quieren primar la amortiguación como para quienes buscan, sobre todo, ligereza
y velocidad, o modelos todoterreno que se adaptan a todo tipo de entrenamientos.





La marca californiana ha hecho oficial la

incorporación de Joan Quintana como

nuevo Consultor para la marca en el mer-

cado español. Tras esta unión, el conocido

alpinista catalán se convierte así en una de

las piezas clave de Patagonia para sus ob-

jetivos de expansión en nuestro mercado.

Joan Quintana, es uno de los referentes en

el sector del outdoor, destacando en una de

sus grandes pasiones, la escalada en hielo,

con más de 2000 itinerarios en 20 países

distintos. Y compaginando esta actividad

con la enseñanza y la publicación de nu-

merosos libros y artículos. Galardonado

con numerosos premios, destaca el Piolet

de Oro, FEDME a la mejor actividad de al-

pinismo en 1999.

OS2O, marca aragonesa de ropa de alpi-

nismo, montaña y trail running, amplia su

espacio comercial en Madrid y Zaragoza.

Tras la apertura de las tiendas que la

marca ya tiene en Zaragoza, Madrid, Bar-

celona y Valencia, en esta ocasión OS2O se

ha centrado en mejorar sus tiendas de Za-

ragoza, la que fue la primera de la marca

en su ciudad de origen y Madrid, cuya de-

manda en crecimiento ha impulsado el

traslado a una superficie mayor. El creci-

miento de las tiendas OS2O va de la mano

del crecimiento de su catálogo.    

Joan Quintana se incorpora al
equipo de Patagonia España

OS2O reinaugura sus tiendas
en Madrid y Zaragoza

O U T D O O R
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Trangoworld crea TRX2 Wool junto a Polartec, una segunda

capa que aporta todo aquello que los deportes activos requie-

ren: calor y mucha transpirabilidad. Para la próxima tempo-

rada 2015-2016, Polartec ofrece lo mejor de los tejidos naturales

con lo mejor de los tejidos sintéticos en el nuevo Power Wool

que se estrenará durante la feria Ispo 2015 en Munich, que se

celebrará del 5 al 8 de febrero. Para la ocasión, Trangoworld ha

diseñado TRX2 Wool con el nuevo material de Polartec, una so-

lución ideal para el alpinista comprometido.

La nueva segunda capa de Trangoworld, que estará disponible

en tiendas a partir de septiembre de 2015, está fabricada con

el nuevo tejido de Polartec Power Wool, y se presentará en la próxima feria Ispo en Munich del

5 al 8 de febrero. La construcción híbrida que combina fibra sintética en el interior y exterior, y

lana 100% merino en el interior, aporta una máxima comodidad y durabilidad con unas presta-

ciones increíbles: una buena gestión de la humedad del interior al exterior y una perfecta capa-

cidad térmica.

La Sportiva presenta para la temporada FW15/16 la bota

G2 SM, desarrollada junto al alpinista italiano Simone

Moro durante las expediciones invernales en Himalaya y

Karakorum. Siendo la primera bota de alta montaña con

cierre Boa®.

La nueva bota G2 SM destaca por su gran impermeabili-

dad y confort que proporciona gracias a su construcción

en Cordura© hidro repelente, membrana aislante, barrera

de poliestireno, capa de aluminio que mantiene el calor corporal y malla reforzada.

Todo ello junto a una perfecta integración entre el calzado externo y el interno, con doble

sistema de cierre Boa que permite un rápido y preciso ajuste por zonas, así como liberar

el pie con facilidad. Otras destacadas características son su plantilla de carbono aislante

y en construcción nido de abeja, media suela de poliuretano preparada para colocar unos

crampones, suela Vibram© Matterhorn con sistema Impact Brake que proporciona mayor

agarre y absorción a los impactos.

La Sportiva presenta la primera bota 
de alta montaña con sistema Boa

Polartec estrena 
el innovador Power Wool



Como experto en aislamiento térmico, Eider ofrece en su

colección una gran variedad aislamientos térmicos extre-

madamente eficientes en varias formas y tamaños. Como

producto a destacar de esta colección, la chaqueta PULSE

HYBRID sobresale por su excelente relación calor-peso y

su eficaz traspaso de la humedad al exterior de la cha-

queta. 

La ingeniosidad del producto se debe a dos factores: a la

combinación de tejidos técnicos e innovadores, y a la es-

tructura adaptada a las necesidades de cada parte del

cuerpo (protección, calor, gestión de la humedad y libertad de movimiento). Mediante la combi-

nación del Pertex® Quantum i el Polartec® Alpha® 120g, además de con una red protectora como

forro en las áreas requieren mayor protección y calor, se optimiza la expulsión de la humedad

del cuerpo al exterior (torso/hombros/parte alta de las mangas).  Finalmente, el aislamiento tér-

mico está situado entre capas tejidas que crean una extrema estabilidad y previene la pérdida

de fibras.

Mejorando la eficiencia y reduciendo

el consumo de energía gracias a la

optimización del deslizamiento: Fis-

cher presenta en exclusiva el nuevo

PROFOIL, una solución fácil de usar

y peso ligero para los amantes del backcountry, esquiadores de travesía y alpinistas.

Este revolucionario adhesivo que se coloca en la base del esquí longitudinalmente y

realizado con la tecnología Fischer Crown permite subir eficientemente con perma-

nente agarre en cualquier condición de nieve. El PROFOIL está realizado en material

impermeable que evita la absorción de agua, por lo que no añadimos peso mientras

ascendemos. Con el PROFOIL conseguiremos llegar a la cima más rápido, así como

experimentarás una nueva sensación de confort y prestaciones.

The North Face presenta una nueva colección lifestyle de

chaquetas de montaña 30 años después de que la original

fuera introducida por primera vez en el mundo. Cuando la

llamada Mountain Jacket se introdujo en 1985, revolucionó

el alpinismo y la forma de explorar el mundo. 

En los últimos 30 años, la Mountain Jacket ha evolucionado

continuamente para adaptarse a las necesidades de los ex-

ploradores con la innovación y materiales revolucionarios.

Desde las capas superpuestas en los hombros a las notas de

estilo vintage, la colección Mountain Jacket trae consigo el

espíritu de exploración urbana, manteniéndose fiel a los ele-

mentos de estilo y diseño originales. La nueva colección

tiene en cuenta las necesidades de los exploradores urbanos, utilizando la tecnología imper-

meable HyVent®, y permitiendo compactar de manera muy ligera ciertos modelos de apoyo

al usuario en sus aventuras al aire libre. La colección cuenta con cuatro modelos, Heritage

Mountain Jacket, Limited Mountain Jacket, Rage Mountain Jacket, y la Seasonal Mountain

Jacket, en una gama de colores, ajuste, y opciones de materiales. Las chaquetas disponibles

en determinadas tiendas y www.thenorthface.com a partir de febrero de 2015.

Nueva Pulse Hybrid de Eider

Fischer presenta sus  nuevas pieles 
de foca Profoil

The North Face presenta su colección
Mountain Jacket 



O U T D O O R

Cuatro marcas se estrenan, este año, como

nuevos partners de W.L. Gore & Associates

(Gore). Sus sectores abarcan desde prendas

náuticas y el tradicional estilo americano

hasta la moda freeski y las faldas de vivos

colores con protección aislante procedentes

de Escandinavia. Las cuatro firmas, Wool-

rich John Rich & Bros., Gaastra, Black Crows

y Skhoop, están creando nuevos modelos

con productos GORE-TEX® o WINDSTOP-

PER®. En el agua, en la nieve, en la montaña

o siguiendo la última moda, los nuevos

partners de Gore añaden un toque de varie-

dad a la gama de productos de la compañía.

Cuatro nuevas firmas 
se unen a Gore
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BUFF® sigue ampliando sus propuestas por lo que ha desarrollado una colección lifestyle en la

que demuestra y aplica su extraordinario conocimiento de la industria del punto y su innovadora

historia en la creación de accesorios para el cuello y, ahora también, para la cabeza.  Para ello,

la marca ha creado una división casualwear que se encarga de recoger las últimas tendencias

en deporte y streetwear y plasmarla en una colección que refleja pasión en cada puntada de

sus diseños. Los 20 años de experiencia de BUFF® creando accesorios para el cuello le otorgan

el conocimiento necesario para garantizar un producto perfecto, en el que el diseño y la como-

didad siguen siendo el eje central. BUFF® apuesta por esta nueva colección y asume así el reto

de incrementar la relevancia de la marca en el mercado de los accesorios.

En Verano 2014 Chiruca presentó, de la mano del líder mundial de membranas impermeables y

transpirables Gore-Tex®, sus exclusivos e innovadores modelos con la tecnología Gore-tex® Su-

rround®, que verán la luz en los puntos de venta esta primavera 2015. Ahora, aprovechando la feria

Ispo, la marca española presenta su colección para el Invierno 2015/2016 donde vuelven a tener

cabida estos modelos. Y es que en invierno vuelve a tener sentido esta tecnología desarrollada por Gore-Tex® e incorporada por Chiruca en

su colección de senderismo, ya que el clima mediterráneo-continental de la península ibérica se adecúa durante todo el año a las propiedades

que cumple esta nueva tecnología. La particularidad que presenta esta nueva tecnología, y lo que le diferencia del Gore-Tex® actual, es que

el exceso de humedad y calor se eliminan a través de grandes aberturas en el lateral de las botas/zapatos. Así, no sólo se consigue una im-

permeabilidad duradera como en cualquier otro producto Gore-Tex®, sino también una transpirabilidad 360º.

Cyclon Air (zapato bajo de montaña), Cyclon Mid Air (bota de montaña) y Hurricane (bota de montaña), son los modelos de outdoor con una

transpirabilidad completa y una impermeabilidad duradera  que componen la línea de Gore-Tex Surround de invierno 2015 de Chiruca . Los

tres modelos, el zapato y las botas, van en tres colores cada uno e incorporan la suela Vibram® Friction. Un patín de caucho de excelente

tracción y grip, con refuerzo en la puntera y que se completa con una entresuela de material eva para una mejor amortiguación.

Chiruca incorpora la tecnología 
Gore-Tex® Surround también en invierno

MILLET Belay Tool Hoodie es la chaqueta más alpina para

invierno. La nueva protección térmica ultraligera de la

compañía francesa es una auténtica declaración de inno-

vación y funcionalidad. Está construida con el nuevo

Micro 3D® RS deperlante y compresible, a la vez que

cuenta con aislante PrimaLoft® Sport.

Comprometida con el conjunto de actividades deportivas

alpinas, MILLET ha creado esta chaqueta disponible tanto

en versión femenina como masculina. Está construida en

Micro 3DTM RS, el aislamiento es de Primaloft Sport 100

g/m2, mientras que el forro es 100% poliamida. Incorpora

una capucha envolvente con inserto de Lycra, 2 amplios bolsillos exteriores y 1 bolsillo a la

altura del pecho. El bajo de la MILLET Belay Tool Hoodie cuenta con el bajo regulable y se

sirve con funda de compresión.

Millet apuesta por la protección
y la ligereza 

BUFF® presenta sus nuevas propuestas lifestyle

Garmin colaborará en la realización de los

próximos programas del conocido reportero

de aventuras Jesús Calleja, quien ha apos-

tado por los productos de la marca como

parte fundamental de su equipo. Dispositi-

vos como el reloj con GPS fēnix® 3, el reloj

náutico quatix®, la cámara de acción

VIRB™, o la pulsera de actividad vívofit®

serán algunos de los productos Garmin que

participarán en los nuevos episodios de ‘Pla-

neta Calleja’, programa en el que Calleja

comparte aventuras con algunos de los per-

sonajes españoles más conocidos y trans-

miten grandes dosis de superación personal

y nuevos retos.

Garmin se va a la aventura con
Jesús Calleja
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C O N C E P T O SO U T D O O R

Una de las innovaciones más destaca-

das en la edición de este año de ISPO

MUNICH  ha sido, sin duda, la presenta-

ción oficial de la nueva tecnología GORE®

C-KNIT™ Backer, un laminado 3 capas

con el tacto y la estética de un tejido

suave. Este nuevo laminado, especial-

mente diseñado para excursionistas, sen-

deristas y freeriders, permite confeccionar

prendas impermeables y muy versátiles

para todos los entusiastas del outdoor que

buscan una comodidad superior sin per-

der funcionalidad ni durabilidad.

Gore proporciona a las marcas la mejor

tecnología posible para producir unas

prendas funcionales e intemporales que

los consumidores disfrutarán llevando y

cuidando el máximo tiempo posible. Las

chaquetas desarrolladas con esta nueva

tecnología de producto estarán disponi-

bles para otoño/invierno 2015/2016.

NUEVOS ESTÁNDARES SUPERIORES: 
GORE-TEX 3 CAPAS CON TECNOLOGÍA 
C-KNITBACKER
Para sus nuevos productos GORE-TEX® 3

capas, Gore ha combinado y probado di-

versas fórmulas con tecnologías radical-

mente nuevas a fin de desarrollar un

laminado resistente y duradero, pero, que

a la vez, también sea más suave. Este la-

minado, ligero, suave, transpirable y resis-

tente al agua y al viento, es apto para

múltiples actividades y está dirigido a los

entusiastas del outdoor que valoran tanto

la comodidad como la funcionalidad y es-

peran que sus productos ofrezcan, ade-

más de todas estas prestaciones, una alta

resistencia y durabilidad.

Para ello, Gore ha combinado la textura

suave de unos tejidos de nylon exteriores

muy resistentes con la eficacia probada y

alta estabilidad de la membrana GORE-

TEX® de ePTFE recubierta de PU y la

nueva tecnología Gore® C-KNIT™ Backer.

Con esta combinación de materiales, los

nuevos laminados 3 capas son más suaves

y ligeros e incluso más transpirables sin

perder la resistencia de otros laminados

comparables de la generación anterior

(son un 15% más transpirables y un 10%

más ligeros que otros laminados 2L y 3L

de Gore). 

Esta nueva apuesta de Gore, que ofrece al-

gunas de las múltiples ventajas de sus re-

conocidos Gore-Tex Active (para

modalidades intensas) y Gore-Tex Pro

(para deportes más extremos que exigen

prendas resistentes), destaca por su gran

versatilidad, convirtiéndose, como hemos

dicho, en la mejor opción para construir

prendas para actividades moderadas. 

Las estrictas pruebas de laboratorio, la-

vado y abrasión realizadas durante la ex-

tensa fase de desarrollo aseguran que los

nuevos productos cumplan su promesa de

impermeabilidad duradera, cortaviento y

transpirabilidad-

Varios guías de montaña, freeriders y

snowboarders han probado durante un

año más de un centenar de los nuevos

modelos de chaquetas y pantalones (fa-

bricados con dos tejidos distintos para

compararlos) en entornos de nieve, en la

montaña y en distintos parajes remotos

del planeta, es decir, en los lugares donde

estas prendas fabricadas por los socios de

marca Gore estarán disponibles el pró-

ximo otoño 2015.

LAS MEJORES MARCAS AVALAN ESTE
NUEVO PASO ADELANTE
Varias marcas de renombre incluirán la

Tecnología GORE® C-KNIT™ Backer en

sus colecciones outdoor y de deportes de

invierno en otoño 2015. Entre éstas se en-

cuentran Arc'teryx, Armada, Berghaus,

Burton, Dynafit, Eider, Elevenate, Haglöfs,

L.L. Bean, Maloja, Mammut, Marmot, Mi-

llet, Montura, OR, Patagonia, Peak Perfor-

mance, Quicksilver, Red Bull, Salewa, The

North Face, Tierra, Trangoworld, Volcom y

Ziener.

El fabricante de membranas vuelve a sorprender con un nuevo laminado 3 capas, más ligero y suave,
diseñado para prendas para actividades moderadas y que complementa perfectamente los reconocidos
Gore-Tex Pro y Gore-Tex Active

Gore apuesta por la versatilidad 
con su innovador laminado GORE C-KNIT

Los nuevos laminados 3 capas
son más suaves y ligeros e in-
cluso más transpirables sin
perder la resistencia de otros
laminados comparables de la
generación anterior (son un
15% más transpirables y un
10% más ligeros que otros la-
minados 2L y 3L de Gore). 
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Antes que nada háganos una breve valora-
ción sobre cómo han ido las cosas este 2014
en nuestro país ¿Ha sido un buen año para
la marca?
Sin duda. Es obvio que la situación no ha
sido fácil en estos últimos años pero la
marca se ha mantenido fuerte en todo mo-
mento. Este 2014 ha sido un muy buen año
para adidas y, especialmente, para adidas
Iberia, que ha logrado cerrar el ejercicio
con un crecimiento del 11% gracias, sobre
todo, al gran trabajo realizado en catego-
rías clave como el fútbol, el running o el Li-
festyle. Este crecimiento de doble dígito ha
servido para que adidas se haya consoli-
dado, en nuestro país, como líder de mer-
cado tanto en la categoría de textil como,
también, a nivel global. Este liderazgo tam-
bién se ha reforzado a nivel internacional,
ganando cuota en calzado y accesorios, y
sumando crecimientos, también de doble
dígito, en categorías como el running. Ade-
más, nuestra filial  ha sido reconocida por
el Grupo como la mejor sucursal de la
marca alemana en el pasado 2014. Y eso,
sin duda, dice mucho del buen trabajo que
hemos hecho este último año.

Imagino que este buen comportamiento de
adidas Iberia habrá influido en la decisión de
redefinir su estructura organizativa en Eu-
ropa y nombrarle máximo responsable de la

marca en Francia…
Evidentemente el buen comportamiento
de la marca en España, a pesar de la com-
pleja situación que atraviesa este país, ha
sido reconocido por la central, que ha va-
lorado el gran trabajo que ha hecho todo
el equipo de la marca en España, pero los
cambios organizativos obedecen a una es-
trategia del Grupo para aprovechar mejor
las sinergias entre mercados próximos. Y

en estos cambios es cierto que uno de los
más significativos, tras dividir su campo de
acción en cuatro grandes áreas, ha sido mi
nombramiento como máximo responsa-
ble, también, de la filial francesa, asu-
miendo la responsabilidad de la marca en
toda la zona sur oeste de Europa. El obje-
tivo, como comentaba, es impulsar nuevas
estrategias conjuntas y sinergias entre
mercados para reforzar el posiciona-
miento de adidas en el sur de Europa y agi-
lizar procesos tanto a nivel logístico como
comercial.

Antes ha hecho referencia a algunas de las

claves de su buen comportamiento en Es-
paña en este pasado 2014. Ha citado el buen
comportamiento del running, el fútbol y el li-
festyle…
Así es, estas tres categorías han sido el
pilar de nuestro crecimiento en España y
en otros mercados europeos y serán, tam-
bién, las categorías sobre las que nos cen-
traremos a corto y medio plazo. Tanto
running como fútbol son dos de las moda-

lidades atléticas con más seguidores en Es-
paña y Europa y son, también, dos
deportes donde adidas ha sido la gran re-
ferencia durante muchísimo años. Somos
la gran referencia en I+D en ambos depor-
tes y nuestra idea es seguir reforzando este
liderazgo. En cuanto al lifestyle, es obvio
que, aunque la crisis haya podido alterar
un poco su comportamiento, sigue siendo
una categoría clave para adidas, y ahora
debemos reforzar el trabajo que hemos
hecho durante tantos años porque tene-
mos muy claro que el lifestyle recuperará
en breve el terreno perdido y volverá a
tener una fuerte demanda. Y adidas siem-

ENTREVISTA A NIGEL GRIFFITHS, MÁXIMO RESPONSABLE DE ADIDAS EN EL SUROESTE DE EUROPA

“adidas siempre ha sido el gran
referente de la innovación tecnológica”
Nigel Griffiths es el máximo responsable de Adidas en nuestro país. Pese
a la compleja situación económica que atraviesa, todavía, el sur de Eu-
ropa, la marca alemana se ha hecho fuerte en España y cerró 2014 con
un crecimiento del 11%  gracias, en gran parte, al excelente comporta-
miento de la marca en segmentos clave como el running, el fútbol o el
lifestyle. Tras ocupar importantes cargos en compañías como Unilever,
British Petroleum o Diageo, Griffiths se incorporó a Nike Iberia en 1998
para, cinco años después, en 2003, convertirse en  General Manager de
la división de Outdoor y Deportes de Acción de la marca americana, En
2007 asumió la Vicepresidencia de Reebok Europa para, tres años des-
pués, en enero de 2010, dar el salto a la Dirección General de adidas en
España y Portugal. Tras casi 5 años consolidando el crecimiento de la
marca en nuestro país, Griffiths asume ahora el control de nuevos mer-
cados 
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“Él éxito de adidas es una combinación de muchos factores, desde la ca-
lidad del producto hasta las inversiones en iconos, pero en medio hay
miles de aspectos tan o más importantes, como la relación con nuestros
clientes o el servicio que ofrece la marca a los detallistas…”

JAUME FERRER, Zaragoza
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pre ha marcado el camino tanto en diseño
como en funcionalidad.

Centrémonos ahora en el running. En estos
últimos años las marcas especialistas han
ganado mucho protagonismo pero adidas ha
sabido reaccionar bien y una vez más ha
marcado con un punto de inflexión con su
nueva tecnología Boost…
Así es. La historia de adidas es una historia
de innovación tecnológica. De avanzar. De
marcar puntos de inflexión en todos los
deportes en los que estamos presentes. El
running ha crecido mucho en los últimos
años, es obvio, y paralelamente muchas
marcas superespecializadas se han hecho
fuertes, pero adidas ha sido y es una refe-
rencia mundial en este deporte. Son mu-
chos años de historia, muchos éxitos y
muchas innovaciones que han marcado
época en el running. Antes cuando apenas
se corría y ahora que el running se ha con-
vertido en un boom. Siempre hemos apos-
tado fuerte por el I+D y nuestro último
lanzamiento, la tecnología Boost, es proba-
blemente el mayor punto de inflexión que
hemos dado en este deporte.

Algo que nos es precisamente fácil... ¿Qué
aporta esta nueva tecnología?
Boost es, básicamente, un revolucionario
sistema de amortiguación que ofrece un
mayor retorno de la energía y amortigua-
ción, un mejor ajuste y un rendimiento in-
dependiente de la temperatura exterior. La
creación de este material está basada en
un proceso desarrollado por BASF, que ha
tomado un material sólido formado por
pequeños gránulos (TPU) y ha logrado que
literalmente estalle y se transforme en las
miles de pequeñas cápsulas de energía
que conforman la característica media-
suela de la Energy Boost. Gracias a su ex-
clusiva estructura celular, estas cápsulas
almacenan y liberan energía en cada zan-
cada con más eficiencia que cualquier otro
material. Boost proporciona el mayor re-
torno de energía del mercado. Y es una tec-
nología que hemos aplicado primero al

running pero que poco a poco se utilizará
en otros deportes, como ya hemos hecho
con el baloncesto.

Hablenos ahora de fútbol…
Adidas es la gran marca de este deporte. Y
lo es porque desde siempre ha sido un re-
ferente mundial en I+D. Es nuestra catego-
ría estrella y como referencia en esta
categoría, tenemos un compromiso con
este deporte. Tenemos a muchos de los
mejores jugadores del mundo, a grandes
clubes y a las principales selecciones del
planeta.  En España contamos con grandes
equipos como el real Madrid o el Valencia,
y también equipos con mucha historia en
la Liga, como la Real Sociedad, el Celta o el
Osasuna. Además, vestimos a la Selección
Española y sus éxitos, obviamente, han
sido muy importantes para adidas. Nues-
tro compromiso es ofrecerles, a ellos y a
todos los consumidores, los mejores pro-
ductos del mundo. En el ADN de Adidas el
fútbol tiene un papel determinante. 

¿No se ha vuelto un poco loco el mundo del
fútbol con las fuertes inversiones que hacen
las grandes marcas en jugadores, clubes, se-
lecciones o eventos?
Es obvio que es un deporte que mueve
mucho dinero. Pero ninguna marca haría
estas fuertes inversiones si no hubiera un
retorno. Para una marca como adidas es
muy importante tener una gran visibilidad
y es evidente que el fútbol es el mejor de-
porte, al menos en Europa, para tener esa
visibilidad. Pero que nadie se engañe, solo
con dinero no se consigue nada. Adidas
hace fuertes inversiones en jugadores, clu-
bes y selecciones, pero también invierte
mucho en I+D para ofrecer a los consumi-
dores productos con una gran calidad y
con tecnologías innovadoras pensadas
para maximizar el rendimiento de los fut-
bolistas. Él éxito de adidas es una combi-
nación de muchos factores, desde la
calidad del producto hasta las inversiones
en iconos, pero en medio hay miles de as-
pectos tan o más importantes, como los

mensajes que lanzamos al consumidor, la
relación que tenemos con nuestros clien-
tes, el servicio que ofrece la marca a los
detallistas…

El último gran pilar es el lifestyle…
Si, y en eso adidas es también una gran re-
ferencia. La moda es muy caprichosa y
para una marca de raíces deportivas no es
fácil entrar en este universo. Adidas ha lo-
grado, gracias a su firme apuesta por el di-
seño, consolidare como uno de los grandes
referentes mundiales de la llamada moda
deportiva o lifestyle, y aunque este uni-
verso no esté pasando su mejor momento
en España, la marca ha logrado seguir ga-
nando terreno. Tenemos un equipo de di-
señadores que sabe muy bien lo que busca
nuestro target y desde hace muchos años
nuestras colecciones lifestyle tienen una
gran acogida en la calle. Somos una marca
de deporte, pero tenemos muy claro que
para posicionarse en el mundo de la moda
deportiva e, incluso, de la moda, hay que
tener muy claro que, aunque sea en una
misma empresa,  deporte y moda deben
ser dos vías de negocio diferente. Y esta es
la filosofía de adidas.

“Este 2014 ha sido un muy buen
año para adidas y, especial-
mente, para adidas Iberia, que ha
logrado cerrar el ejercicio con un
crecimiento del 11% gracias,
sobre todo, al gran trabajo reali-
zado en categorías clave como el
fútbol, el running o el Lifestyle.
Este crecimiento de doble dígito
ha servido para que adidas se
haya consolidado, en nuestro
país, como líder de mercado
tanto en la categoría de textil
como, también, a nivel global”. 

Con la revolucionaria tecnología Boost, diseccionada al detalle en esta imagen, adidas ha vuelto a marcar un nuevo punto de inflexión en el mundo del running
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Realmente apasionante resulta el

mundo del comercio electrónico,

PYMES y microempresarios han logrado

identificar nuevas áreas de sus negocios y,

con mucho esfuerzo pero sin grandes in-

versiones, han logrado refinanciarse y dar

el salto hacia las nuevas tendencias de

consumo.

Las redes sociales basadas en la geoloca-

lización han permitido a los negocios lo-

cales abrirse al apasionante mundo de las

tiendas virtuales y el comercio electró-

nico.

Es una realidad que cada vez compramos

más de forma online, sin embargo, es

también una realidad que, la falta de con-

fianza y la ausencia de innovación, tienen

la consumidor confundido y carente de

respuestas a sus emociones.

El comercio electrónico aumenta vertigi-

nosamente mientras las soluciones que

nos entrega la red para montar una tienda

virtual sin muchos recursos, siguen cre-

ciendo, estamos por lo tanto ante un gran

desafío para nosotros, para las personas

que hay tras cada clic. ¿Cómo encontrar

el valor agregado? ¿Cómo desarrollar la

creatividad? ¿Cómo captura a un consu-

midor sobre exigente, informado y proac-

tivo, sin olvidar que la relación no termina

con el proceso de compra? Muchas pre-

guntas… ahí van las claves:

1Una tienda online tiene en los conte-

nidos su mayor fuerza de ventas. Sea-

mos profesionales en las respuestas que

nos demande nuestro target. Redes socia-

les y un buscador cada vez más humano,

no debe confundirse con una reducción

de la calidad.

2¿Tienda virtual? Piensa en Web móvil.

Cuando hablamos de comercio elec-

trónico y negocios virtuales debemos au-

tomáticamente pensar en una

experiencia móvil. Las proyecciones augu-

ran un crecimiento ininterrumpido de su

penetración y uso, siendo vistos ya como

el elemento a través del cual establece-

mos la comunicación clientes- marcas.

3No pueden tocar, hazlo atractivo. Re-

cuerda que las compras online impli-

can una experiencia. Generalmente, ver el

producto, tocarlo, activar los sentidos, da

muy buen resultado, ¡no nos olvidemos

del marketing de los colores o la experien-

cia de marketing olfativo tipo “el corte in-

glés”. Si adoptas una estrategia de

marketing de contenidos en las que la

imagen, el vídeo y las aplicaciones inter-

activas, sean un complemento, estarás

encontrando un valor diferenciador.

4Ventajas, los clientes buscan win-win.

Apuesta por estrategias de marketing

que fomenten la adquisición de servicios

y/o productos centrados en la estaciona-

lidad, aprovecha el factor tiempo para re-

alizar tus promociones.

5Beneficia a tus veteranos. Todos tene-

mos algunos, incondicionales, influen-

cias sumadas desde las emociones con

nuestra marca, benefícialos realiza alguna

campaña específica para ellos.

6Los descuentos, siempre atrayentes.

Vivimos en el ciclo del ahorro, pensar

que la palabra oferta o descuento, ha per-

dido su real dimensión, es un error de

magnitud. Entrega porcentajes de des-

cuento y hazlo de una forma clara y di-

recta.

7La transparencia: sin confianza no hay

éxito. Los clientes no buscan que les

regalen caramelos, resulta evidente que

en el ciclo de la búsqueda de la eficiencia,

todos sabemos de la importancia de los

negocios pero, si quieres tener éxito con

una tienda virtual, informa de todo de

forma transparente y accesible.

8El cliente existe más allá del servicio

post-venta. Entramos en uno de los

errores frecuentes de las marcas. En un

momento como el actual en el que las

redes sociales se han transformado en ca-

nales de atención al cliente, no podemos

olvidar que el servicio post-venta inicia

una nueva fase en la relación con nues-

tros clientes. Y es en esta etapa donde se

transformarán en apóstoles de nuestra

marca o… en enemigos acérrimos de

nuestra reputación. ¡Cuidado!

Para terminar, no nos olvidemos que un

negocio local que logre habilitar nuevos

canales de ventas a través de la red, me-

jora sustancialmente su radio de acción y

la experiencia que entrega a su público

objetivo. La clave como siempre… hacer

las cosas bien y pensar sólo en lo que de-

mandan los clientes.

8 claves para tener éxito 
con una tienda virtual
El comercio electrónico aumenta vertiginosamente mientras las soluciones que nos 
entrega la red para montar una tienda virtual sin muchos recursos, siguen creciendo

EMPRESAS A FONDO

Cuando hablamos de comercio electrónico y negocios virtuales debemos auto-
máticamente pensar en una experiencia móvil. Las proyecciones auguran un
crecimiento ininterrumpido de su penetración y uso, siendo vistos ya como el
elemento a través del cual establecemos la comunicación clientes-marcas.

Artículo publicado en http://www.iniziar.com/

por CAROLINA VELASCO Co-fundadora San-

tas Palabras. Experta en Marketing digital

y proyectos SEO en Internet.





Como ya sabrán ustedes por esta misma

revista, así como por su revista her-

mana tradebike y otras revistas especiali-

zadas  de la distribución deportiva, en las

últimas semanas desde la Plataforma Em-

presarial de la Bicicleta –PEB- han contac-

tado con ASECODE con el objetivo de aunar

esfuerzos para asegurar que la misma

pueda seguir representando los intereses

de las tiendas de bicicletas.

Desde ASECODE siempre hemos abogado

por la existencia de grupos de trabajo que

aborden cada una de las especialidades

presentes en la distribución deportiva tales

como running, outdoor, esquí, futbol o ci-

clismo, por poner algunos ejemplos. De

hecho, ASECODE ha ofrecido a los especia-

listas desarrollar estas comisiones de tra-

bajo desde antes, incluso, de su

nacimiento. Así, se propuso a los movi-

mientos que diversas tiendas de outdoor,

esquí y running estaban desarrollando

hace un par de años, participar activa-

mente en la creación de ASECODE e inser-

tarse en la misma. Lamentablemente, solo

especialistas de running tomaron este tes-

tigo, mientras que los grupos de outdoor y

esquí acabaron disolviéndose por las noti-

cias que fuimos recibiendo con posteriori-

dad.

En esta ocasión la PEB es algo más que un

movimiento incipiente, pues se trata de

una entidad formalmente constituida que

lleva trabajando algo más de cuatro años

por los intereses de las tiendas de ciclismo

y el sector ciclista, participando en los

foros y mesas que se han desarrollado en

España en los últimos tiempos tales como

la Mesa Nacional de la Bicicleta o Ciudades

por la Bicicleta. 

Sin embargo, y a pesar de su inestimable

trabajo en pos de un mejor sector ciclista,

la ausencia de una labor de coordinación y

comunicación tanto interna como externa,

ha provocado que no haya crecido lo dese-

able. Al mismo tiempo, esa ausencia de ad-

ministración interna provocó que no se

pudieran desarrollar tareas  tan básicas

para una asociación como cobrar cuotas

más allá del momento inicial, lo que derivó

en una falta de recursos, que ha sido su-

plida con creces, por el voluntarismo de

sus sucesivos presidentes y juntas directi-

vas lo que ha permitido su pervivencia. 

En estos momentos, la PEB se encuentra en

un punto de inflexión en que necesitan co-

ordinarse internamente mejorando su co-

municación y administración, para lo cual

han solicitado el apoyo de ASECODE, donde

podrán seguir dedicándose a trabajar en la

defensa de los intereses del sector ciclista.

Para dar este salto, la PEB se ha marcado

como reto que la misma esté formada por

al menos 100 empresarios del sector de

tiendas ciclistas, y que algunos de estos

empresarios asuman la dirección y el

rumbo de la PEB formando parte de su pre-

sidencia y junta directiva. Asimismo se han

marcado como fecha límite el 31 de Marzo,

fecha en que si no se han conseguido estos

objetivos optarán por  disolverse ante la

falta de interés por parte del sector y la im-

posibilidad de abordar los trabajos y retos

que tiene ante sí la PEB y el sector de tien-

das ciclistas, sin esa estructura interna y

coordinación.

Personalmente, creo que una asociación

como la PEB, como cualquiera de los cana-

les especializados del sector, es absoluta-

mente necesaria no sólo para defender los

intereses exclusivos de las tiendas sino

también del sector especialista en general

aportando la visión de las tiendas. El sector

ciclista tiene un gran número de retos ante

sí, y no sólo me refiero al crecimiento y di-

namización de la movilidad urbana en bici,

sino también a la regulación para compar-

tir vías públicas con vehículos y peatones,

a la necesidad de usar casco, a la posibili-

dad de que se legisle para disponer de

algún tipo de seguro, de usar matriculas, de

aprovecharse de subvenciones dirigidas a

la movilidad verde, cicloturismo, etc, por no

hablar de otros problemas como la gestión

de garantías, las falsificaciones y ventas a

través de internet, la coordinación y coope-

ración con proveedores, la formación para

contar con personal cualificado, o el des-

arrollo e impulso de proyectos como el Bike

to work u otras medidas similares.

Un buen ejemplo de todo aquello que

puede llegar a hacer una asociación de

tiendas de bicis es la americana National

Bicycle Dealers Association, cuya web les

invito a visitar www.nbda.com 

Desde ASECODE, como bien sabe la presi-

denta actual de la PEB, recibimos al sector

ciclista con los brazos abiertos, del mismo

modo que nos gustaría que otros sectores

especialistas también trabajaran en este

sentido, creando entre todos una asocia-

ción de tiendas de deporte amplia y diver-

sificada, tal y como es el sector, en la que

existan diferentes grupos de trabajo de las

diversas especialidades. 

Mientras, esperamos que la PEB cuente con

la participación de las tiendas y su adhe-

sión a la misma, ya que, como ha manifes-

tado su Presidenta, si los propios

empresarios del sector no sienten la nece-

sidad, ni cuentan con la voluntad de defen-

der sus intereses, quizás no tenga sentido

continuar adelante.

Especialistas y Multideporte: un sector unido

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ANDAD
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La PEB se encuentra en un punto de inflexión en que necesitan coordinarse internamente 
mejorando su comunicación y administración, para lo cual han solicitado el apoyo de ASECODE

“Desde ASECODE recibimos al sector ciclista con los brazos abiertos, 
del mismo modo que nos gustaría que otros sectores especialistas 
también trabajaran en este sentido, creando entre todos una asociación
de tiendas de deporte amplia y diversificada”. 





S P O R T · D A T A

1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto  tri-
mestre de 2014 respecto al tercer trimestre ?

El 44,4% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el cuarto trimestre de 2014 con respecto al tercer

trimestre. El 17,5% los valora negativamente, dando como resultado

un saldo positivo de +26,9.  Por tipología de negocio, los Fabricantes

y Distribuidores son los más positivos, obteniendo un saldo de +51,6

(58,1% respuestas positivas – 6,5% respuestas negativas) y +41,9

(51,6% respuestas positivas – 9,7% respuestas negativas) respectiva-

mente.  Los Representantes/Agentes son este trimestre un mucho

más positivos que en el trimestre anterior (el saldo pasa de +7,7 a

+33,4).  Los Detallistas Independientes son los únicos que valoran

menos positivamente las ventas de su empresa en el cuarto trimes-

tre del 2014 respecto al tercero (saldo de +6,4).

2¿Cómo  valora las ventas de su empresa en 2014 respecto al
pasado 2013? 

En el global, los profesionales valoran positivamente las ventas de

este 2014 respecto al año anterior. Casi la mitad creen que han sido

mejores y sólo el 19% los califica de peores.(saldo de +30,5). Estos re-

sultados suponen una mejora sustancial en relación a las respuestas

obtenidas el año anterior. El saldo de la valoración del año 2013 res-

pecto al 2012 fue positivo pero muy inferior al actual (+3,2).  Por tipo

de negocio, los Detallistas son los que muestran resultados menos

positivos, aunque mejoran mucho el saldo del año anterior (de -22,1

a +12,8). El resto muestra saldos positivos y de mejora respecto al

año anterior, siendo los Representantes, junto con los Detallistas, los

que muestran el cambio más notable (de +14,3 a +43,8).  

3¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa
en este momento? 

Los profesionales valoran con un saldo de +34,7 (46,5% respues-

tas positivas – 11,8% respuestas negativas) la situación actual de

su empresa. La valoración del saldo sube ligeramente respecto al

trimestre anterior (saldo de +27,1).  En este trimestre los resulta-

dos son similares al trimestre pasado. Los Fabricantes y Distri-

buidores son los más positivos con un saldo de +64,5 y +61,2

respectivamente. Los detallistas, para variar, los más pesimistas,

aunque el saldo es positivo, (+13) a diferencia de otros meses.

El sector cierra 2014 
y arranca 2015 con optimismo
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6¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son de nuevo positivos en cuanto a

la previsión de la situación del sector para el próximo año, con un

saldo de +28,2 (+25,6 en el trimestre anterior). Un 33,9% cree que me-

jorará, mientras que solo un 5,7% cree que empeorará. Más de la

mitad (60,4%) opina que no cambiará. Los Fabricantes son menos po-

sitivos, pasan de un saldo de +46,2 el trimestre anterior a +29,0 este

trimestre, y los Distribuidores pasan de un saldo de +40,7 a +58,1,

siendo los más positivos este trimestre.  

4¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa
en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

En términos globales los resultados son ligeramente menos positivos

a los del trimestre anterior (saldo de +43,1 a +34,2).  Los Distribuidores

y los Fabricantes son los más positivos en cuanto a la previsión de las

ventas para el próximo trimestre, con un saldo positivo de +58,1 y

+50,0 respectivamente. En el caso de los Fabricantes, hay un descenso

de saldo respecto al trimestre anterior (saldo de +70,4).  Los Detallis-

tas Independientes muestran también un descenso en un saldo de

respuestas, pasando de +34,1 en el trimestre anterior a +15,2 este úl-

timo trimestre. 

5¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector
deportivo español?

Los profesionales vuelven a ser de nuevo muy críticos con la situación

económica actual del sector, con un saldo de  -7,5 (17,7% respuestas

positivas –25,2% respuestas negativas). Los resultados son muy simi-

lares al trimestre anterior  (saldo de -11,2 ;  14,3% respuestas positivas

– 25,5% respuestas negativas).  Una vez más, sorprenden los contrastes

de resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos

con la situación actual del sector en comparación a como han valorado

la situación de su empresa. 

El informe completo está disponible en la sección Estudios de www.tradesport.com

2015 arranca prácticamente igual que cómo terminó 2014: 
con muchas ganas de dejar atrás el bache, con casi todos los profesionales

más animados y con muy buenas sensaciones de cara al futuro    



CAPITAL HUMANO
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Antes que nada valore el comportamiento del
Grupo Ternua en el pasado 2014…
El año pasado fue un buen año para la em-

presa. En el último semestre hicimos la in-

tegración definitiva de la marca Lorpen al

grupo para poder empezar 2015 con todo

la estructura definida e integrada. Era muy

importante, para poder redefinir las rela-

ciones con nuestro distribuidores, que lle-

gásemos a ISPO con todo muy bien

estructurado y habiendo definido clara-

mente los responsables de cada división y

de cada marca. La internacionalización es

clave para el futuro del grupo y para poder

afrontarla con garantías era importante

dejarlo todo bien atado. Y en todo este pro-

ceso, tanto Ternua como Lorpen y Astore

han mantenido un ritmo de ventas muy

bueno que nos ha permitido cerrar este

ejercicio con una facturación cercana a los

27 millones de euros.

Háblenos de la integración de Lorpen.
¿Cuándo se empezó a gestar y que motivos
les llevaron a hacerlo?
Es algo que venimos estudiando desde

hace dos años. Somos dos empresas muy

complementarias tanto en oferta como en

gestión y capital humano, y hace tiempo

que ambas compañías teníamos claro que

una integración podía ser muy beneficiosa

para ambas partes.  Import Arrasate podría

dar a Lorpen la estabilidad necesaria para

proseguir con su expansión en una época

compleja, y Lorpen era una marca clave

para que Ternua reforzase su internacio-

nalización, un paso clave en las estrategias

de la marca. Las sinergias eran bastante

evidentes y teníamos claro que este paso

sería muy importante para todas las mar-

cas del grupo.

¿Ha sido un proceso de integración complejo?
Ni mucho menos. Quizás nos ha llevado

algún tiempo definir bien la estructura,

pero hay un tema de filosofía, cultura cor-

porativa  y de afinidad personal que ha fa-

cilitado mucho las cosas. Éramos dos

empresas con una filosofía muy similar,

con unos objetivos y unos valores compar-

tidos y que, además, teníamos muy buena

sintonía personal y el convencimiento de

que juntos podríamos llegar más lejos. A

partir de aquí, como he dicho, lo demás es

cuestión de tiempo…

¿Cómo se ha estructurado la dirección de las
marcas del grupo?
Hay una dirección general que, desde Mon-

dragon, coordina tanto las áreas de Comer-

cial y Marketing, como todo lo que tiene

que ver con Operaciones, Logística o Finan-

zas. Aprovechamos las sinergias en mu-

chos aspectos, pero la idea es que cada

marca actué de forma individual, con sus

propios equipos, aunque siempre teniendo

una visión global de grupo. Imanol Muñoz

es el máximo responsable del área Comer-

cial y de Marketing, tanto para Astore y

Ternua, como para Lorpen, y bajo su para-

guas, trabajan los máximos responsables

de las tres marcas en los dos principales

mercados que trabajamos, América del

Norte y Europa/Asia.

La internacionalización, como ha señalado,
ha sido una de las claves de esta integra-
ción…
Así es. Con la integración del Lorpen, el

Grupo Ternua dispara el potencial de ex-

portación de ambas marcas y se posiciona

en tres importantes mercados. En América

contamos con una oficina comercial en

Canadá, una plataforma logística en Bú-

falo y un centro de producción en Puebla,

Méjico, que abastece todo el continente

americano; en Asia, estamos presentes en

Shangay, con oficina de desarrollo y com-

ENTREVISTA A JOKIN UMEREZ, DIRECTOR GENERAL DE TERNUA GROUP

“La integración dispara el potencial
de exportación de Ternua y Lorpen”

“Hace tiempo que ambas compañías teníamos claro que una integración podía
ser muy beneficiosa para ambas partes.  Import Arrasate podía dar a Lorpen la
estabilidad para proseguir con su expansión en una época compleja, y Lorpen
era una marca clave para que Ternua reforzase su internacionalización”.

A finales de 2014, la compañía vasca IASA, que el pasado julio se hizo con el control de Lorpen,
completó definitivamente el proceso de adquisición con la integración de todos los activos en una
única compañía: Ternua Group. Con una plantilla de 175  trabajadores y 27 millones de facturación
en 2014, Ternua Group, líder nacional en el segmento del Outdoor,  tiene presencia en medio centenar
de mercados de todo el mundo, con tres áreas perfectamente definidas: America del Norte, Europa
y Asia. Las sinergias derivadas de esta unión, a nivel de producto, dimensiones y mercados, suponen
un incremento del potencial del negocio, sobre todo, en su palanca de internacionalización.  Tra-
desport ha hablado con Jokin Umerez, director general de este nuevo Grupo para conocer algunas
claves de esta importante integración de dos marcas líderes del outdoor y descubrir algunos planes
del presente y el futuro de una compañía que dará mucho que hablar a nivel internacional.
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pras, y en Honk Kong, donde también con-

tamos con una plataforma lógistica para el

mercado asiático; y en Europa, están tanto

la sede de la compañía, en Mondragón,

desde donde controlamos todo lo que tiene

que ver con marketing, desarrollo, logís-

tica, comercial, etc., y la fábrica de Etxalar,

que produce para Europa y Asia. Cubriendo

estas tres áreas, nuestra apuesta por la in-

ternacionalización es mucho más firme y

nos servirá para aumentar considerable-

mente el porcentaje de ventas fuera de

nuestras fronteras. Y en eso Lorpen, con

presencia en más de 50 países y con el 70%

de sus ventas en el extranjero, tiene mucho

que decir. En 2015 el objetivo es que el 30%

de las ventas del Grupo correspondan a la

exportación, y a medio plazo, en 2020, nos

hemos marcado como reto que este por-

centaje se situe en el 50%. 

¿Qué ventajas aporta esta integración para
cada una de las marcas?
Como he dicho antes, la gran ventaja, más

allá del potencial que tenemos para expor-

tar, es que se trata de dos marcas,  Ternua

y Lorpen, perfectamente complementarias.

En oferta y en concepto. Lorpen es una

marca muy técnica para deportistas, mien-

tras que Ternua cuanta con colecciones

muy técnicas pero, también, apuesta fuerte

por el lifestyle.  La apuesta de Ternua a

corto y medio plazo es, sin dejar de lado el

casual, reforzar la parte más técnica de sus

colecciones porque sabemos que son esas

líneas las que nos ayudarán a entrar, de la

mano de una marca tan especialista como

Lorpen, en nuevos mercados. Poco a poco,

cuando nos hayamos posicionado en estos

nuevos mercado, iremos introduciendo las

líneas más cercanas al lifestyle, como la

Spirit, pero nuestra carta de presentación

tiene que ser, si o si, la tecnicidad.

En su plan de expansión internacional, ¿se-
guirán estretegias similares para cada una
de sus tres marcas?
No. Cada marca tiene una estrategia muy

diferente. Con Lorpen apostaremos por un

desarrollo internacional expansivo, apos-

tando por muchos mercados y entrando en

ellos como marca superespecializada y

técnica; con Ternua, en cambio, la apuesta

es una internacionalización más intensiva,

apostando por pocos mercados y profundi-

zando y creciendo en ellos. Con Astore nos

centraremos en el mercado nacional, apro-

vechando el alto grado de fidelización que

tiene en España y la buena rentabilidad

que ofrece a los detallistas

A nivel comercial, ¿cómo se afrontará esta
internacionalización?
Cada mercado tiene sus características y

es probable que en algunos usemos un

mismo distribuidor para todas las marcas

y en otros apostemos por dos distribuido-

res diferentes. La clave es ver qué ventajas

e inconvenientes tiene cada una de estas

opciones en función de cada mercado y

apostar por la que nos pueda aportar

mayor valor añadido y rendimiento.

¿Sobre qué pilares van a girar las estretagias
en cuanto a I+D y producto?
Los ejes y la filosofía de trabajo para poten-

ciar las marcas comerciales van a seguir

manteniendo las pautas que han permi-

tido el crecimiento de Ternua y Lorpen en

los últimos años.  Diseño con personalidad

y reconocimiento internacional, Innova-

ción aplicada a productos y conceptos y

tecnología basada en la utilización de fi-

bras y tejidos técnicos de altas prestacio-

nes y procesos de confección avanzados

tanto propios como de licencias de primer

nivel (Gore Tex®, Polartec®, etc.)

¿Qué objetivos se han marcado para este
2015, el primer año completo como Grupo?
Nuestro objetivo, más allá de consolidar la

integración y que todos los procesos fun-

cionen con agilidad y las sinergias sean lo

más efectivas posibles, tanto en España

como, sobre todo, a nivel internacional, es

reforzar el crecimiento de todas las mar-

cas. focalizando producto y diversificando

mercados. En 2014, como comentaba

antes, alcanzamos una facturación de 27

millones, y para este 2015 el objetivo es

acercarmnos a los 30. Y esperamos que

aproximadamente un 30% de esta factura-

ción proceda de las ventas al exterior.

Como decía antes, la apuesta por la inter-

nacionalización que hace el grupo es firme

y ha sido una de las grandes “culpables” de

que se haya impulsado esta integración. En

este 2015 ya debemos empezar a ver los

primeros resultados.

“La internacionalización ha sido un aspecto clave para impulsar esta integra-
ción. En 2015 el objetivo es que el 30% de las ventas del Grupo correspondan a
la exportación, y a medio plazo, en 2020, nos hemos marcado como reto que
este porcentaje ya se situe en el 50%”.

“Cada marca tiene una estrategia muy
diferente. Con Lorpen apostaremos
por un desarrollo internacional ex-
pansivo, apostando por muchos mer-
cados y entrando en ellos como marca
superespecializada y técnica; con Ter-
nua, en cambio, la apuesta es una in-
ternacionalización más intensiva,
apostando por pocos mercados y pro-
fundizando y creciendo en ellos”.





El sector, en estos últimos años, ha dejado
escapar muchas oportunidades. Oportu-
nidades que han sabido aprovechar otros.
Algunas, la mayoría, han sido por des-
cuido o por inoperancia, pero en otras, la
batalla era, simplemente, imposible de
ganar. Y probablemente el Niño sea uno
de los mejores ejemplos de lo difícil –
prácticamente imposible- que es luchar
contra según quien en según qué catego-
rías. 
Muchas veces, en este mismo análisis
sobre cómo vemos hoy por hoy la catego-
ría Niño hemos señalado a marcas y tien-
das como principales culpable de que la
cosa no haya cuajado. Y debemos recono-
cer, aunque sea tarde, que quizás hemos
sido un poco injustos con el sector. Al fin
y al cabo, como hemos dicho, hay muros
que son insalvables. Y cuando tienes más
de uno, intentarlo es, a veces, demasiado
atrevido. Y costoso.
La pregunta sigue siendo la misma que
hace diez o cinco años ¿Vale la pena apos-
tar por esta categoría? Lo que cambia es
la respuesta. Si hace una década muchos
se hubieran decantado por un sí, hoy por
hoy los optimistas están en extinción. El
consumidor no responde a los estímulos
y los competidores son infinitamente más
fuertes, ágiles y rápidos que nosotros. Los
del sector y, sobre todo, los de otros cana-
les. 
La historia del niño no es muy diferente a
la de la mujer. Se les ha dado la espalda
durante muchos años y ahora, en un mer-
cado maduro y convulso, son categorías
clave para crecer.  A la mujer podemos
salvarla –nos costará- y el trabajo que
están haciendo muchas marcas es un
buen ejemplo de que no todo está perdido.
En niño, la cosa no pinta muy bien. Eso sí,
ganarse a la mujer es un primer paso –im-
prescindible- para poder arañar algo de
cuota en niño porque la mujer, al fin y al
cabo, es la que compra. Esta evidencia,
que invitaría a la depresión hace unos 5
años, puede dar ciertas esperanzas a quie-

nes aún creen en el Niño. La mujer sigue
siendo un target muy complicado para el
sector, principalmente porque aburre las
tiendas y las marcas de deporte, pero con
el boom de lo atlético y el crecimiento de
mujeres que hacen deporte, esa “alergia”
al deporte y a todo lo que tenga que ver
con él, es menos intensa, Sí, es cierto,
hemos tardado una eternidad en enten-
der lo que quiere y lo que necesita y nos
hemos centrado excesivamente en el
hombre. En oferta y, sobre todo, en pre-
sencia y en imagen. Pero dejando de lado
si hemos reaccionado tarde o no, lo que es
obvio es que el sector, en general, no tiene
mucho margen para ir haciendo pruebas,
y seguramente esta sea la puntilla para el
Niño. Sus resultados, salvo excepciones –
y en perfiles de tienda muy concretos- son
malos. Las mujeres, poco a poco, y sobre
todo gracias al deporte, van entrando con
menos recelos en las tiendas de deporte,
pero siguen sin comprar para sus hijos.   

FÚTBOL, BALONCESTO… Y POCO MÁS
Cuando nos mostramos pesimistas sobre
el futuro a corto y medio plazo del niño
hablamos a nivel global. Obviamente hay
categorías donde el niño es fuerte. Muy
fuerte. Seguramente el mejor ejemplo sea
el fútbol. Previsible pero no por eso menos
destacable. Es el deporte Rey, el que prac-
tican más niños y sólo con eso, y con los
federados y escolares que juegan cada fin
de semana, ya es bastante evidente que
los volúmenes que se venden son espec-
taculares. Y, además, por muy buen tra-
bajo que haya hecho Decathlon, las
inversiones de las grandes marcas de este

universo, con adidas y Nike en cabeza, sir-
ven, de sobras, para que los más peque-
ños quieran sí o sí las zapatillas –o la
marca- de sus ídolos. Lo mismo pasa con
otros deportes con una buena base de ju-
gadores, como el baloncesto. Y aunque se
trate de un canal que va por libre, incluso
el bike ha sabido vender muy bien sus
modelos para niño. Eso sí, aquí el papel de
Decathlon sí ha sido determinante.
Pero ¿y más allá de lo atlético? Aquí em-
piezan los problemas. Las batallas pérdi-
das antes de comenzarlas. Es cierto que
hay marcas –muy pocas- que están ha-
ciendo bien su trabajo y se están ganando
la confianza de la mujer (como compra-
dora y consumidora) y el niño, pero la
cruda realidad es que luchas contra otros
canales es prácticamente imposible. El
llamado lifestyle es territorio ocupado por
las grandes cadenas de moda (juvenil e
infantil) y luchar contra ellas es una qui-
mera. Algunas tiendas y marcas se limi-

tan a decir que, simplemente, es una
categoría sin apenas peso en sus estrate-
gias por falta de demanda. Y aunque po-
dríamos discutir si el sector podría o no
hacer esfuerzos para activar esta de-
manda, hay una realidad difícil de repli-
car: algunos datos apuntan a que el 95%
de las ventas para Niño las controlan
otros canales… y Decathlon.

CUESTIÓN DE PRECIO… Y GÉNERO
Decir que el precio es el argumento que
más importancia tiene para la mujer es
una metedura de pata. Decir que en el
caso del niño es un factor clave, no.

Decir que el precio es el argumento que más importancia tiene para la
mujer es una metedura de pata. Decir que en el caso del niño es un factor
clave, no. Cuando compra para ella, diseño, estilo, tienda e, incluso,
marca, suelen estar por encima del precio, pero cuando la mujer (o el
hombre) compra para sus hijos, la cosa cambia. 
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Oportunidad perdida
El sector no ha sido nunca de insistir demasiado en lo que no funciona. 

Más bien suele explotar en exceso lo que va bien. El Niño es una de las categorías 
más difíciles de trabajar, seguramente la más compleja, y no es extraño, en este sentido, 

que el potencial que muchos le veían hace algunos años se haya quedado en nada. 



Cuando compra para ella, diseño, estilo,
tienda e, incluso, marca, suelen estar por
encima del precio, pero cuando la mujer
(o el hombre) compra para sus hijos, la
cosa cambia. Es mucho más racional, es-
pecialmente si se trata de la ropa para el
cole o para las extraescolares de deporte.
Los niños, eso lo sabemos todos, crecen
muy rápido y cuidan muy poco su ropa, y
los padres saben perfectamente que lo
que compran hoy mañana se ha quedado
pequeño. Y con este panorama la priori-
dad, está claro, es no gastarse más de la
cuenta. Hay excepciones, claro, pero la
mayoría de padres miran con lupa los pre-
cios de la mayoría de ropa y calzado que
compran para sus hijos. Harán excepcio-
nes con unas zapatillas de futbol u otros
artículos técnicos y, seguramente, tam-
bién con parte de su vestimenta no esco-
lar, pero con el resto, gastar más de lo
necesario no es lo habitual. 
Quede claro, por si acaso alguien está
pensando en adolescentes, que cuando
nos mostramos tan pesimistas con la ca-

tegoría Niño pensamos en un target que
puede ir de los 4 a los 12/13. Antes, poco
deporte hacen y apenas visten moda de-
portiva (de marcas deportivas); luego, a
partir de los 12-13, las cosas cambian y
por suerte, ganan peso las preferencias
por determinadas marcas vinculadas al
deporte (más lifestyle que técnico). 
También hay que dejar claro que en esta
franja a la que hacemos referencia exis-
ten ciertas diferencias entre niños y niñas.
Los niños seguramente preferirán ropa
deportiva y las niñas, en cambio, ropa más
“formal”. Muchas veces es cosa de los pa-
dres, pero desde pequeños, los niños son
un target mucho más afín al canal que las
niñas (aunque en ambos casos, las com-

pras en cadenas de moda infantil son in-
finitamente superiores a las del canal de-
porte). Con la edad, los niños tienen
pasión por ciertas marcas deportivas.
Poco les importa vestir todos los días con
artículos deportivos. Al contrario. Sin em-
bargo, las niñas, sobre todo a partir de los
9 o 10 años, no tienen ningún interés por
las marcas deportivas. Ni siquiera por las
marcas. Si no hay más remedio se ponen
un chándal para hacer gimnasia o alguna
extraescolar –chándal que seguramente
habrán comprado en una tienda de moda
infantil- y unas zapatillas. Pero luego, de
marcas deportivas ni oír hablar. Máximo
unas zapatillas que les gusten. Y no por la
marca.

E S P E C I A L  N I Ñ O

34TS  

La cadena gala Decathlon arrasa en todo lo que tiene que ver con deporte
o material “técnico”. Su monopolio es espectacular, y no sólo por los
precios, también porque en muchos deportes es la única alternativa que
hay... tras la renuncia de las marcas y las tiendas. 

¿Se puede hacer algo más allá de lo
atlético? Aquí empiezan los problemas.
Las batallas perdidas antes de comen-
zarlas. Es cierto que hay marcas –muy
pocas- que están haciendo bien su tra-
bajo y se están ganando la confianza de
la mujer (como compradora y consumi-
dora) y el niño, pero la cruda realidad
es que luchar contra otros canales es
prácticamente imposible. El llamado li-
festyle es territorio ocupado por las
grandes cadenas de moda (juvenil e in-
fantil) y luchar contra ellas es una qui-
mera. 



Pero volvamos al factor precio que, en de-
finitiva, es el que marca el presente y el
futuro de esta categoría. Las marcas, sim-
plemente, no tienen capacidad de luchar
contra Decathlon, las cadenas de moda
juvenil o algunas cadenas deportivas que
logran vender sus marcas blancas o las
pocas marcas de primer precio que que-
dan con resultados relativamente buenos. 
Comencemos por Decathlon. El resumen
es claro y contundente. La cadena gala
arrasa en todo lo que tiene que ver con
deporte o material “técnico”. Su monopo-
lio es espectacular, y no sólo por los pre-
cios, también porque en muchos deportes
es la única alternativa que hay (tras la re-
nuncia de las marcas y las tiendas). La ca-
dena gala siempre ha puesto al niño en el
eje de sus estrategias y desde hace mu-
chos años monopoliza de forma aplas-
tante las ventas de material atlético para
niños gracias a sus precios, a su oferta y,
para que negarlo, a su calidad. En calzado
y en textil para calle y, también en todo
tipo de material deportivo, desde raquetas
hasta bicicletas. Es, al fin y al cabo, el gran
suministrador de material técnico de ini-
ciación. Y en la gran mayoría de universos
–el fútbol seguramente sea la gran excep-
ción, sobre todo en botas- lo ha logrado
con sus marcas pasión. Decathlon, insis-
timos, es el gran “monopolizador” de esta
categoría, pero hay otras cadenas depor-
tivas, como Sportzone o algunas naciona-
les (Sprinter, Decimas…) que están
logrando resultados bastante buenos en
Niño. Y lo hacen, casi siempre, gracias a
una oferta amplia y asequible. Entre unos
y otros el margen que dejan al comercio
tradicional para explotar el Niño es muy
limitado, casi inexistente.

En cuanto a las cadenas de moda juvenil,
su argumento principal o, al menos, su
valor diferencial respecto al deporte, es el
precio, pero hay muchos otros argumen-
tos que nos dejan en evidencia y ponen en
bandeja de plata la decisión a los padres:
el diseño de las prendas, la variedad de
oferta, la rotación de productos o la ima-
gen de las tiendas. Competir con estas ca-
denas es prácticamente imposible. La
oferta de Primark, Zara H&M es simple-
mente espectacular. Y deja poco margen
a la elección de los padres… 
¿Y qué posibilidades tienen de explotar
esta categoría marcas y tiendas? La res-
puesta es complicada, pero probable-
mente sería mejor desaconsejar una
estrategia basada en darle a la categoría
niño un peso importante. Hay que tenerla,
porque aunque poca, la demanda está
ahí, pero a estas alturas, con el poder de
Decathlon, las marcas blancas de otras
cadenas de deporte y la moda de por
medio, si alguien se quiere hacer un
hueco en este  universo deberá apostar
por gamas medias o, incluso, altas, y allí
competirá con la moda y con el bolsillo. Y
tiene las de perder. Habrá excepciones,
claro, casi siempre marcas con una ima-
gen muy fuerte que han logrado entrar en
la mente de las madres, pero será difícil
que su apuesta vaya a más. 
Hay que ser realistas: el Niño es una cate-
goría muy difícil de trabajar que sólo de-
berían atreverse a explotar las marcas
técnicas de segmentos donde el niño sea
un target importante (por practicantes) y
algunas marcas lifestyle con una imagen
global muy fuerte y que, además, sean ca-
pacidad de seducir, también, a la mujer.
Doble trabajo.

La categoría Niño es, probablemente, la
más difícil que hay hoy por hoy en el
mundo del deporte y en estos últimos
años ha quedado bastante claro que el po-
tencial que muchos veían en este target
se ha desvanecido. Puede que en calzado,
el buen trabajo de algunas marcas (espe-
cialmente nacionales) esté dando sus fru-
tos, pero son excepciones. Como también
lo son las ventas relativamente buenas de
algunas cadenas aparte de Decathlon.
Hoy por hoy el niño no es lo que muchos
esperaban. Y no lo será ni a corto ni a
medio plazo.

La pregunta sigue siendo la
misma que hace diez o cinco
años ¿Vale la pena apostar por
esta categoría? Lo que cambia es
la respuesta. Si hace una década
muchos se hubieran decantado
por un sí, hoy por hoy los opti-
mistas están en extinción. El
consumidor no responde a los
estímulos y los competidores
son infinitamente más fuertes,
ágiles y rápidos que nosotros.
Los del sector y, sobre todo, los
de otros canales. 
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C O N C E P T O S especial niño

En enero la marca alicantina Kelme presenta su nueva colección de Vuelta al Cole 2015 que estará disponible en tiendas en Agosto/Sep-
tiembre 2015. Es una colección muy amplia, con una gran variedad de modelos, diseños y combinaciones de colores divertidas. La

colección KIDS de KELME combina a la perfección las necesidades la comodidad y resistencia que necesitan los peques sin dejar de lado
diseños divertidos y con amplia gama de colores que permiten encontrar siempre un modelo ideal de KIDS de KELME para cada momento:
ir al cole, jugar en el patio y el parque o vestir guapos para ir de paseo con la familia.

La colección incluye modelos específicos para niños y niñas en diferentes líneas deportivas en las que KELME tiene presencia actualmente
como son: indoor, running, fitness, casual  y los básicos que combinan el blanco con diferentes colores, siendo perfectos para las diferentes
uniformidades escolares.

Kelme amplía sus propuestas
para los más pequeños
Comodidad, estilo y versatilidad, bazas de la renovada línea KELME KIDS de calzado, 
que en su recién presentada VUELTA AL COLE 15 vuelve a poner a disposición de los 
más pequeños una amplia variedad de modelos perfectos para el colegio y para el día a día.  

ADO
Tallas: 20-28. 
Colores: 74 (celeste), 107 (marino), 154
(fuxia), 703 (royal)

STADIUM
Tallas: 28-39. 
Colores: 6 (blanco), 107 (Marino), 151
(Amarillo), 938 (verde eléctrico).

BATTLE
Tallas: 25-36. 
Colores: 171(blanco Marino), 543
(blanco rosa), 704 (blanco royal)

RUNNER
Tallas: 25-36. 
Colores: 74 (celeste), 107 (marino), 402
(lima), 543 (gris claro), 702 (antracita), 703
(royal).

YEDAY
Tallas: 25-39. 
Colores: 6 (blanco), 154 (fuxia), 157
(lila).

UNO
Tallas: 28-39. 
Colores: 23 (marrón), 26 (negro), 43 (camel),
107 (marino), 147 (kaki), 362 (camuflaje
kaki), 398(camuflaje marino)

CRASH
Tallas: 20-28. 
Colores: 4 (blanco malva), 140 (blanco rojo),
171 (blanco marino), 482 (blanco fuxia)

SHADOW INDOOR
Tallas: 28-39. 
Colores: 26 (negro), 151 (amarillo), 
402 (lima), 703 (royal))
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Babolat se afianza como la principal
referencia de los campeones del futuro

POLO BOY PERFORMANCE

DRESS GIRL PERFORMANCE

especial niño

Una línea técnica diseñada para los deportes de raqueta, con nuevas materias
para aumentar el rendimiento y el confort de los atletas. Confeccionadas en 100%
poliéster reciclado con Inserts de 100% poliéster.  Disponible en tallas 6-8, 8-10,
10-12 y 12-14.

PULSION BMP JR
Dentro de la colección de calzado de Babolat los niños también tienen un
gran protagonismo con las nuevas Pulsion, un modelo que garantiza a los
jóvenes tenistas una gran estabilidad, sujeción y resistencia.  Incorpora
suela michelin y garantiza, además, un gran confort y máxima ligereza.

Una línea técnica diseñada para los deportes de raqueta, con nuevas materias para
aumentar el rendimiento y el confort de los atletas. Las prendas han sido confec-
cionadas en 94% poliéster y 6% spandex. Asegura una gran transpirabilidad y má-
xima libertad de movimientos. Disponible en tallas 6-8, 8-10, 10-12 y 12-14.

B’FLY 21
Para los más pequeños la marca francesa presenta la nueva B’Fly 21, un
modelo perfecto para que los más pequeños se inician en el tenis. Pensada
para  aficionados o jóvenes competidores de hasta 110 cm. tiene un peso
de apenas 175 gr. y asegura una gran manejabilidad.

La marca francesa vuelve a dar respuesta a los más pequeños con una completa colección 
de raquetas, calzado y textil con prestaciones que se adaptan a la perfección a sus necesidades





La edición 2015 de ISPO MUNICH, que es-

trenaba fechas –de jueves a domingo-

se cerró con un balance muy similar al de

hace ahora un año. Según datos facilitados

por la organización, el salón reunió a casi

80.000 profesionales, que pudieron conocer

las novedades de 2.585 expositores. Esta

cifra de visitantes, ligeramente inferior a la

de 2014, contrasta con el fuerte crecimiento

–al menos esa fue la sensación- visitantes

españoles. Si en las últimas ediciones la alta

cifra de visitantes nacionales se debía más

a la presencia de representantes de las mar-

cas que a la cifra de detallistas, en esta edi-

ción la mayoría de expositores ha

constatado la buena presencia de detallis-

tas nacionales. Los de siempre, algunos que

hacía tiempo que no venían y, sobre todo,

muchos que estrenaban en el salón bávaro.

Buena señal. 

UN SECTOR MÁS ANIMADO
Con unas cifras bastante similares a las del

año pasado, la diferencia de este año vino

marcada por los ánimos. Los de hace 12

meses no eran malos, pero este 2015 se ha

notado un cambio. Quizás por el frío y la

nieve de los días anteriores a ISPO, quizás

por el cansancio de estar tantos meses des-

animados o quizás porque, como viene

siendo habitual, ISPO es como un balsá-

mico. O como un antidepresivo.

La gran novedad de este año era el cambio

de fechas. Del habitual domingo-miércoles

se pasó a un jueves-domingo. Y la verdad es

que la cosa no cambio mucho.  El primer día

fue, como de costumbre, el más concurrido

de los cuatro (aunque el viernes no se

quedó lejos). Algunos se frotaban las manos

esperando que, con el cambio de fechas, el

bajón del tercer y el cuarto día, que este año

coincidían en fin de semana, no fuera tan

drástico como antes.  Los pasillos de los

principales pabellones del salón –nieve y

outdoor- se llenaron desde primera hora de

la mañana y las marcas encadenaban reu-

niones. Una tras otra.  Por los pasillos, como

de costumbre, mucho alemán, mucho fran-

cés, mucho nórdico, mucho italiano y, este

año, también, muchos español. Y muchos

nuevos.

Los últimos años no habían sido precisa-

mente buenos en cuanto a visitantes espa-

ñoles. Los expositores se habían mantenido

más o menos estables, alcanzando los 60 en

2014 y con 57 este 2015. Pero costaba mover

al detallista español. Este año, sin embargo,

la afluencia de detallistas nacionales ha

sido bastante mejor que otros años. Segura-

mente no es para tirar cohetes, pero la pro-

gresión respecto a ediciones anteriores ha

sido notable.  Y aunque estamos a años luz

de franceses o italianos, en los pasillos se

ha hablado más español que en los últimos

3 o 4 años. Y además se mostraban bastante

animados. Optimistas. La temporada de in-

vierno está siendo muy buena para muchos

detallistas especializados en esquí y/o out-

door y eso se ha dejado notar en ISPO. Si

hasta no hace mucho la presencia de visi-

tantes nacionales se limitaba a algunas

grandes superficies, apenas una docena de

tiendas especialistas (en esquí y, en menor

medida, en montaña) y, sobre todo, los gran-

des operadores online (full Price y outlet),

este año no han faltado las grandes, obvia-

mente, pero también han vuelto a ISPO mu-

chos independientes especializados

–incluso en running- que hacía tiempo que

no pisaban la moqueta roja de ISPO. Buena

señal, sin duda.

En cuanto a los expositores, como hemos

dicho ligero descenso, que obedece básica-

mente a la pérdida de expositores en el

Pádel Village. La confianza en el salón sigue

intacta. Y es así, básicamente, porque quien

quiera crecer no tiene más remedio que ha-

cerlo fuera de nuestras fronteras, y la mejor

manera de presentarse al mundo es a tra-

vés de una plataforma como ISPO. El Made

in Spain tiene muy buena imagen a nivel in-

ternacional –por fin- y los altos porcentajes

de exportación que tienen algunas marcas

nacionales no son casualidad.

La segunda jornada de ISPO se cerró, de

nuevo, con una buena asistencia de visitan-

tes. Al menos por la mañana. Si en la pri-

mera jornada la feria ya demostró su gran

poder de convocatoria, con un tráfico en los

pasillos más alto del registrado en 2014, el

viernes registró un volumen similar al del

día anterior. Al menos por la mañana. Al

caer la tarde los pasillos se vaciaron, exac-

tamente igual que los lunes de las ediciones

anteriores.

La tercera jornada, como siempre, fue el

principio del fin, aunque se suele trabajar

mejor que en los dos primeros días porque

el ambiente está menos “cargado”. La gente

de las marcas –la que puede- aprovecha

para darse una vuelta por el salón y cono-

cer las novedades de sus competidores o

para reunirse con su propio equipo. Más

“networking” que ventas, pero necesario.  En

cuanto al domingo, y seguramente al con-

trario de lo que muchos esperaban con el

cambio de fechas, día de trámite. La feria

bastante vacía, poco negocio y otro día per-

fecto para que los expositores den una

vuelta y empiezan a hacer balance de un

año que, como en la última edición, puede

y debe calificarse de muy bueno.

BALANCE MUY POSITIVO
Como siempre, unos vuelven a casa más sa-

tisfechos que otros. Los que se estrenaban -

seguramente los que mejor pueden

transmitir unas sensaciones no condiciona-

das- se han mostrado muy satisfechos. Los

contactos han sido buenos y ahora queda

rematarlos. Visto desde fuera, y después de

muchos años paseando –y trabajando- por

los pasillos de ISPO, la sensación es que las

marcas nacionales pueden estar muy satis-

fechas de esta edición. En cuanto a los de-

tallistas, podríamos decir que se ha dado un

cambio importante en la tendencia de los

últimos años. Algo que, por cierto, no era di-

fícil. A ISPO han ido los de siempre, que no

son muchos, pero este año también han pi-

sado el salón algunos detallistas que hacía

tiempo que no visitaban ISPO y, sobre todo,

nuevos empresarios que saben muy bien

que a Múnich hay que ir sí o sí.  Quizás el

único pero hayan sido algunas ausencias en

el Padel Village. Aun así, el  esfuerzo de Afy-

dad en potenciar este espacio y las buenas

sensaciones entre los expositores que sí

fueron, es suficiente aval como para seguir

apostando por este Village. El pádel tiene

que apostar sí o sí por iniciativas como esta.

No hay alternativa. Si no lo hace; si no bus-

can fórmulas para cruzar los pirineos,  su

techo está a la vuelta de la esquina.

Ispo Munich recuperará en 2016 sus fechas

habituales, de domingo a miércoles. La

prueba de este año -obligada por el calen-

dario ferial- no ha convencido del todo. La

próxima edición de la feria volverá a Mu-

nich del 24 al 27 de enero de 2016. 
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Cifras similares... pero mejores sensaciones

ISPO 2015

Con unas cifras bastante simila-
res a las del año pasado, la dife-
rencia de este año vino marcada
por los ánimos. Los de hace 12
meses no eran malos, pero este
2015 se ha notado un cambio.
Quizás por el frío y la nieve de
los días anteriores a ISPO, quizás
por el cansancio de estar tantos
meses desanimados o quizás
porque, como viene siendo habi-
tual, ISPO es como un balsámico.
O como un antidepresivo.
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Optimismo y muy buen rollo. La edición de este año de la mítica Spanish Evening, cita obligada en ISPO, respiraba esperanza. Y muchas ganas

de que la sensación de que las cosas están cambiando no sea un espejismo. La buena marcha de ISPO en sus dos primeros días y los muchos

españoles que se veían por los pasillos animaron a un sector bastante ávido de buenos "inpunts". Un año más  el poder de convocatoria que tuvo

el Spanish Evening, la fiesta que cada año, en el marco de ISPO, celebra Afydad, fue espectacular. El encuento, celebrado el viernes, sirvió para

reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores y visitantes nacionales e internacionales. 

LA SPANISH EVENING, UNA CITA OBLIGADA EN ISPO



ISPO 2015

F E R I A S

42TS



43TS



44TS
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El nuevo TRX2 WOOL es un pullover de Alpinismo/Expedición, Esquí, Escalada, confeccionado con Po-
lartec® Power Wool® y de construcción híbrida de fibra sintética y lana que gestiona de forma eficaz
las diferentes necesidades en situaciones distintas de frío y calor para una total comodidad. Cremallera
en cuello. Cuello redondo. Manga larga. Costuras 4 agujas. Prestaciones: Transpirable. Tejido ligero de
fibras hueca. Máxima comodidad y durabilidad. Alta capacidad térmica. Pesa 210 gramos para talla L y
está disponible en tallas de la S a la 3XL y colores Negro/Azul, Negro/Amarillo.

Poivre Blanc nos sorprende el próximo invierno con una línea de esquí concebida para apasionadas del deporte
de la nieve que desean, a su vez, tener un look con tendencia.  Revestimientos y construcciones diseñadas para
mantener el cuerpo caliente y aportar, a su vez, la máxima ligereza con un alto rendimiento en términos de im-
permeabilidad y transpirabilidad. Poivre Blanc ofrece una mirada a ricos colores de moda con prendas altamente
funcionales y cómodas

POIVRE BLANC

BUFF® ha desarrollado una colección lifes-
tyle en la que demuestra y aplica su extraor-
dinario conocimiento de la industria del
punto y su innovadora historia en la creación
de accesorios para el cuello y, ahora tam-
bién, para la cabeza.  Para ello, la marca ha
creado una división casualwear que se en-
carga de recoger las últimas tendencias en
deporte y streetwear y plasmarla en una co-
lección que refleja pasión en cada puntada
de sus diseños. 

BUFF

TRANGOWORLD

La nueva chaqueta HEADWALL es una eficaz aliada en situaciones de elevada humedad y tempe-
raturas bajas, en las que necesitamos que el exceso de calor generado por nuestro cuerpo no
acabe empapándonos. Confeccionada en  tejido Nylon Stretch Ripstop 20 denier laminado con Na-
noPro™ Membrain 2 capas. Relleno en fibra Primaloft® Silver perfecta para situaciones en las
que requerimos un buen grado de protección térmica (un 30% más aislante que otras fibras Ac-
tive) pero sin renunciar a la debida transpiración.  Cuenta con diseño y construcción que prima
ante todo la funcionalidad. Para asegurar también la necesaria transpiración, el interior está
equipado con el nuevo forro Air Exchange.

MARMOT

NOVEDADES 2015/2016



Nueva chaqueta ThermoBall® cálida, ligera y de secado rápido con capucha para condiciones de frío y
humedad. Diseñada para proporcionar una calidez extraordinaria, la revolucionaria ThermoBall ™ du-
plica el aislamiento y la compresibilidad del plumón, además de secarse rápidamente y mantener la
calidez al mojarse. Los tejidos interior y exterior son de 100% nailon (certificación bluesign®) con aca-
bado resistente al agua. Confeccionada en 100% nailon 15 D, forro de tafetán DP reciclado de 15 D y ais-
lamiento de PrimaLoft® Thermoball™. Incorpora dos bolsillos laterales, puños y capucha ajustable, un
cordón ajustable de cintura. 

THE NORTH FACE

MILLET

MAMMUT

SALEWA

La reconocida TRILOGY GTX PRO es una chhaqueta de protección diseñada para el alpi-
nismo, en estilo moderno, ergonomía para libertad de movimientos, ultra ligera resistente.
Incorpora la membrana GORE-TEX® C-KNIT 3L (máximo confort con un incremento del
15% de la transpirabilidad)  y construcción DUAL TECH™ & COMPOSITE™  que maximiza
la resistencia a la abrasión, la absorción de la humedad y  la libertad de movimiento.  Dis-
ponible en tallas S-M-L-XL-XXL.  y colores Light Sky / Rouge  y Saphir.

La nueva KIRA IS HOODED es lo último en aislamiento
térmico eficiente. Esta chaqueta fabricada con tejido ex-
terior de Pertex Microlight de alta resistencia y extrema
ligereza, produce un control perfecto del calor para
cualquier actividad en montaña. Relleno térmico del no-
vedoso PrimaLoft Silver Downblend, mezcla del 60% de
pluma y el 40% de fibra sintética, proporcionando ade-
más una perfecta gestión de la sudoración. Disponible
en versión para hombre.

La ORTLES GTX PRO M ha sido dseñada para glacier mountaineering y Mountaineering. Es imper-
meable, cortavientos, hidrófuga, resistente a la abrasión y muy  transpirable. Diseño para un movi-
miento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Ajuste de volumen con una mano en
la parte trasera de la cabeza, en una capucha ergonómica de tormenta compatible con casco de es-
calada y con visera conformada. Cuello alto integrado en la capucha para una protección máxima.
Cremallera frontal impermeable de doble sentido (YKK de plástico). Acabado impermeable con todas
las costuras termoselladas. 
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C O N C E P T O S Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com

COLUMBIA

COLUMBIA

LORPEN

VAUDE

NOVEDADES 2015/2016

La nueva versión de la Conspiracy destaca por su corte de sobracapas
de tejido laminadas con refuerzo de malla transpirable, puntera sin-
tética y construcción impermeable y transpirable con membrana
Outdry. La mediasuela es de Techlite para ofrecer, además de ligereza,
máximo confort, amortiguación y un alto retorno de la energía. Densi-
dad múltiple FluidFrame. En la suela se apuesta por el caucho anti-
marcas omni-grip para garantizar una excelente tracción y estabilidad.

La espectacular chaqueta SHREDDIN ofrece máximo aislamiento con tecnología térmica reflec-
tante OMNI-HEAT y OMNI-TECH transpirable e impermeable con costuras totalmente selladas.
Ha sido construida con tejido elástico en cuatro direcciones. Entre sus múltiples detalles técnicos
destacan la capucha ajustable y compatible con casto, el faldón de nieve ajustable, una amplia
variedad de bolsillos, los puños ajustables, la trabilla para abrochar el cinturón o la ventilación
axilar.

El nuevo INFERNO Expedition (TEPEX) fabricado
con Polartec Power Stretch Pro® y con relleno
de Primaloft en la zona del pie más expuesta a
congelaciones. Una evolución del anterior Trek-
king&Expedition que ha protegido en el Hima-
laya pies como los de Gerlinde Kaltenbrunner,
Ralf Dujmovits, etc.

La nueva ROCCIA es la propuesta más versatil de Vaude. Perfecta para todo el año en la montaña,
la Roccia jkt es una chaqueta en construcción 3 capas extremadamente elástica y ligera diseñada
para su uso intensivo en la montaña con mochila y gracias a su tejido técnico exterior en poliamida
no es únicamente robusta, es totalmente impermeable y altamente transpirable gracias a la mem-
brana CEPLEX pro 100% libre de PTFE. Incorpora 2 bolsillos frontales con cremalleras estancas,
1  bolsillo interior en cierre cremallera, 1 bolsillos interior en rejilla, cremallera frontal de doble
carro impermeable con tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cre-
mallera, cintura  y capucha ajustable con una mano y sello GREEN SHAPE.Disponible en versión
masculina / femenina y en tallas S-XXL (masculino) ; 34-44 (femenina). Pesa 379  gr.
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EDELRID

CMP
CMP lleva a las pistas una colección que combina, a al perfección. La calidad técnica con
el gran estilo italiano. El color, un años más, vuelve s ase el sello distintivo de la marca,
expresado y desarrollado en las diferentes líneas, y suiempre en constante búsqueda de
soluciones originales y de gran distinción. Todas las prendas de la colección de esquí ga-
rantizan protección absoluta frente a los elementos, un requisito esencial si se quiere dis-
frutar de una larga jornada de esquí con total comodidad y confort.

El Jul2 es un innovador asegurador para cuerdas simples con un alto poder de frenado. Su diseño
combina la conocida y testada geometría del Mega Jul EDELRID con la construcción de nuestro
Jul, resultando el perfecto asegurador para escaladores deportivos en la roca y en el rocódromo.
La construcción hibrida del cuerpo en acero inoxidable y su piel en poliamida le proporciona un
cómodo uso y una gran durabilidad. Gran capacidad de retención de la cuerda en caso de caída
del primero de cordada. Permite al asegurador parar la caída del escalador realizando un mínimo
esfuerzo. Gran facilidad y rapidez en la maniobra de dar cuerda al primero. Compatible con diá-
metros de cuerda comprendidos entre 8.4mm y 11.0mm ( el mejor comportamiento lo consigue
con el uso de cuerdas entre 9.5 y 11mm). Pesa 87 gr.. 

DARE2B

LURBEL
El  TRIUMPH es la nueva propuesta calcetín compresivo dentro de la familia Bmax.  Su estructura
de pie Bmax protege frente a ampollas y rozaduras con una densidad fina que potencia el tacto
y la sensibilidad con el calzado y está especialmente indicado para altas temperaturas. Su caña
compresiva con altura H5 (12-18 cm sobre zapatilla) está especialmente pensada para propor-
cionar una sujeción localizada. Idónea para las salidas nocturnas gracias a su banda reflectante
en la parte superior trasera.  Colores: negro, azul royal, amarillo. Tallas: S, M, L.

Chaqueta confeccionada en tejido de poliéster con mem-
brana Ared V02 15000 totalmente elástico, impermeable y
transpirable. Acabado duradero repelente al agua, costu-
ras selladas y capucha integrada desmontable con ajus-
tadores. Incorpora  cremallera delantera central YKK con
cremallera interior y protector de barbilla, cremalleras en
zona axilar para ventilación, diseño de mangas articula-
das, puños ajustables.  
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CHIRUCA
La nueva Cyclon Mid Air ofrece una transpirabilidad completa y una impermeabilidad du-
radera  gracias a la incorporación de la tecnologóa Gore-Tex Surround. La particularidad
que presenta esta nueva tecnología, y lo que le diferencia del Gore-Tex® actual, es que el
exceso de humedad y calor se eliminan a través de grandes aberturas en el lateral de las
botas/zapatos. Así, no sólo se consigue una impermeabilidad duradera como en cualquier
otro producto Gore-Tex®, sino también una transpirabilidad 360º. Incorporan la suela Vi-
bram® Friction, un patín de caucho de excelente tracción y grip, con refuerzo en la puntera
y que se completa con una entresuela de material eva para una mejor amortiguación.

ALTUS

X-SOCKS

NOVEDADES 2015/2016

REGATTA
La SUMMITSPHERE es una chaqueta confeccionada en poliamida 20d ligera con texturizada, con
capa de repelencia al agua duradera y downproof, y relleno Plumifero premium: 90% plumón/
10% plumitas (peso del relleno 170g - Talla L).  Capucha de una pieza, banda interior protectora
de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera, ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo
y ajuste dinámico.

La BROAD PEAK es una mochila de carga con todas las prestaciones, en dos capacidades
65+5 y 50 + 5. Construidas con los mejores  y más resistentes tejidos, para dotarle de una alta
fiabilidad. Espalda regulable, muy cómoda de llevar y ventilada gracias al sistema Asihos. Con
todos los detalles y accesorios para llevar todo lo que necesitas. 

El SKI ADRENALINE ha sido Creado para ser utilizado en condiciones extremas. El sistema de pro-
tecciones y acolchados del X‐socks Adrenaline te permitirán probar tus límites en la nieve. La mez-
cla de lana Merino mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos.  El patentado sistema
Sinofit, resultante de la utilización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento
de iones antiolor y antihongos, dan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de
atleta. El uso de lana merino le da una sensación de comodidad inmejorable.  Los Air Conditioning
Channel®, proporcionan ventilación y mantienen el pie seco. Con la tecnología Anatomically Shap-
ped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. 
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TECNICA
La Mach 1 130, estandarte de la línea HIGH PERFORMANCE,  es una bota de altas prestaciones
dirigida al esquiador que busca máximo rendimiento con la mayor transmisión posible sin per-
der un ápice de confort. De look limpio y deportivo con una forma anatómica revolucionaria
tanto en el botín (anatómico y moldeable) como en la carcasa, asegura un ajuste sin preceden-
tes. Incorpora las tecnologías i-Rebound y CAS entre otras. DISPONIBLE EN HORMA DE 98 MM
Y  100 MM PARA AJUSTARSE A LOS DISTINTOS TIPOS DE PIE.

BLIZZARD

NOVEDADES 2014/2015

STÖCKLI

SALOMON

El nuevo SCALE ALPHA se caracteriza por su extrema ligereza. Con núcleo de madera y fibra de vidrio, ha sido diseñado para una travesía con-
fortable en la pista en el corto y medio radio. Su construcción STT  y su diseño All Mountain Rocker aseguran máxima estabilidad, precisión y po-
tencia. Es la opción perfecta para hacer excursiones cortas en nieve profunda.  Tallas 149, 159, 169 y 179 cm.

La tecnología Carbon Drive Zero G aplicada a la línea Free Touring integra una estructura de carbono con una construcción ultraligera. Garantiza
una flexión óptima del esquí y un nivel de estabilidad y control sin precedentes en el mundo del esquí de montaña. Una revolución que marcará
un antes y un despues en los descensos fuera pista. Disponible en tallas 164-171-178-185 cm. Este esquí, como el resto de la colección ZERO,
se combina con la fijación Marker King Ping y dispone de pieles de foca Blizzard-Pomoca, así como otros accesorios. .

La X-MAX 30 es una bota de competición que incorpora la tecnología Twinfram para combinar
una transmisión y una potencia superiores con un agarre del pie inmejorable para el máximo
rendimiento en pistas. Incorpora la tecnología Twinframe, una combinación de materiales rígi-
dos a lo largo de la suela y hacia el pivot sobredimensionado diseñado para mejorar la trans-
misión y el control, con 360° Custom Shell en toda la zona del empeine para mejorar el ajuste
y la sensibilidad sobre la nieve. X Max incorpora una suela completamente sólida que maximiza
la precisión en pista. El pivot sobredimensionado no sólo reduce el juego entre la caña y la car-
casa inferior, sinó que mejora la eficiencia en la transmisión. El botín My Custom Fit lab es el
botín que ha dado mejor rendimiento de Salomon, con un ajuste personalizado y los materiales
colocados en el lugar adecuado para una transmisión óptima. Potencia y precisión sin conce-
siones. Custom Shell 360° para una personalización de la forma del pie confortable. 
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Uno de los mayores éxitos de Lange, la línea XT, se renueva totalmente y da un paso más
dentro del segmento freeride hike-ability. La nueva Lange XT 120 introduce el Ski/hike
System 2.0, con la tecnología Power V-Lock, que con su nuevo mecanismo metalizado ga-
rantiza una esquiabilidad 100% race, incrementando al mismo tiempo las prestaciones en
el modo hike, para una marcha confortable y segura. La suela de la bota está trabajada con
material Max Grip para ofrecer máxima seguridad durante la marcha.

LANGE

VÖLKL

DALBELLO

El SUPERGUIDE 95 es la última generación de esquí de travesía de alto rendimiento de SCOTT. Con tan solo un peso de 1330 gr este esquí in-
corpora un núcleo de madera de espátula a cola, con forma elíptica y un entramado de fibras de carbono que le dotan de una flexibilidad, re-
actividad y polivalencia nunca antes vista. Rocker, cotas 3Dimension y un nuevo sistema de fijación de pieles de foca complementan a uno de
los esquís que más dará que hablar el próximo invierno. 

Materiales de primera clase combinados con la ingeniería perspicaz y métodos de producción de última generación: este es el secreto que
esconde el peso optimizado de la serie especial  V-WERKS. La nueva construcción 3D.Ridge, la selección de materiales optimizados, la nueva
línea de cotas con una espátula un poco más ancha y patín más estrecho, así como la tecnología UVO; todo se presta a que los nuevos V-Werks
CODE UVO gocen de mayor versatilidad, de energía dinámica y de agilidad, sin perjudicar a esas bajadas de paseo agradables. Gracias a su
tip&tail rocker, el esquí es realmente vivo, divertido  y sin embargo siempre seguro y preciso en control. 

SCOTT

La AVANTI 130 es la opción perfecta para los esquiadores expertos que buscan la máxima
precisión en una bota con un volumen más generoso de pie del que ofrecen las botas racing
tradicionales. Con flex de 130 y 100 mm de horma, los esquiadores fuertes y agresivos sabrán
disfrutar este innovado modelo con arquitectura Power Frame 3D para una mejor transfe-
rencia de la potencia. Ha sido construida con el mismo poliuretano opaco utilizado en las
botas  de alto rendimiento de Dalbello para poder ofrecer máximo poder sin comprometer
la precisión. El Avanti 130 también viene equipado opcionalmente con el sistema de custo-
mización modeable Thermo Enact, extremadamente preciso.
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MARKER

DYNASTAR

SCARPA

NOVEDADES 2015/2016

NORDICA

Esquí de pista de la familia Dobermann, para esquiadores que buscan mucha velocidad sin perder estabilidad y precisión, esquí muy deportivo.
Construcciónsandwich con núcleo de madera y 2 láminas de titanal. Disponible en tallas 152-160-168-176, con radios de giro de 12-13-14-15,5
y cotas 126-74-109. 

La KINGPIN mejor opción para diferentes conceptos de travesía, una seguridad significa-
tivamente mayor y un rendimiento que satisface las expectativas extremas y las necesi-
dades de los esquiadores de travesía. Tiene un definido y configurable ajuste de liberación
que se dispara de forma fiable. Incluye una activa función compensatoria de la longitud
para asegurar la liberación adecuada, incluso cuando el esquí se flexiona. Dispone de una
telonera innovadora de gran transmisión que permite la transferencia directa de energía
sin ninguna pérdida, es decir, el mejor rendimiento posible para esquiar tanto en el as-
censo como en el descenso. El funcionamiento de las alzas, así como el modo de cambio
de touring a esquí, son satisfactoriamente  simples.

La marca francesa con base en Chamonix nos presenta una cosmética totalmente renovada para su linea Racing.  Pensado para satisfacer

las necesidades de los más exigentes esquiadores, el OMEGLASS PRO TI pone a nuestra disposición una construcción “race”, con núcleo de

madera, estructura sándwich y cascade tip, para una entrada en curva más rápida y precisa. 

LA MAESTRALE RS ofrece la combinación perfecta para utilizar en dos mundos
distintos: el ski de montaña y el Freeride. Une ligereza y precisión gracias a la
tecnología Axial Alpine Technology). Carcasa SELECTED POLYAMMIDE con el
nuevo mecanismo MIRAGE PRO Ski-Walk System que ofrece máxima estabilidad
y precisión en el descenso. Cuff EVO V- FRAME que proporciona mayor rigidez a
la parte posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas
especiales (Air Ventilation System) para favorecer la ventilación y mantener los
botines secos. Lengüeta PEBAX®. Dispone de 4 ganchos 4 y “VELCRO STRAP
RS”, y suela Vibram Cayman. Botín INTUITION PRO FLEX RS Termoformable. 



REXXAM
La renovada POWER REX es una bota diseñada para uso Deportivo / Race con una precisión
y confort sorprendentes. Flexión muy Progresiva y Recuperación Rápida y Agresiva. Incorpora
las tecnologías POWER ACCEL POSITION, diseñada para buscar la posición más precisa den-
tro de la bota para mayor comodidad y optima transmisión de potencia en cada fase de la
curva, y POWER MONO BLOCK FRAME, una carcasa en 2 piezas que asegura la transmisión
más rápida y efectiva. Esta carcasa interior va desde los dedos hasta la parte más alta de los
maléolos, siendo asimétrica y más alta de lo normal para que la flexión sea más progresiva.
El botín es de tacto agradable, caliente y inusualmente confortable en este tipo de Botas. En
ningún caso compromete la máxima precisión y se adapta totalmente al pie. 

HEAD

La nueva gama de esquís Pursuit incorpora la innovadora tecnología Prop-Tech que consiste en cortes longitudinales en la espátula del laminado del
esquí para ofrecer mayor dureza a torsión y mayor transmisión, además del Prop Tip Para la creación de los nuevos Pursuit, Rossignol ha unido las me-
jores tecnologías de cada gama creando un esquí polivalente de pista muy agresivo y a la vez maniobrable y accesible; una fusión del Air Tip de la Serie
7 y de la gama Experiencie. 

ROSSIGNOL

ELAN

HEAD rediseña su gama con la introducción revolucionaria en sus modelos Instinct y Monster del grafeno, el último gran material llegado a la
industria deportiva que combina ligereza y resistencia y permite crear esquís con un nivel de eficiencia y confort nunca antes vistos. Para los
amantes del carving en pistas congeladas o sobre nieve polvo, el POWER INSTINC TI PRO es el adecuado y en el que podrán confiar para guiarse
por su instinto y disfrutar de cualquier terreno. 

EL AMPHIBIO 16 TI2 FUSION Incorpora la nueva tecnología 4D y está llamado a volver a ser líder indiscutible en su categoría. Perfil Amphibio que
combina Camber y Rocker en un mismo esquí para facilitar el giro sin comprometer el agarre + la nueva construcción Dual Ti "Cóncavo/Convexo"
con la que entramos en los giros de forma más precisa y salimos más velozmente.  Nueva línea de cotas  121 / 73 /104 con un radio de 15mts  en
la medida 170cm. All Mountain pistero para todas las condiciones y pistas con un diseño superior.
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C O N C E P T O S

LA SPORTIVA

DYNAFIT

MARKER

NOVEDADES 2015/2016

VÖLKL SNOWBOARDS 

PHOENIX OTIS con la nueva tecnología MAP es el modelo puntero
del programa de MARKER, y un casco de referencia. Aparte de todas
las ventajas de AMPIRE, PHOENIX OTIS posee además las exclusi-
vas MAP PROTECTION PADS, de gran tamaño.  Estos absorbedores
de impactos, suaves y agradables, están formados por una espuma
especial resistente a los cambios de temperatura; están colocados
en las zonas críticas de detrás de la cabeza, la frente y las sienes, y
está demostrado que proporcionan hasta un 22% más de seguridad
en comparación con los cascos de EPS regulares. Al mismo tiempo,
mejora la comodidad porque las MAP PADS se adaptan automáti-
camente al contorno de la cabeza, evitando los puntos de presión.

Gracias a la combinación de Freeride Hybid Shape y su Tapered Nose, la nueva XSIGHT se convierte en la versión splitboard
de la Alright, es súper divertida: El canto efectivo más corto hace que la tabla sea muy ágil y divertida de conducir. La
construcción específica del nose, con su forma cuadrada, no sólo flota en el polvo, sino que  también surca con facilidad
las capas de nieve costra. Al mismo tiempo, el revestimiento Carbono Premium y los flex más suaves permiten un fácil
manejo. En la subida y en las travesías duras siempre se puede contar con el camber entre las fijaciones, que proporciona
un agarre perfecto. Las pieles a medida Vacuum Base Skins se pueden poner y quitar con los ojos cerrados, incluso con
viento fuerte y mal tiempo. Cuando no es necesario, puedes unirlas sin utilizar una lámina de separación. A pesar de la
fácil manipulación, respeta la naturaleza y sus límites.

La Spitfire 2.0 es la bota de 2 ganchos pensada para ser ágil y rápida, ideal para evo-
lucionar en skimo. Una de las primeras botas del mercado compatible con fijaciones
Trab TR2 y Tech. Incorpora tecnología SPEEDfire Closure System™, suela La Sportiva
LazerGrip™ by Davos®, caña Carbon Reinforced Polymer + Grilamid® elastic mo-
dule: 5300 Mpa, carcasa Grilamid®. Disponible en tallas del 24 al 31.5, incluyendo
medias tallas.

Los PDG se basan en el desarrollo de los esquíes DyNA y son la solución perfecta para esquiadores de montaña y de competición en busca  de re-
sultados y de un esquí con estructura ligera que ofrezca reducción de errores y enormemente versátiles. Incorpora las tecnologías  Felx Tip,
Carbon speed stringer, Single Radius Pin Tail, Aloy Tip, Paulonia Race Core. Mide 161 cm. y tiene unas cotas de 99-65-80. Su radio es de 25,5/20m
y pesa 675 gr.







E S P E C I A L  I N V I E R N O

El sector no anda precisamente sobrado

de buenas noticias. Es verdad que la

crisis no nos ha golpeado con tanta dureza

como a otros sectores, pero en los últimos

años, antes y durante la crisis, hemos te-

nido varios traspiés de los que aún no nos

hemos recuperado del todo. Uno de los

segmentos que más ha sufrido estos años

ha sido, sin duda, el textil. Especialmente

el vinculado a la moda deportiva. Lo téc-

nico, por suerte, aprovecha el buen mo-

mento de algunas modalidades. 

Cuando llega el invierno hay dos universos

que cobran una importancia clave para el

sector. Por un lado todo lo relacionado con

los deportes de nieve, especialmente el

material duro; por otro lado, y también es-

trechamente vinculado con estos deportes,

aunque en un plano más global y no sólo

técnico, el textil invierno. Son dos univer-

sos importantes que, en los últimos años,

han tenido algún susto, pero que poco a

poco van recuperándose. Ambos dependen

mucho, seguramente demasiado, de algo

tan imprevisible como el tiempo: cuando

el frío y la nieve acompañan, son un im-

portante motor para el sector; cuando el

invierno es cálido, muchos son los que

rezan para que la tormenta no les arras-

tre.

La campaña de invierno, además, siempre

ha sido la más importante para algunos

segmentos. Es cierto que deportes como el

bike o el running tienen sus meses fuertes

cuando llega el calor (aunque afortunada-

mente esta tendencia está cambiando),

pero otras modalidades, especialmente los

deportes de montaña y, evidentemente, el

esquí, venden un porcentaje muy alto de

sus artículos en invierno.  En el caso del

esquí es obvio que tanto material duro

como textil son productos básicamente de

campaña invernal. Y algo similar pasa con

el textil Outdoor. El calzado se vende bien

durante todo el año, y también el material

duro de alguna de sus modalidades, pero

el textil cuesta venderlo en meses de calor,

y es en invierno cuando esta categoría se

juega gran parte de su éxito o fracaso.

MATERIAL DURO
No vamos a extendernos mucho en cómo

está actualmente el universo del material

duro de esquí. En nuestra edición anterior,

el número 228, ya nos detuvimos un poco

más en analizar su estado actual, así que

en este breve artículo nos limitaremos a

dar algunas pinceladas para no tener que

obligarles a recurrir a la hemeroteca.

Como el textil, del que ya hablaremos más

adelante, la venta de material duro tam-

bién está muy marcada por la meteorolo-

gía. Y por suerte en estos dos últimos años

las cosas han sido bastante más positivas

que hace apenas cinco años, cuando las

montañas de toda Europa estaban verdes

a mediados de enero. Eso y la crisis dieron

un golpe casi mortal al esquí, que sobrevi-

vió como pudo y, sobre todo, aprendió de

sus errores. Ahora, sin buena nieve hasta

principios de febrero, el hecho de que mu-

chas marcas y tiendas hayan redefinido

sus estrategias y hayan apostado por la

producción o la programación más acorde

con la realidad del mercado, ha estabili-

zado bastante un segmento que, por volu-

men, es vital para el sector.

Después  de varios años, muchos, el esquí

parece haber entrado en una tregua. Han

sido meses y meses de travesía en el des-

ierto –nunca mejor dicho- pero ha bastado

una climatología más o menos propicia

para cambiar los ánimos de un segmento

que hace tiempo estaba absorto en el más

absoluto pesimismo. E insistimos, no se

trata únicamente de que las condiciones

sean propicias –porque no lo son tanto-

sino, más bien, de que el segmento en ge-

neral se ha dado cuenta de la dimensión

real que tiene, exagerada hace algunos

años, y ahora tanto la producción como la

compra es mucho más racional. Este cam-

bio, lógicamente, da aire a unos y otros.

Cuando las ventas cayeron en picado se

pusieron en evidencia los fallos del sis-

tema. Fallos que marcas y tiendas parecen

haber corregido. 

El primer paso, seguramente, fue entender

que el potencial que muchos auguraban al

esquí no era tal. El techo en practicantes

está muy cerca, y aunque el auge de nue-

vas modalidades –impulsado por las mar-

cas- ha servido para dinamizar las ventas,

las cifras de practicantes habituales ape-

nas han variado. Es más, con la crisis,

todos los nuevos snowboarders que ganó

el segmento han desaparecido en apenas

dos o tres años. Ir a esquiar sigue siendo

El textil invierno, como el material duro, es uno se los subsegmentos más dependientes del sector. 
Es cierto, para ser justos, que la buena marcha de determinadas modalidades atléticas y, en especial, 

del buen comportamiento que ha tenido el outdoor en estos últimos años, han sido claves para evitar un
descalabro peor, pero a estas alturas nadie escapa a que un invierno cálido es un revés cruel para el sector. 

Sin buena nieve hasta principios
de febrero, el hecho de que mu-
chas marcas y tiendas hayan re-
definido sus estrategias y hayan
apostado por una producción u
una programación más acorde con
la realidad del mercado, ha esta-
bilizado bastante un segmento
que, por volumen, es vital para el
sector y que hasta hace poco es-
taba exageradamente sobredi-
mensionado

El frío cambia los ánimos
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uno de los deportes más caros de practi-

car, tanto por el material necesario como

por el coste que conlleva el desplaza-

miento (hoteles, restauración, forfaits…).

Y con este panorama, que muy poco tiene

que ver con marcas y tiendas, las posibili-

dades de experimentar un fuerte boom de

esquiadores son bastante remotas.

Además, España sigue teniendo un pro-

blema de cultura, de tradición. No somos

un país con una cultura sólida del esquí.

Tenemos historia, es cierto, pero estamos

a años luz de la mayoría de países euro-

peos con estaciones de esquí. El turismo,

que podría ser una pieza clave para el

esquí, cree que España es sólo un país de

playa, y cuando descubre que también hay

pistas de esquí –y muy buenas- se asusta

con los precios. Por si fuera poco, muchos

de nuestros esquiadores prefieren irse

fuera de nuestras fronteras porque las

condiciones –de nieve y económicas- son

mejores. 

El trabajo de las estaciones para cambiar

esta evidencia ha sido, en los últimos años,

muy importante. Se han llevado a cabo in-

versiones millonarias tanto en la mejora

de las pistas como en los servicios de las

estaciones. Muchas de estas inversiones se

han realizado con la ayuda de las adminis-

traciones –locales, regionales y centrales-,

un apoyo que viene a constatar la impor-

tancia económica del esquí más allá del

deporte, sobre todo en un país, como Es-

paña, donde el turismo es una de las fuen-

tes de ingresos más importantes. Sin

embargo, y pese a que muchas de estas es-

taciones no tienen nada que envidiar a

otras estaciones europeas, el esquí sigue

siendo un deporte caro a los ojos de mu-

chos españoles. 

La realidad, por mucho que las marcas se

esfuercen en innovar y, sobre todo, en po-

tenciar determinadas modalidades –espe-

cialmente las que atraen a un target joven

y a las mujeres- es que a día de hoy el

margen de recorrido del esquí, en practi-

cantes y en ventas, es bastante limitado.

Pese al Carving, al Rocker o al espectacular

boom del esquí de montaña, es muy difícil

captar nuevos esquiadores. Y eso, para

marcas y tiendas, es un handicap impor-

tante. ¿La ventaja? Que los practicantes

son muy “fieles” y cuando llega el invierno

tienen mono de nieve. Esquían sí o sí –

sobre todo los que tienen segundas resi-

dencias cerca de las estaciones- y suelen

renovar el material con cierta asiduidad.

Además, es uno de los pocos deportes, se-

guramente el único, que suele pasar de ge-

neración en generación y que, cuando se

aprende, difícilmente se abandona. Se ven-

derá más o se venderá menos, pero el tar-

get está allí. 

Esta estabilidad que define el esquí en

practicantes y ventas también está muy

consolidada a nivel de tiendas. Por sus ca-

racterísticas es un deporte con una gran

especialización y aunque todavía hay al-

gunas tiendas multideporte que lo traba-

jan muy bien, las ventas, sobre todo las de

material duro, están controladas por la só-

lida red de tiendas especialistas y por al-

gunas grandes cadenas. Sin embargo, a

diferencia del running o el triatlón, las po-

sibilidades de que esta red de comercios

especializados crezca son mínimas. Por-

que el pastel ya está muy repartido y,

sobre todo, porque en los últimos años se

ha demostrado que, pese a que la especia-

lización es una fórmula de éxito, en deter-

minados segmentos tan dependientes de

la climatología, es mejor diversificar. Ade-

más, el segmento en general tiene que re-

plantearse la relación entre marcas y

tiendas. El tiempo ha demostrado que hay

que lograr un equilibrio más lógico entre

programaciones y reposiciones y en el

esquí, hoy por hoy, todavía hay demasiada

programación. Por suerte las cosas ya

están cambiando. Entre otras cosas por-

que es la única alternativa para que mar-

cas y, sobre todo, tiendas, se blinden ante

años de calor o cuando la nieve, como este

año, tarda en llegar.

TEXTIL: RECUPERANDO TERRENO... 
CON LO ATLÉTICO
El textil invierno es, seguramente, uno se

los subsegmentos más dependientes del

I N V I E R N O

Por mucho que las marcas se esfuercen en innovar y, sobre todo, en po-
tenciar determinadas modalidades –especialmente las que atraen a un
target joven y a las mujeres-, el margen de recorrido del esquí, en prac-
ticantes y en ventas, es bastante limitado.
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sector. Es cierto, para ser justos, que la

buena marcha de determinadas modalida-

des atléticas y, en especial, del buen com-

portamiento que ha tenido el outdoor en

estos últimos años, han sido claves para

evitar un descalabro pero, pero a estas al-

turas nadie escapa a que un invierno cá-

lido es un revés cruel para el sector. Si las

cosas ya son de por si complejas por la

fuerte competencia que hay en textil in-

vierno en todo lo que no tiene que ver con

práctica deportiva, cuando el frio tarda en

llegar, los márgenes aún sufren más, y

aunque es cierto que se acaba vendiendo,

casi siempre o nos pilla en rebajas o nos

obliga a hacer equilibrios poco aconseja-

bles si se quiere mantener a flote un nego-

cio.

Dicho esto, y dejando atrás cualquier

atisbo de pesimismo, este año las cosas no

van tan mal. El frio no ha llegado precisa-

mente pronto, pero  las últimas semanas

de 2014 y el inicio de 2015 han sido muy

buenas épocas de venta. Al menos en uni-

dades.  A diferencia de otros años, quizás

por el frío, quizás porque la crisis parece

haber remitido un poco (al menos aními-

camente), la gente no se ha esperado a re-

bajas y el tráfico ha sido bastante bueno

desde principios de diciembre.  

Obviamente la situación del textil moda y

del textil técnico es muy diferente. Como

en verano y como viene siendo habitual

desde que comenzase la crisis, la gran

damnificada es, sin duda, la moda depor-

tiva. Es en este universo donde más se ha

dejado notar la crisis y donde, lógica-

mente, más daño nos están haciendo los

canales alternativos, mucho más ágiles

para adaptarse a las necesidades del con-

sumidor (en oferta, en precio, en tenden-

cias…). Al otro lado, en la parte más

técnica, las cosas parecen menos dramá-

ticas.  En el caso del textil técnico, cuyas

ventas las controlan básicamente los es-

pecialistas, la situación probablemente no

es tan radical. Casi todas las tiendas  han

sucumbido a la política de descuentos,

más agresivos en rebajas, pero  sin sacrifi-

car el margen como lo han hecho en la

moda. Además, como hemos dicho antes,

unas programaciones más racionales y la

predisposición de las marcas a ser más fle-

xibles en las reposiciones, les han ayudado

a ser más moderados en sus ofertas y no

estar tan “necesitados” para vender.

El running o el bike siguen muy vivos, in-

cluso el outdoor, en practicantes, man-

tiene su crecimiento, y aunque las ventas

de textil en este universo no mantienen el

mismo buen ritmo que las categorías “es-

trella” del segmento, el ritmo es bastante

bueno si lo comparamos con el de hace

dos, tres o cuatro años. El consumidor de

este tipo de artículos no ha puesto el pre-

cio en lo alto de la lista de argumentos

para decidirse a la hora de comprar mate-

rial técnico, y eso ha ayudado mucho al

sector.  Es obvio que aún queda mucho tra-

bajo por hacer en todo lo que tiene que ver

con el textil (algo que se ha puesto en evi-

dencia con la crisis) pero los pasos que de

momento se han dado han servido, como

mínimo, para estar sufriendo mucho

menos que la moda deportiva. Cada vez

hay más corredores y bikers que quieren

correr con prendas adecuadas, sobre todo

en invierno. Y tanto las marcas como las

tiendas han sabido responder –además de

propiciarlo- a este cambio.

Running y bike a parte,  no hay que olvidar

que un volumen muy importante de las

ventas de textil técnico en invierno perte-

necen a dos segmentos que, después de

algún periplo, atraviesan una época relati-

vamente buena: outdoor y esquí. Segmen-

tos que dependen mucho de la

climatología y que, pese a la crisis, llevan

un par de años relativamente buenos. O al

menos lo suficientemente buenos como

para que los descuentos no vayan más allá

de un 20%.  El comercio especializado

tiene, hoy en día, una buena demanda y

un target muy fidelizado que en la mayo-

ría de casos no antepone el precio a otros

factores. Y menos en prendas técnicas.

Depender de la meteorología y,
también, de si el ciclo económico es
o no favorable tiene sus riesgos. Y
el sector puede dar fe de ello des-
pués de los inviernos cálidos de
2006 y 2007, de los que costó años
recuperarse. Por no hablar de la
crisis, que puso en jaque la moda
deportiva y que, por suerte, resu-
citó lo atlético. 

El varapalo sufrido por la moda deportiva con la crisis podría haber sido
definitivo para sumir al sector en una situación dramática. Por suerte, la
crisis ha dinamizado la práctica deportiva  y, también, la venta de textil
técnico, equilibrando la balanza.
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Otro asunto son las tiendas multideporte

de barrio o de segunda y tercera fila co-

mercial. El problema de estos formatos no

es el precio, ni mucho menos: es algo

mucho más complejo que tiene que ver

con la oferta, con la demanda, con los

cambios de hábitos del consumidor, con la

gestión y con otros muchos aspectos lo su-

ficientemente importantes como para

tener muy claro que, a día de hoy, la super-

vivencia de estas tiendas no depende ni de

la crisis ni del frío.

En cuanto al producto, es evidente que las

llamadas terceras capas e, incluso, las se-

gundas capas, tienen gran parte del prota-

gonismo en el global de las ventas, pero

dentro de este “renacer” del textil técnico

de invierno, no podemos dejar de lado,

como uno de los grandes dinamizadores, a

las primeras capas técnicas. Este boom,

propiciado en gran parte por la especiali-

zación y la proliferación de  marcas –y

tiendas-, ha sido determinante para que la

práctica deportiva no cayera drástica-

mente de noviembre a marzo como hace

algunos años: con los avances en textil

técnico cada vez hay más gente que a per-

dido el miedo a hacer deporte a tempera-

turas por debajo de los 5 ó 10 grados. Eso

es algo habitual en países de más al norte,

como Alemania o los países Nórdicos, pero

para en España, hasta no hace mucho

hacer según que deportes con estas condi-

ciones era cosa de pocos (y locos). Las mar-

cas han hecho un excelente trabajo para

cambiar esta dinámica. Han invertido di-

nero y tiempo en acabar con la tendencia

que durante muchos años ha imperado en

el sector y que provocaba una caída en pi-

casdo de las ventas de textil técnico -salvo

para deportes de invierno y outdoor- du-

rante los meses de frío. Y las tiendas, por

suerte, han acompañado a las marcas en

esta carrera. Una carrera donde, por cierto,

también han tenido un especial protago-

nismo otras categorías más allá del textil,

como los complementos, por ejemplo.

PESE A TODO, OPTIMISMO
Depender de la meteorología y, también,

de si el ciclo económico es o no favorable

tiene sus riesgos. Y el sector puede dar fe

de ello después de los inviernos cálidos de

2006 y 2007, de los que costo años recupe-

rarse. Por no hablar de la crisis, que puso

en jaque la moda deportiva y que, por

suerte, resucitó lo atlético. 

Las ventas de este invierno están siendo

bastante buenas teniendo en cuenta que,

aunque algunos vean brotes verdes, segui-

mos inmersos en una compleja crisis eco-

nómica –ahora más local que global- y la

nieve ha tardado en llegar. Las tiendas,

sobre todo las especialistas y las que tie-

nen la suerte de estar bien ubicadas, están

consiguiendo un buen tráfico. O, al menos,

mejor que el de años anteriores. Segura-

mente estas sensaciones más o menos po-

sitivas no las tengan las tiendas de las

estaciones porque, como hemos dicho, la

nieve justo acaba de llegar a las pistas y

las visitas a las estaciones no han sido tan

buenas como se esperaba. Eso, y la crisis .

¿Qué las cosas estarían yendo mejor si la

coyuntura hubiera sido favorable?  Por su-

puesto. Y seguramente podríamos hablar

de un muy buen invierno en textil y de un

buen balance para el material duro, pero

la situación es la que es, y viendo cómo

está el panorama, la mayoría de tiendas

especializadas, las grandes cadenas y los

comercios ubicados en zonas estratégicas

pueden estar muy satisfechos con los re-

sultados que están teniendo en lo que la a

venta de textil se refiere, sobre todo de tex-

til técnico. Viniendo de dónde venimos, po-

demos –y debemos- estar satisfechos.

I N V I E R N O
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C O N C E P T O S

< TRILOGY GTX PRO JKT
Chaqueta de protección diseñada para el alpinismo, en estilo moderno, ergonomía para libertad de
movimientos, ultra ligera resistente. Incorpora la membrana GORE-TEX® C-KNIT 3L (máximo con-
fort con un incremento del 15% de la transpirabilidad)  y construcción DUAL TECH™ & COMPOSITE™
que maximiza la resistencia a la abrasión, la absorción de la humedad y  la libertad de movimiento.
Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL.  y colores Light Sky / Rouge  y Saphir.

Millet refuerza su apuesta 
por el confort y la protección

especial invierno

PIERRA MENT HOODIE >
Ergonomía, libertad de movimientos y máxima transpirabilidad para los esquiadores de montaña
más exigentes. Tecnologías COMPOSITE™ ( Vueltex Knit, Back: Bi Extensible 4 ways strech) In-
serciones en PA, PES & EA. Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL y colores noir; Rouge/ Noir; Sky
Diver/Noir.

DRY MICROLOFT JKT >
Ligereza, versatilidad, confort, ergonomía, transpirabilidad y resistencia a la humedad.
Tecnología Dry Microloft, aislamiento Térmico DUPONT ™ que mantiene prestaciones en
condiciones húmedas, con la estructura tridimensional en casillas pequeñas, propor-
ciona aislamiento térmico y alta transpirabilidad. Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL y
colores Noir; Deep Horizon; Tobacco.

< DUAL HEEL LIFT HOODIE 
Cálida y  ligera chaqueta de la serie Expert, di-
señada para el alpinismo moderno y que asegura
una gran libertad de movimientos. Tecnologías
PERTEX QUANTUM, KDRY (DOWN BLEND) wáter-
repellent down technoligie 90/10 700 cuin. (So-
rona®). Disponible en talla S-M-L-XL-XXL y
colores Noir; Wine; Ultra Blue; Warm.
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C O N C E P T O S

Ferrino maximiza la seguridad, 
el confort y la ligereza 

La marca renueva su colección de mochilas con sistema de protección en caso de avalancha.
Ispo de Munich fue el escenario para presentar esta nueva colección y otras muchas novedades

La marca italiana Ferrino renueva su reconocida colección de mochilas
con sistema de protección para avalanchas con tres nuevos modelos:

BREATHE SAFE 25, una mochila 25 litros con sistema de respiración AIR
SAFE y todas la prestaciones técnicas para la práctica de actividades de
nieve; GLIDE SAFE 20, mochila 20 litros con sistema AIRBAG de ALPRIDE
y todas la prestaciones técnicas para la práctica de actividades de nieve;
y la FULL SAFE 30, con la singularidad de incorporar los 2 sistemas de
seguridad en una sola mochila: sistema de AIRBAG ALPRIDE + respirador
AIR SAFE y todas la prestaciones técnicas para la práctica de actividades
de nieve. Para proporcionarnos mayor seguridad, todo los modelos com-
parten la incorporación de reflector RECCO.

Los tres modelos incorporan respaldo con panel interior amovible y ti-
rantes acolchados con tejido con malla transpirable, cinta pectoral esta-
bilizadora y cinturón envolvente para distribuir mejor la carga y amovible
cuando no es necesario y cinta de sujeción para pierna izquierda o dere-
cha amovible. Además, disponen de compartimento frontal para pala y
sonda y bolsillo acolchado para máscara, bolsillos con cremallera en cin-
turón para un acceso rápido y hebilla de seguridad en aluminio en cintu-
rón y tirantes. Los multiples detalles técnicos se completan con cintas
porta-esquís y cintas porta-tabla o raqueta en frontal (todas escamote-
ables), 2 porta-piolets, silbato de emergencia, alojamiento para bolsa de
hidratación e instrucciones SOS impresas en interior.

Sistema de respiración de seguridad que facilita respirar normalmente cuando quedamos enterrados por
una avalancha, evitando el riesgo de morir por asfixia al respirar nuestro dióxido de carbono o por la falta
de ventilación bajo la nieve. Fácil y rápido de utilizar, resistente a temperaturas de hasta -40º C, está formado
por una boquilla anatómica con una manga retráctil que no limita nuestros movimientos y construida con
un material que evita su bloqueo. El oxígeno es inspirado desde la válvula frontal y es expulsado por la zona
posterior del dispositivo para no mezclar ambos elementos. Con el sistema AIR SAFE la probabilidad de ser
rescatado con vida aumenta notablemente. En test realizados por Ferrino con 4 voluntarios de 42 a 71 años
a una altitud de 2.550 metros y -5º C de temperatura obtuvieron un resultado más que positivo. Uno de los
voluntarios de 71 años estuvo enterrado bajo la nieve durante 1 hora.Certificación EN 89/686/ECC

El sistema de protección airbag más ligero del mercado. Peso total: 1.200 g: -200 gr res-
pecto a otros sistemas. Sólo 3 segundos para hinchar el airbag una vez accionado el tirador.
Mayor visibilidad lateral sin restar protección en nuca, espalda y zona pectoral. Se activa
mediante tirador conectado a 2 cartuchos de aire (ARGON y CO2) muy compactos y de un
solo uso. Entre otras ventajas, no necesitan ningún tipo de control periódico de su presión
y no tienen fecha de caducidad. Una vez utilizado el sistema se pueden adquirir fácilmente
siendo su coste el mismo que el de rellanar un cartucho recargable. Una vez desplegado
el sistema AirBag, volverlo a guardar en la mochila es muy sencillo y rápido. Además, la
bolsa Airbag lleva impresas las instrucciones para su correcto plegado. 

VENTAJAS SISTEMA AIR SAFE DE FERRINO

VENTAJAS SISTEMA AIRBAG DE ALPRIDE
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BREATHE SAFE 25
Capacidad: 25 litros
Peso: 1.150 g min. / 1.550 g con respirador Air Safe
Tejido resistente Double Nylon Cordura + Diamond HD y refuerzos 
DuPont Hypalon. Respirador Air Safe + reflector RECCO.

GLIDE SAFE 20
Capacidad: 20 litros
Peso: 1.200 g min. / 1.450 g con sistema AirBag y cartuchos
Tejido: resistente Double Nylon Cordura + refuerzos DuPont Hypalon.
Sistema AirBag Alpride + reflector RECCO

Es la nueva mochila de Ferrino para expedición o trekking con todas las ventajas del te-
jido ultra-ligero Cubic Tech con estructura en fibras de resistente Dyneema®. Aplicado
en sus inicios a la exitosa mochila Mezzalama, Ferrino va mas allá y demuestra que la
asombrosa ligereza de este resistente tejido no está reñida en opciones de gran capaci-
dad. ¿El resultado? La mochila de 80 litros más ligera del mercado (sólo 930 g de peso
máx.) a la que no le faltan detalles para sumar comodidad y funcionalidad:
• Refuerzos DuPont Hypalon en las zonas más solicitadas
• Respaldo transpirable A.C.T. con panel amovible en polietileno y paneles acolchados
• Tirantes y cinturón acolchados con tejido transpirable de rejilla
• Acceso al interior también desde la cremallera en la base de la mochila
• Tapa amovible con bolsillos con cremallera y convertible en bolsa adicional, cuerpo
extensible en 10 litros.
• Cintas porta-esquís en lateral, 2 porta-piolets, daisy-chain frontal, cinta pectoral es-
tabilizadora añaden más prestaciones a la RADICAL, fabricada enteramente en Italia.

RADICAL 80

FULL SAVE 30
La primera mochila del mercado que integra ambos sistemas: AirBag Alpride
+ respirador AirSafe y reflector RECCO. Desarrollada con las aportaciones del
Cuerpo de Rescate Alpino y el Centro Médico de Montaña del Valle de Aosta
(Italia). Capacidad: 30 litros
Peso máx.: 3.100 g (con sistema Airbag + respirador AirSafe)
Peso mín.: 1.900 g (sin sistema AirBag ni cartuchos)
Peso mín.: 1.500 g (sin sistema AirBag ni cartuchos ni respirador AirSafe)
Tejido: resistente Double Nylon Cordura + refuerzos DuPont Hypalon.
Reflector RECCO
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BUFF® amplía su oferta 
con una nueva línea de gorros

Con el objetivo de convertirse en la marca de referencia en el mundo de los accesorios, BUFF® lanza una nueva línea de GORROS con más de 160
modelos. El diseño y la innovación siguen siendo el eje central sobre el que BUFF® desarrolla sus propuestas. La utilización de tejidos de forro

polar, cortavientos o pura lana Merino confieren calidez o protección al viento a una parte importante de los modelos de la colección. Esta colección
de gorros ha sido creada pensando en que pueda ser perfectamente conjuntada con la colección de accesorios para el cuello. El concepto “mix and
match” se ha aplicado en todos los modelos, que tienen su extensión en un complemento para el cuello. La marca ha desarrollado también una co-
lección lifestyle, creada por el equipo de BUFF®, siguiendo las últimas tendencias en deporte y “Street-wear”. Esta colección incluye accesorios de
cuello y cabeza, y cada pieza ha sido diseñada y producida con la experiencia de una marca cuya pasión es palpable en cada puntada.

Un modelo perfecto para quienes buscan un neckwarmer cómodo y natural confeccionado
con lana merino y que ofrezca un alto aislamiento térmico para practicar actividades al aire
libre de baja o media intensidad, como trekking, senderismo o paseos a caballo. Destaca,
especialmente, por su gran comodidad, con una gran elasticidad natural. La lana Merino,
además, asegura una resistencia a los olores. Siguiendo con la política medioambiental que
sigue la marca, la lana utilizada para estos productos se ha conseguido mediante técnicas
de esquilado respetuosas con las ovejas.

MERINO WOOL THERMAL NECKWARMER BUFF®

Un pasamontañas cómodo y cálido, ideal para llevar bajo el casco cuando haces deportes de invierno como hiking o esquí.
Confeccionado en Polartec® Classic 100, proporciona una gran calidez en situaciones de mucho frío. Dispone de costuras
planas para evitar irritaciones de la piel. Su diseño ergonómico incorpora  una gran obertura para la nariz y los ojos, lo sufi-
cientemente elástica para tirar hacia abajo y descubrir la boca. Ofrece una excelente transpirabilidad y un gran control de la
humedad. 100% poliéster.

POLAR BALACLAVA BUFF®

Un gorro técnico diseñado para actividades de alta intensidad como running, trail running, BTT,
esquí de fondo,  alpinismo o escalada en hielo. Ofrece una excelente protección contra  el viento
y las temperaturas extremas. Ha sido confeccionado con Windstopper®. Las diferentes partes
se han unido a través de una tecnología de fusión por calor (ultrasonic), lo que crea una prenda
con un ajuste óptimo y que previene de las irritaciones de la piel. Dispone de pequeñas perfo-
raciones con láser alrededor de la zona de los oídos. Incorpora detalles reflectantes.

WINDPROOF HAT BUFF®

La colección, además de los modelos más técnicos, también da respuesta a todos
aquellos que buscan gorros más lifestyle para el día a día. El nuevo Knitted Hat
BUFF® destaca, además de por su calidez, por su diseño moderno y su gran como-
didad. Y como el resto de la colección, encaja perfectamente con otros accesorios de
la marca. Dentro de esta familia se han utilizado tejidos tales como la lana, el acrílico,
el nylon, el PES y el algodón.

Gorro reversible construido con dos capas de microfibra ideal para actividades al
aire libre como bouldering, escalada, trekking, senderismo o trail running. La mi-
crofibra de doble capa crea un colchón de aire y mantiene la temperatura de la ca-
beza. Ofrece una excelente transpirabilidad y un gran control de la humedad. El
tratamiento Polygiene® permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo.
Algunos diseños incorporan bandas reflectantes.

MICROFIBER REVERSIBLE HAT BUFF® 

KNITTED HAT BUFF®
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HICKIES, CHAOS y CTR sorprenden
en ISPO con sus nuevas propuestas
Distribuidas en España y Portugal por BRANDS & BND SPORT COMPANY, estas tres marcas centraron 
muchas de las miradas en ISPO. HICKIES ha marcado un antes y un después en el calzado en apenas tres
años,  y CHAOS y CTR se consolidan como las granes referencias en un segmento cada vez más competitivo

Hickies es, sin duda, una de las compañías que en estos últimos años
ha marcado un punto de inflexión en el mundo del calzado.Y lo ha hecho
con un producto que va más allá de lo funcional: crea moda y tendencia.
Un producto cuyo principal logro es que permite olvidarse de la pesada
tarea de atarse los cordones de los zapatos. Y lo hace, además, con es-
tilo y elegancia. En apenas tres años la marca ya está presente en 30
países

La joven distribuidora alicantina BRANDS & BND SPORT COMPANY es la encargada de comercializar en nuestro país un amplio portafolio de marcas
de reconocido prestigio internacional como BucketFeet, especializada en calzado; Sprayground, una referencia mundial en el segmento de las mo-

chilas urbanas; Lija, una de las grandes revoluciones en ropa técnica para mujer; Hickies, una marca que ha revolucionado el calzado con un nuevos
sistema de lazado; y las especialistas en complementos CTR y CHAOS.

Éstas tres últimas, HICKIES, CTR y CHAOS, presentaron sus últimas novedades en ISPO y fueron el foco de muchas de las miradas de los profesionales
que acudieron a Munich. En España siguen ganando terreno gracias a valores añadido como la innovación, el diseño, la funcionalidad o la amplia variedad
de propuestas, tanto en colores como en materiales y prestaciones.

HICKIES es un nuevo sistema de lazado patentado que remplaza los cordones tradicionales permitiéndote cambiar las zapatillas para que te las puedas
poner y quitar sin cordones. Gracias a los materiales y a su ingeniería, los HICKIES están diseñados de componentes elásticos de un alto nivel, permi-
tiendo que los HICKIES se expandan y se contraigan con la forma de tu zapato. Están hechos para que se puedan realizar diversas actividades, y para
que quepan en diferentes tallas sin problemas.

Para el punto de venta es, sin duda, una oportunidad única para tener un producto diferenciado y único en el mercado. Y, además, con inmejorables he-
rramienta de ventas para dinamizar el sell out.

HICKIES

José Manuel Albentosa, Ceo & General Manager de BRANDS & BND
SPORT COMPANY, junto a Peter Mahrer y Ralf Puschmann, General

Manager y Sales director de HICKIES EUROPE & MIDDLE EAST 
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Fundada en 1953, Do-Gree Fashions, compañía matriz de CTR y CHAOS, lleva más
de sesenta años ofreciendo una amplia variedad de gorros y accesorios de alta
calidad. La empresa es una de las compañías más potentes a nivel mundial en la
fabricación de este tipo de prendas y actualmente cuenta con plantas de produc-
ción en ocho países y oficinas en Canadá, EE.UU., Europa y China.

Desde su creación hace más de cincuenta años , la compañía ha crecido hasta
convertirse en una fuerza impulsora de la moda en todo el mundo gracias a su
firme apuesta por el diseño, la calidad y, también, por unos precios muy compe-
titivos.

CTR ofrece todo tipo de prendas headwear, tanto para invierno como para verano, confeccionadas con los materiales más innovadores. El objetivo de
la marca es construir y mejorar la actividad al aire libre , Cada pieza ha sido confeccionada tras muchas horas de investigación y pruebas, poniendo al
alcance del consumidor prendas que destaquen por su comodidad y, obviamente, por su alta capacidad de protección.  La colección está compuesta
por una amplia variedad de productos, desde guantes hasta gorros y gorras, pasando por badanas o balaclavas, y con una característica en común: la
perfecta protección contra cualquier condición climática... sin perder ligereza ni confort.

CHAOS es uno de los grandes referentes mundiales en la fabricación de gorros y otro tipo de complementos para la cabeza. Su principal valor añadido
es el diseño, acorde con las tendencias actuales de la moda. Sus propuestas, sin embargo, no están reñidas con la funcionalidad. Al contrario. Las
prendas están confeccionados con materiales funcionales que maximizan el confort, la comodidad y la protección, y entre sus centenares de referencias
hay modelos para mujer, unisex y niño, con una paleta de colores muy extensa para cada uno de los productos. Estilo en estado puro.

CHAOS / CTR

Para más información: Brands & BND Sport Company: 965 461 237

José Manuel Albentosa junto a Luciano Colao, 
Manager Director de CHAOS HEADWEAR EUROPE 
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Salewa es innovación   

Este casco, especialmente ligero e innovador, tiene una doble certificación: para el esquí y para la es-
calada. El nuevo casco Vert de SALEWA une el diseño del clásico casco de escalada con el estilo del
casco de esquí, sin olvidar la seguridad. El acolchamiento resistente al calor y las almohadillas des-
montables para las orejas, junto con un inteligente sistema de ventilación, ofrecen un confort máximo
tanto durante los ascensos, incluso de escalada, como durante los descensos. Su diseño protege mejor
las sienes y la parte trasera de la cabeza en caso de caída o golpe. Tallas: S/M (54-57cm), L/XL
(58-61cm), colores: negro, blanco, Night/Black, verde, Ice Blue.

La tecnología Vibram Rolingait System (RGS) es una combinación innovadora
de suela y entresuela que facilita la pisada natural del pie. Este calzado esta
dirigido a la nueva generación de excursionistas, a quienes interesa la lige-
reza y el rendimiento y buscan algo más que un calzado tradicional. Los re-
volucionarios Speed Ascent integran dos tecnologías innovadoras: la
construcción Take-off y la suela RGS de VIBRAM

SALEWA presenta el piolet perfecto para  rutas de pared norte, escalada en hielo, escalada en terrenos mixtos,
y pasos glaciares. El secreto del North-X es el diseño de su mango: la altura puede regularse con una sola mano
y se bloquea ante la presión, ofreciendo de esta manera un apoyo máximo a la hora de escalar en pared rocosa
o de hielo.  El gancho forjado en caliente y el mango garantizan una oscilación equilibrada y posibilitan una co-
locación del piolet segura y eficiente en el hielo y en la roca. El mango de material aislante ofrece protección
ante el frío, particularmente durante travesías largas. Gracias a su pasador con 5kN de resistencia al desgarro,
es también un instrumento perfecto de fijación. Disponible con mango y martillo. Peso: 540g, largo 52,5cm, ca-
beza y hoja de acero 7075 aluminio.

NORTH-X

VERT

ANTELAO

SPEED ASCENT GTX

Una chaqueta perfecta en la que confían free-riders y amantes del esquí de travesía por su ex-
celente rendimiento en el uso sobre el terreno. Impermeable y transpirable se adapta a los mo-
vimientos y convence en los tests de prueba de material, también por sus meticulosos detalles
como los cierres impermeables y sus unidades de ventilación. La tecnología innovadora del Gore
Tex y el algodón C-Knit ofrece la resistencia de un laminado de tres capas, sin embargo hace
que el material sea notablemente más suave y ligero.

Bajo el lema “Climb to Ski”, la reconocida marca de deportes de montaña ha desarrollado para
la próxima temporada innovadores productos para la actividad en la montaña.
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ISPO premia la apuesta por la ligereza y 
la seguridad de MARKER, VÖLKL y DALBELLO
Distribuidas por Carving Sport, estas tres marcas líderes en el segmento de la nieve presentan 
importantes novedades. Cuatro de las nuevas propuestas han sido galardonadas con un ISPO AWARD
por su innovación en protección y ligereza. La revolucionaria Kingpin, PRODUCTO DEL AÑO

VÖLKL V-WERKSCODE UVO

Materiales de primera clase combinados con la ingeniería perspicaz y métodos de producción de última generación: este es el secreto que
esconde el peso optimizado de la serie especial  V-WERKS. La nueva construcción 3D.Ridge, la selección de materiales optimizados, la nueva
línea de cotas con una espátula un poco más ancha y patín más estrecho, así como la tecnología UVO; todo se presta a que los nuevos V-Werks
CODE UVO gocen de mayor versatilidad, de energía dinámica y de agilidad, sin perjudicar a esas bajadas de paseo agradables. Gracias a su
tip&tail rocker, el esquí es realmente vivo, divertido  y sin embargo siempre seguro y preciso en control. 

VÖLKL VTA88 LITE  

El nuevo programa de Touring Völkl ha sido diseñado para ser tan multifacético como el propio deporte. Lo más destacado es el completamente
nuevo VTA88 LITE, un esquí para el esquiador Touring moderno y centrado en el rendimiento: una esquí pura raza, extremadamente ligero, en
una estructura exclusiva que proporciona la estabilidad necesaria para esta clase de esquí. La cáscara de peso ligero, el núcleo especial
híbrido de madera y la construcción 3D.Ridge, defienden el peso al mínimo (VTA88 LITE 1020g @ 170). En resumen: un ascenso ligero, un más
emocionante todavia descenso. 

MARKER KINGPIN
La mejor opción para diferentes conceptos de travesía, una seguridad significativamente mayor y
un rendimiento que satisface las expectativas extremas y las necesidades de los esquiadores de
travesía. Tiene un definido y configurable ajuste de liberación que se dispara de forma fiable. Incluye
una activa función compensatoria de la longitud para asegurar la liberación adecuada, incluso
cuando el esquí se flexiona. Dispone de una telonera innovadora de gran transmisión que permite
la transferencia directa de energía sin ninguna pérdida, es decir, el mejor rendimiento posible para
esquiar tanto en el ascenso como en el descenso. El funcionamiento de las alzas, así como el modo
de cambio de touring a esquí, son satisfactoriamente  simples. Los puntos guía ajustables en la
puntera del pie hacen que sea más fácil hacer clic. Y todo eso con unos escasos 730g (Kingpin 10 y
13, fijación con freno).

VÖLKL RTM 84

Tecnologías revolucionarias para un esquí revolucionario.   El completamente nuevo RTM 86 UVO estrena también la tecnología XTD Tip  & Tail
Rocker, que combina un perfil camber tradicional con un rocker ampliado para un agarre supremo del canto, así como versatilidad y estabilidad
en diferentes terrenos. Construcción de alta calidad 3D Ridge Core de la serie V-Werks, y también incorpora el revolucionario amortiguador
de vibraciones UVO.  Completa el conjunto con la nueva fijación extra ancha recientemente desarrollada, iPT WIDERIDE XL es aprox. 40% más
ancha que su predecesora. 
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DALBELLO AVANTI 130
El AVANTI 130 es la opción perfecta para los esquiadores expertos que buscan la máxima precisión

en una bota con un volumen más generoso de pie del que ofrecen las botas racing tradicionales. Con
flex de 130 y 100 mm de horma, los esquiadores fuertes y agresivos sabrán disfrutar este innovado
modelo con arquitectura Power Frame 3D para una mejor transferencia de la potencia. Ha sido cons-
truida con el mismo poliuretano opaco utilizado en las botas  de alto rendimiento de Dalbello para
poder ofrecer máximo poder sin comprometer la precisión. El Avanti 130 también viene equipado op-
cionalmente con el sistema de customización modeable Thermo Enact, extremadamente preciso.

MARKER HYBRID BODY VEST
Para conseguir una mejor absorción del impacto, comodidad de uso y libertad ilimitada de movimientos, se ha cre-
ado  el nuevo y ultra-flexible protector HYBRID MAP y su diseño en sándwich con tejidos transpirables de primerí-
sima calidad y un cinturón de liberación rápida. Por primera vez, tres capas MAP personalizadas con diferentes
espesores y consistencias, unidas en sus puntos centrales en una disposición multicapa altamente flexible, debido
a que el deslizamiento entre capas hace que estás se acoplen perfectamente a todos los movimientos del usuario.
Cada capa individual se distingue por sus propiedades particulares armonizadas con sus requisitos específicos;
una absorción extrema de energía y una amortiguación máxima, circulación de aire y regulación de temperatura
óptimas y flexibilidad sin igual. El protector HYBRID MAP supera los resultados de protección de su predecesor,
con una combinación insuperable de peso ligero, espesor del material y absorción del impacto.

VÖLKL SNOWBOARDS XSIGHT
Gracias a la combinación de Freeride Hybid Shape y su Tapered Nose se convierte en la versión splitboard de la
Alright, es súper divertida: El canto efectivo más corto hace que la tabla sea muy ágil y divertida de conducir. La
construcción específica del nose, con su forma cuadrada, no sólo flota en el polvo, sino que  también surca con
facilidad las capas de nieve costra. Al mismo tiempo, el revestimiento Carbono Premium y los flex más suaves
permiten un fácil manejo. En la subida y en las travesías duras siempre se puede contar con el camber entre
las fijaciones, que proporciona un agarre perfecto. Las pieles a medida Vacuum Base Skins se pueden poner y
quitar con los ojos cerrados, incluso con viento fuerte y mal tiempo. Cuando no es necesario, puedes unirlas sin
utilizar una lámina de separación. A pesar de la fácil manipulación, respeta la naturaleza y sus límites.

MARKER: PHOENIX OTIS
Una excelente combinación de rendimiento y máxima seguridad. PHOENIX OTIS con la nueva tecnología
MAP es el modelo puntero del programa de MARKER, y un casco de referencia. Aparte de todas las
ventajas de AMPIRE, PHOENIX OTIS posee además las exclusivas MAP PROTECTION PADS, de gran ta-
maño.  Estos absorbedores de impactos, suaves y agradables, están formados por una espuma especial
resistente a los cambios de temperatura; están colocados en las zonas críticas de detrás de la cabeza,
la frente y las sienes, y está demostrado que proporcionan hasta un 22% más de seguridad en compa-
ración con los cascos de EPS regulares. MARKER es el único fabricante de cascos que utiliza este ma-
terial innovador, que funciona perfectamente incluso en caso de varios impactos consecutivos, ya que
recupera inmediatamente su estado inicial. Al mismo tiempo, mejora la comodidad porque las MAP
PADS se adaptan automáticamente al contorno de la cabeza, evitando los puntos de presión.
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John Smith refuerza su apuesta
por las líneas más técnicas

La sudadera ha sido confeccionada en 100% poliéster Yarn Dyed
Melange Fleece y un tejido especial vigoré. Está disponible en ta-
llas S-XXL y colores negro vigoré y rojo vigoré (foto). Pantalón
100% Poliéster Interlock en tallas S-3XL y color negro.  Tejido es-
pecial vigoré. Ambas prendas forman parte de la nueva línea de
entrenamiento para gimnasios. 

GALDEANO / GUARDIOLA (TRAINING)

Corte de MESH, material que permite una perfecta transpiración, y MASD, material de  de alta den-
sidad. Proceso especial de montado STROBEL que favorece la amortiguación. Consiste en una planta
de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon. Suela Phylon Cushion con me-
diasuela de phylon con máximo poder de absorción y que reduce los impactos sobre las articulacio-
nes. RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano, y NON MARKING, material especial
de goma concebido para superficies que pueden sufrir marcas en su superficie. Disponible en tallas
39-46 y colores marino (foto), rojo, marino/real y negro/verde.

Zapatilla para uso diario con corte de MASD, material de corte de alta densidad, y proceso de
montado VULCANIZADO, donde suela y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose y
pegándose al corte (también denominado autoclave). Doble plantilla en la zona del talón para
un mayor confort en el uso diario. Suela RUBBERLAST ideal para el uso cotidiano. Disponible
en tallas 39-46 y colores marrón y negro (foto).

UBER

RACAX

La renovada línea Fundamentals, una nueva línea Training para deportes como Crossfit, Spining o
Pilates y la reconocida línea Pro-Activ (running), principales novedades de la marca

Sudadera compuesta  de 65% poliéster-35% algodón T/C Fleece y disponible en tallas S-3XL y colores
negro vigoré, gris oscuro vigoré, gris claro vigoré, granate (foto), verde oscuro, turquesa y marino. Buena
calidad de la felpa, cómoda y capucha ajustable, bolsillos delanteros. Pantalón 50% algodón-50% poliés-
ter heavy Jersey. Tallas S-3XL y colores marino (foto), negro vigoré y gris oscuro vigoré. Buena calidad
de la felpa, cómodo, ajustable en cintura, con gráfico delantero acorde con la sudadera.

FRANQUIS / MELLA (FUNDAMENTALS)

Cortavientos 100% poliéster Bounded laminated. Tejido resistente al viento y al agua de extraordinario
rendimiento. Tallas S-XXL y color negro. Malla 90% poliéster, 10% elastán Single Jersey. Asegura un ex-
traordinario rendimiento de absorción del sudor; logra apartar la humedad de la piel y permite la circu-
lación del aire hacia la capa interior de forma que ni te enfrías ni te sientes incómodo. Disponible en tallas
S-XXL y color negro.

AZADON / ARRIETA (PRO ACTIV)
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Vaude apuesta por la funcionalidad, 
el confort, la ligereza y la protección

INVENIO 2P 
Una tienda con vistas. Tienda 3 estaciones ultraligera ideal para
montañeros y excursionistas, provista de dos puertas panorámicas;
rápida y fácil de montar gracias a su sistema de montaje Mark (ex-
clusivo VAUDE) 2 entrada, 2 vestibulos, construcción ultraligera,  gran
altura libre en el interior , 2 aperturas en el techo  y suelo laminado
resistente al ácido formico.  Con una capacidad para  2 personas ha
sido confeccionada en 40 D Ripstop 240T siliconado a dos caras 3000
mm en el techo, y 40D 240T Ripstop, laminado 10000 mm en el suelo.

ME ROCCIA JKT  
La propuesta más versátil de Vaude. Perfecta para todo el año en la montaña, la Roccia jkt es una
chaqueta en construcción 3 capas extremadamente elástica y ligera diseñada para su uso intensivo
en la montaña con mochila y gracias a su tejido técnico exterior en poliamida no es únicamente ro-
busta, es totalmente impermeable y altamente transpirable gracias a la membrana CEPLEX pro
100% libre de PTFE. Incorpora 2 bolsillos frontales con cremalleras estancas, 1  bolsillo interior en
cierre cremallera, 1 bolsillos interior en rejilla, cremallera frontal de doble carro impermeable con
tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha
ajustable con una mano y sello GREEN SHAPE.Disponible en versión masculina / femenina y en tallas
S-XXL (masculino) ; 34-44 (femenina). Pesa 379  gr.

ME BORMIO TOURING PANTS 
Protección, transpirabilidad y movilidad: la combinación perfecta. Pantalones ultra ligeros con el novedoso Po-
lartec Alpha diseñados para el esqui de montaña más agresivo. Dispone de perneras preformadas, corte deportivo,
100 gr. relleno Polartec Alpha, insertos en tejido Cordura elásica en bajos, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera
invertida, bolsillo posterior con cierre cremallera, ventilaciones laterales con cierre cremallera, cintura elástica
ajustable, insertos elásticos, insertos reflectivos, acabado Eco Finish (DWR libre de PFC ) y sello GREEN SHAPE.
Disponible en versión femenina / masculina. y en tallas 34-44 (femenino) / 46-56 (masculino). Pesa 450 gr.

SIMONY 30+8 L  
Todo en uno. Versatil mochila alpina para el alpinista, montañero o esquiador de montaña que practica
todo el año. Espalda antinieve, sistema de ajuste FLASH NT en espalda, refuerzo integrado en PE en es-
palda para conseguir un óptimo reparto del peso y estabilidad, seta extraíble y regulable, cinta porta
cuerda en el interior de la , compartimiento para mapa, acceso lateral mediante cremallera estanca, bol-
sillo frontal para crampones, porta esquís laterales, anclajes para piolets rápidos, cintas laterales de
compresión, panel con información para comunicaciones en caso de emergencias, bolsillo interior, aper-
tura para sistema de hidratación y arnés extraíble. Disponible en 40+8 lts. y versión femenina (36+8 lts.)
Pesa 1410 gr.



79TS

Edelrid maximiza la seguridad

SHIELD KIDS
Ligero y robusto. Casco de construcción in-mold con un innovador sistema de ajuste y una ex-
celente ventilación, diseñado para cubrir las necesidades exclusivas de los más pequeños.
Construcción ultraligera mediante espuma de poliestireno expandido y carcasa de policarbo-
nato, sistema de ajuste Wing-fit que garantiza seguridad y confort, cierre tridente invertido y
de posicionamiento asimétrico, espuma de ajuste interior extraíble, sistema de ventilación
Airflow y 4 clips de sujeción para linterna. Peso: 248 gr. Certificación: EN 12492

BEAST LITE  
Máximas prestaciones para un mínimo peso. El crampón Beast Light es el
crampón ideal para toda actividad en montaña donde cada gramo es vítal.
Su exclusiva combinación de materiales (Aluminio en el cuerpo y acero for-
jado en las puntas ) le permite aunar mínimo peso con máximas prestacio-
nes. Fácil intercambio de uso monopunta a doble punta. Puede utilizarse
en ajuste automático y semiautomático. Antiboots incluidos. Peso: 680 gr.
Certificación: EN 893

WING
Confortable y ligero arnés alpino de construcción laminada y perneras regulables. La
construcción laminada permite un peso mínimo, un perfecto ajuste  y una distribución
de la fuerza en todo el arnés. Protección 3D mesh para conseguir un óptimo confort,
cierres easy  glider de 15mm, sencillos de uso y seguros, desmontables en perneras,
protector plástico en anillo ventral para mayor protección y durabilidad, perneras
ajustables para conseguir una óptima adaptación y confort, 2 porta materiales late-
rales simétricos, 2 porta materiales traseros diseñados para ser compatibles con la
utilización de mochila. Pesa 330 gr. y está disponible en tallas S, M, L.

La marca alemana sigue perfeccionando sus productos para garantizar la máxima protección 
a los escaladores más exigentes 

C O N C E P T O S

TOPAZ COLORTEC 9.2 MM  
La cuerda que completa el círculo ( entre la cuerda ultraligera exclusiva para escalada deportiva y la cuerda ro-
busta y polivalente para escalada clásica al más alto nivel) . Con un 37% de alma en el diseño de la cuerda, la
Topaz 9.2 mm es la versión robusta la popular Swift. Con la nueva tecnología EDELRID ColorTec technology pro-
porciona un extra de seguridad en el manejo. Diseñada para uso en simple, doble y gemela, es  ultraligera, resis-
tente al agua y con un increíble manejo gracias a los tratamientos Pro Shield, Thermo shield y Dry shield.
Cconfeccionada con materiales bajo la certificación Bluesing. Pesa 59 gr/mt y está disponible en longitudes 50,
60, 70, 80 mts.Diámetro: 8,6mm
Numero de caídas: 8/ >30/>30
Fuerza de impacto: 8.9/6.5/10.2 kN
Elongación dinámica: 31/29/28
Elongación estática : 8.0/8.1/5.5
Deslizamiento de la funda: 0 mm
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TAKA
Bota de trekking, con mediasuela Durable Cushion de EVA y suela Rubbergrip
de caucho con acabado especial antideslizante que mejora la tracción y el aga-
rre. Material de corte Skintex de alta densidad, una membrana de construc-
ción ligera “wáter resistant” que favorece la respiración del pié. Incorpora
mesh, un material que permite una perfecta transpiración. Plantilla SIS, de
alta ventilación, termoformada y recambiable, para una práctica deportiva
más confortable. Lengüeta fuelle que aisla completamente al empeine de las
inclemencias del tiempo. Perfil MID: construcción de zapatilla de altura
media. Disponible en colores gris oscuro y marino (foto).

TORSU
Zapatilla trail con mediasuela Phylon Cushion que asegura máximo
poder  de absorción y reduce los impactos sobre las articulaciones;
Suela Rubbergrip de caucho con acabado especial antideslizante para
mejor tracción y agarre. Estabilizador rígido de TPU para una pisada
más controlada y plantilla SIS  termoformada y recambiable, de alta
ventilación, para una práctica deportiva más confortable. Proceso es-
pecial de montado denominado STROBEL, más ligero y que favorece
la amortiguación (planta de tejido cosido al corte y pegado directa-
mente encima del phylon). Corte de Skintex de alta densidad,“wáter
resistant” y que favorece la respiración del pié. Tecnología Flextep
para una flexión natural del pié (tecnología especial de fijación de pie-
zas a través de calor y presión). Construcción de lengüeta que aisla
completamente al empeine de las inclemencias del tiempo. Disponible
en azul real y gris oscuro para hombre y violeta y negro para mujer.

+8000 gana protagonismo 
en el mundo del outdoor
La marca española sigue ganando terreno en nuestro país con una colección 
que combina perfectamente calidad, funcionalidad, diseño y un precio muy competitivo

NOVASHELL
Tejido exterior de protección eficaz y confortable y ligero. Aisla contra los elementos
exteriores y permite la práctica deportiva en climas adversos. Waterproof coating es-
pecial que evita la penetración del agua. Breathable la humedad se evapora con faci-
lidad. Windproof barrera efectiva contra el viento.

THERMAFILL
Es el relleno térmico increiblemente ligero, a base de fibras de poliester ultrafinas
especialmente tratadas. al expandirse, crean una camara de aire, el mejor aislante.
Tan ligero como los rellenos de pluma pero mucho más duradero y fácil de cuidar.

UNA COLECCIÓN 
CONFECCIONADA 
CON TEJIDOS TÉCNICOS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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tradesport

CHAQUETA ALPINO / PANTALÓN NATALES
Chaqueta desmontable,- Esta prenda 3 en 1 ofrece versatilidad y protección adaptada.
Gracias a las características del tejido “novashell”, la prenda exterior le proteje contra
el viento y la lluvia. La prenda interior añade protección térmica gracias a su diseño, con
la parte delantera y el cuello guateados y las mangas y espalda en un confortable y cálido
tejido elástico con acabados en polar. La prenda interior por separado es una 2ª capa
perfecta para usar por separado en múltiples actividades. La unión de las dos prendas
se realiza de forma fácil y ofrece la sensación de prenda única. Sistema multibolsillos.
Capucha integrada que se puede guardar fácilmente en el cuello. Sistema de ajuste de
volumen y altura de capucha con tankas de plástico. Visera rígida. Sistema de ajuste de
bajo con tankas y puños con velcro y tiradores de goma. Disponible en colores negro,
azul abyss y negro/eucalipto.

Pantalon de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado y fitting ajustado
al cuerpo. Zonas expuestas al roce reforzadas con tejido de máxima resistencia. Fitting
especial. Multibolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cin-
tura elástica con cinturón. Rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras.
Disponible en colores azul abyss y negro.

CHAQUETA CIMA / PANTALÓN CRESTAS
Chaqueta con relleno ultraligero “THERMAFILL”. Tejido exterior suave y ligero “FLIGHT”
resistente al agua y transpirable. Ofrece un alto confort y protección en actividades de
montaña. Bolsillos laterales con cremallera. Contorno de capucha, bajo y puños ajustados
con vivos elásticos. Volumen de capucha regulale con tanka posterior. Disponible en colo-
res amapola, azul abyss y negro.

Pantalón en tejido elástico de doble capa “CLIMASHELL”. Pantalón térmico para actividad
intensa que protege del frío, permitiendo una gran movilidad y con una buena capacidad
de transpiración. Bolsillos laterales con cremallera. Rodillas preformadas. Cintura y
puños elásticos. Disponible en colores negro/rojo y negro/negro.

SHELLFLEX
Shellflex incorpora fibras de poliuretano. Esto lo convierte en un te-
jido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente
al agua, resistente al viento y confortable, duradero y fácil de cui-
dar.

FLIGHT
Tejido exterior ultraligero, extremadamente confortable. Resistente
al desgarro y a la abrasión. Costuras resistentes. Fácil de empaque-
tar, cabe en un espacio mínimo. Repelente al agua.

CLIMASHELL
Climashell combina características de primera capa (para mantener
seco), segunda capa (como aislamiento térmico) y tercera capa (pro-
tección del viento y la lluvia) en una sola prenda, todo esto lo con-
vierte en un producto enormemente versátil, el perfecto 3 en 1.

SEALSKIN
Tejido impermeable y transpirable, gracias a las características es-
peciales de la membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso
para un mayor confortdurante la práctica deportiva.
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MAMMUT se corona en ISPO 
con cuatro premios a la innovación

NORDWAND 2.1 HIGH

La nueva 8,7 Serenity es una cuerda triple de alta gama para subir a lo más alto. Con un diámetro
de 8.7mm y un peso de sólo 51 g/m , es una de las cuerdas individuales más fina y ligeras del
mercado . También es, sin duda, una de las más duraderas de su clase. Con las tecnologías de
tratamiento Coated Core y Coated Sheath, la cuerda asegura máxima repelencia al agua de
acuerdo con el estándar UIAA (absorción sólo del 1% ) .

8.7 SERENITY DRYHIGH

SPHERE EIGERJOCH 3-SEASON

Esta mochila ultraligera establece nuevos estándares en
términos de peso. La mochila pesa sólo 1,7 kg (incluyendo
el sistema extraíble airbag y un cartucho de carbono), un
peso inferior al de algunas mochilas esquí de montaña sin
sistema de airbag. Y pese a su ligereza, ofrece todas las
características necesarias para esquí de montaña y free-
ride: portaesquís, sistema de hidratación, acolchado tra-
sero, una gran usabilidad en la nieve e, incluso, un
compartimento principal al que se puede acceder a través
de una cremallera en la espalda. Detalles técnicos que con-
vierten a esta mochila en un estandarte en seguridad y fun-
cionalidad

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG

Mammut sigue innovando cada año y una buena prueba de ello es que la marca ha sido premiada, de nuevo, en ISPO. Y además lo ha hecho
por partida cuádruple. Cuatro de sus novedades de este año, las renovadas Nordwand 2.1 High, la cuerda 8.7 Serenity Dry, el innovador
saco Sphere Eigerjoch 3-Season y la mochila con airbag Ultralight Removable Airbag, han sido reconocidos por el prestigioso jurado como
tres de las novedades más significativas del año.

Un saco de dormir multifuncional, desarrollado para ser utilizado en combinación con una chaqueta. En la
parte superior y donde se lleva puesta la chaqueta, se reduce la cantidad de pluma. Detalles como la falda
de aislamiento están diseñados para encajar perfectamente junto con la chaqueta. Además, dos agujeros de
los brazos y una apertura en los pies permiten al usuario moverse sin problemas, por ejemplo, para cocinar
o caminar con el saco de dormir.

Este cálida bota 2-en-1 con polaina y con forro extraíble es perfecta para escalada en hielo y expediciones.
Cuenta con la nueva patentada tecnología Base Fit® 2.0 con doble correa de talón para un soporte del
talón perfecto y una ventilación única. El sistema de cierre Boa® es compatible con guante y garantiza
una sujeción perfecta. La plantilla de doble aislamiento de carbono patentado ofrece la máxima reducción
de peso, rigidez y aislamiento.
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MATT vuelve a marcar el camino
en diseño y funcionalidad
Las nuevas propuestas de la marca sorprenden de nuevo en ISPO y vuelven a tener una gran acogida
entre detallistas y distribuidores por su estilo, su tecnicidad y su versatilidad 

Para los amantes de los deportes de nieve la marca presenta una amplia variedad de propuestas dividida en cinco grandes categorías: Free, Hombre,

Mujer, Junior y Kid. La línea Free, un año más, vuelve a destacar por sus innovadores diseños y su excelente funcionalidad, asegurando una gran pro-

tección frente al agua, al viento y al frio. Tanto en Hombre, como en las renovadas líneas de Mujer y junior,  se combinan líneas más arriesgadas con

modelos más clásicos, y como en la línea Free, se apuesta por los materiales más innovadores en protección y confort, como Gore-Tex o Windstopper

o Polartec. Para los más pequeños, vuelven los divertidos diseños que, tanto en guantes como en manoplas, han triunfado en los últimos años. Origi-

nales diseños que aseguran máxima protección y confort a los más pequeños.

Otra de las grandes apuestas de Matt para esta temporada es, sin duda, la línea OUTDOOR. La marca ha reforzado su apuesta por los deportes de mon-

taña con una colección ultrafuncional que asegura una gran impermeabilidad y transpirabilidad además de ofrecer un gran confort y la máxima pro-

tección contra el frío. La línea incluye guantes confeccionados con Windstopper o Polartec Powerstrech y guantes interiores de Lana Merido,

Thermocool, Polartec Classic y Poliéster. Entre las principales novedades, los nuevos guantes multifuncionales pensados para modalidades como el

snowbike, con mucho tirón en el norte de Europa, o las nuevas propuestas para caza.

Dentro del extenso catálogo de la marca, los guantes son, sin duda, una de las apuestas más representativas. La colección tiene propuestas para hom-
bre, mujer y niño, y todos los modelos han sido diseñados para ofrecer al consumidor un perfecto equilibrio entre funcionalidad, versatilidad y diseño,
tanto en sus líneas para deportes de nieve como en su renovada línea para deportes Outdoor.

GUANTES

En estos últimos años MATT ha logrado posicionar con mucha fuerza su línea

de gorros que, como en su colección de guantes, destacan tanto por su diseño

como por su tecnicidad, dos características que han sido claves para que esta

innovadora línea haya tenido tan buena acogida entre detallistas y consumi-

dores.  Más allá de los habituales modelos estampados confeccionados en

Windstopper, la marca vuelve a marcar un punto de inflexión con su amplia

variedad de modelos reversibles, disponibles tanto para hombre como para

mujer y niño, y confeccionados con poliéster/ Polartec Classic Micro (máxima

protección contra el frio y un gran confort) o bien con poliéster/Thermocool

(más ligero y con una gran capacidad termorreguladora).  Completan la co-

lección modelos más clásicos, con diseños mucho más sobrios, y confeccio-

nados en Polartec, Thermocool o Windstopper.

GORROS

Free Man Woman Junior Junior Kids Outdoor
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Sin duda, otra de las líneas emblemáticas de MATT. La línea está compuesta por más de 250 referencias disponibles en microfibra y en microfibra con
Polartec.  A al amplia paleta de colores lisos –más de 20 propuestas- se suman una gran variedad de modelos, tanto para hombre como para mujer y
niño,  que destacan por sus diseños vanguardistas e innovadores, llenos de color, naturaleza, simbología y arte. Diseños que combinan a la perfección
con el resto de la colección. Destaca, también, dentro de esta espectacular familia, la nueva línea ACTIVE para deportes activos como el running, el
hiking o el esquí de montaña, con modelos confeccionados con cuatro tipos de tejido: Lana Merino, Thermocool, Coolmax o Polartec Classic Micro.
Estos materiales aseguran una gran protección, una rápida evacuación de la humedad y un perfecto control de la temperatura.

SCARFS

Más allá de los guantes, los gorros y los scarfs, uno de los productos que están teniendo una gran acogida

en estos últimos años son los llamados Headbands, con mucha demanda entre los corredores. En  su

confección MATT apuesta por el Thermocool en los modelos para invierno (asegurando una gran capa-

cidad termorreguladora) y por el poliéster en los modelos de verano. Y como en el resto de las propuestas

de esta temporada, el diseño de las más de 30 referencias  vuelve a estar a la altrura de la gran funcio-

nalidad de ofrecen. 

Matt también consolida su línea de Neckwarmers, con modelos confeccionados en Windstopper, Ther-

moCool,  Polartec Thermal Pro o Polartec Classic 200, y que han sido diseñados para asegurar una gran

protección en las condiciones más extremas y un perfecto ajuste.

HEADBANDS / NECHWARMERS 

CATALINA ESTRADA/MIREIA ONOFRI
La apuesta de más por el diseño quedó patente con el lanazmiento
de sus dos espectaculares colecciones ideadas por las conocidas di-
señadoras Catalina Estrada y Mireia Onofri, que tras el éxito de sus
primeras propuestas, vuelven a ocupar un lugar privilegiado en la
colección de MATT para este 2015. Su aceptación, desde el primer
momento, ha sido espectacular y, sin duda, se han convertido en una
de las mejores apuestas de MATT para diferenciarse de la compe-
tencia y ofrecer al detallista un producto original, único y muy atrac-
tivo para el consumidor. Este años ambas líneas están compuestas
por guantes, gorros, headbands y Scarfs, Todos los modelos de estas
innovadoras líneas, llenas de color y naturaleza, han sido confeccio-
nados con los mismos materiales que el resto de la colección, ase-
gurando, además de un diseño único, la máxima protección y gran
un confort. Tecnicidad y diseño en un equilibrio perfecto.

LICENCIAS

Catalina Estrada Mireia Onofri
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Dare2B se impone en las pistas

Chaqueta confeccionada en tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, im-
permeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas y capucha integrada
desmontable con ajustadores. Incorpora  cremallera delantera central YKK con cremallera interior y
protector de barbilla, cremalleras en zona axilar para ventilación, diseño de mangas articuladas, puños
ajustables, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en el
dobladillo inferior, Insulado de poliéster, malla de poliéster / tejido tacto suave / forro poliéster y faldón
desmontable con cinta de agarre de gel.

Chaqueta confeccionada en tejido de poliéster totalmente elástico con membrana Ared 10000 im-
permeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, Capucha desmontable con ajusta-
dor y forro piel sintética desmontable. Diseño de mangas articuladas. Incorpora cremallera en la
muñeca, cuello y puños ribeteados en el interior, 2 bolsillos inferiores de doble entrada - bolsillos
con calentador de manos en la entrada superior y acceso por cremallera en la entrada lateral. Cor-
dón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, forro acolchado en diamante
en parte de malla técnica de poliéster/en parte satinado y faldón desmontable con panel elástico
y cinta de agarre de gel.

Chaqueta confeccionada en tejido de Nylon ripstop tafetán Ilus Down con  acabado duradero re-
pelente al agua y relleno Plumífero Premium: 90% plumón/ 10% plumitas. Incorpora forro imper-
meable 100% de nylon. Es fácilmente comprimible. Muy buena relación abrigo-peso. Dispone de
cpucha de una pieza, 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior. Se empaqueta en el bolsillo
inferior con cremallera. Puño ceñido elástico y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

ERUDITE CLUB JACKET

GENTEEL JACKET

DOWNSLIDE JACKET

Confeccionado con Tejido Ilus Core elástico, li-
gero y con forro cálido en la espalda. Secado rá-
pido. Media cremallera.

TIMELESS CORE STRECH

La marca británica gana cuota a pasos agigantados gracias a las alta calidad de sus productos, 
a un precio medio muy competitivo y con margen que pocas marcas pueden ofrecer
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Regatta se hace fuerte apostando
por la calidad, el precio y el margen

Chaqueta confeccionado con tejido elástico resistente de altas prestaciones Isotex 15.000 impermeable
y transpirable, y acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas y termoaislamiento
"Thermo-Guard". Dispone de solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla, capucha téc-
nica de una pieza con ajuste en 2 direcciones y visera reforzada para un mejor ajuste y una mayor pro-
tección, mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos, bolsillos Napoleón de fácil acceso
con cremalleras resistentes al agua, bolsillo interior para mapas, puños ajustable y cordón elástico
ajustable en el dobladillo inferior.  Endurance Fit  para un rendimiento óptimo al aire libre.

MEN'S GREATGABLE 

SUMMITSPHERE

Chaqueta de mujer hecha en tejido de poliéster Isotex 5000 impermeable y transpirable, con
costuras selladas y termoaislamiento "Thermo-Guard". La parte de arriba está forrada con
forro polar e incorpora capucha ocultable con ajustador, 2 bolsillos bajos y de pecho con cre-
mallera, bolsillo para mapa, puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo infe-
rior. Corte holgado Lifestyle perfecto para estar al aire libre.

SOLERO

Chaqueta confeccionada en poliamida 20d ligera con texturizada, con capa de repelencia al
agua duradera y downproof, y relleno Plumifero premium: 90% plumón/ 10% plumitas (peso
del relleno 170g - Talla L).  Capucha de una pieza, banda interior protectora de la cremallera,
2 bolsillos bajos con cremallera, ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo y ajuste di-
námico.

STORMFELL
Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. La parte su-
perior es de cuero PU y lona engrasada, mientras que la caña incorpora un tratamiento Atl resis-
tente al agua. Dispone de protectores y puntera resistentes a la abrasión, suela de goma duradera
de gran resistencia, espinilla de acero y horma Comfort Fit. También incorpora forro aislante polar
borreguillo y plantilla forrada con polar para más comodidad y calor.
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C O N C E P T O S

Funcionalidad, protección y ligereza
definen la nueva colección Ternua

LADAKH
Chaqueta muy ligera de plumas con capucha. Perfecta para actividades rápidas invernales. Ascensiones
en estilo alpino donde el peso sea un factor principal. La pluma es de excelente calidad y alta capacidad
térmica. Fabricado en su exterior en tejido Pertex® Endurance muy resistente al agua y en su interior
con tejido nylon 20D interior muy ligero y resistente. Relleno con 240 g de pluma reciclada Neokdun con
un fill power de 800. Construcción por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma y evitar
así perdida de calor. Dispone de capucha integrada rellena igualmente de pluma y compatible para uso
con casco, 2 bolsillos de mano con cremalleras YKK, 1 bolsillo de pecho con cremallera YKK, bajo ajustable
mediante tanca y puños con goma interior.

MALASPINA
Diseñada como una capa intermedia versátil que puede ser uti- lizada tanto en alpinismo como en escalada
en roca y hielo. Fabricada con Polartec® Power Wool®, una mezcla de lana merino y poliéster que ofrece
un equilibrio térmico óptimo. La chaqueta Malaspina, es muy elástica y tiene un alto poder calorífico en
relación al peso y además es muy transpirable. Es de corte ana- tómico ceñido, lleva capucha ribeteada
con vivo elástico, fuelles en las axilas y patrones articulados que proporcionan libertad ergonómica. Bol-
sillo pegado con cremallera en la manga, puños con orificio para el pulgar que ayudan a mantener las
mangas aseguradas en su sitio mientras que proporcionan abrigo y protección para las manos. 

UIGUR
Camiseta térmica interior de manga larga y cuello con cremallera, diseñada para actividades intensas en
climas fríos. Confeccionada en tejido Polartec® Power Wool®, tejido de construcción hibrida – sintético
y lana. Esta construcción ofrece a los deportistas lo mejor de ambos mundos. El poliéster al ser hidrófobo,
repele el agua de forma natural lo que facilita el secado rápido. También proporcionan estabilidad y du-
rabilidad al tejido. La lana, ubicada en el interior, es muy transpirable, tiene más capacidad térmica incluso
en mojado, absorbe la humedad y combate el olor de forma natural. Crea un microclima muy confortable,
aislando al usuario tanto del frio como del calor. Además las fibras levantadas en el interior del tejido
crean unos puntos de contacto con la piel que sacan la humedad al exterior del tejido y los canales de
aire existentes entre estos capilares aseguran una alta transpirabilidad, mayor capacidad de compresión
y la mejor relación calor - peso. Es de corte entallado y tiene las costuras planas.

OGDEN
La chaqueta Ogden es ligera y confortable. Está fabricado en Schoeller® WB-400 elástico (dos superficies
textiles que están unidas con un recubrimiento altamente transpirable en un proceso especial). Este re-
cubrimiento asegura una protección adicional contra el viento y el agua. La chaqueta Ogden ofrece un
estudiado diseño que hará las delicias de esquiadores de montaña. Está fabricada en material elástico
para que se ajuste lo máximo posible a nuestro cuerpo. Capucha ajustable 3D. Dispone de dos grandes
bolsillos con cremallera en el pecho que nos permiten una ventilación extra en caso de necesidad y que
nos permiten recoger con rapidez las pieles de foca. Dispone de varios elementos reflectantes para mayor
visibilidad. Puños con tejido elástico en el interior y bajos ajustables con tanca para evitar pérdida de
calor. Es muy cómoda, muy elástica, muy transpirable, es resistente al agua y tiene un alto nivel de pro-
tección contra el viento a la vez que proporciona calidez.
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Orientados al consumidor
Si algo ha cambiado sustancialmente en la última década es el

poder del consumidor. Ya no podemos entender la descripción

convencional de cliente como la entendíamos en la “era del marke-

ting” de los años 90 del pasado siglo. Internet y los medios sociales

permiten interactuar en un contexto digital que avanza muy rápido.

Recordad cómo nos relacionábamos con las marcas sin Internet,

cuando no existía prácticamente relación, y pensad cómo nos rela-

cionamos ahora. Los clientes ejercemos nuestra influencia y podemos

participar activamente hasta en el desarrollo de productos. El cliente

digital, por su uso cotidiano de las tecnologías y la información, do-

mina la relación, se comunica y exige respuestas.

Los modelos de contacto entre las marcas y sus clientes se están rein-

ventando, estamos participando en el desarrollo de una nueva cultura

participativa, que modifica sustancialmente la forma tradicional de

relación, los hábitos de compra y su posterior socialización.

Actualmente somos clientes que estamos permanentemente conec-

tados, compartiendo información y recomendando productos y ser-

vicios a través de Internet. Cada vez confiamos más en las

recomendaciones de nuestra red de contactos, que en lo que puedan

explicarnos las marcas de sus productos. Los más jóvenes todavía son

más radicales en este aspecto. Sin ningún género de dudas somos

mucho más exigentes que hace una década, y demandamos una

atención más personalizada. La transparencia empieza a ser dogma,

y el comportamiento ético de las marcas también.

Los responsables de las empresas necesitamos con urgencia entender

este cambio, y emprender nuevas estrategias de relación con el

cliente, basadas en facilitar experiencias colaborativas que aporten

valor, y en el caso más concreto de nuestro sector, fundamentadas en

el trinomio marca-detallista-consumidor.

Las marcas cada vez disponen de más datos de ese ruido que, como

consumidores, creamos en la Red, pero no disponen de métricas de

sus comportamientos en las tiendas. Uno de los mayores retos de los

nuevos profesionales de la era digital, para poder orientarse al cliente,

va a ser sin duda saber gestionar y monitorizar información online -

por supuesto- y offline, siempre que los detallistas decidan compar-

tirla. No me refiero en ningún caso a los datos sociales de un cliente,

sino a su comportamiento anónimo y al intercambio de información

de ventas, compras y stocks. Trabajar con las marcas como lo hacen

los integradores verticales.

En el actual contexto digital hay que ser ágil y eficiente para poder

aportar soluciones a los clientes. El profesional del siglo XXI, necesita

aprendizaje continuo y trabajo en red, adquirir competencias de ges-

tión de la información, y conquistar la colaboración del detallista. 

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com








