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EDITORIAL

Una vez analizados los datos definitivos de 2014, y recién finalizado el Estudio
Sectorial Anual, las primeras conclusiones constatan la buena marcha del sector en
el ejercicio anterior, con una facturación total que alcanzó  los 5.870 millones de
euros, con un incremento nominal del 5,39% respecto al año anterior. Esta cifra es
un 10,23% superior a la obtenida en 2007, año en el que comenzó la crisis.  Este
avance del sector, en un contexto económico tan complejo y después de 7 años de
crisis económica y de consumo, obedece a tres factores principales: el repunte de la
práctica deportiva (“gracias” a la crisis), el éxito de los deportistas españoles y el
incremento que han experimentado actividades como el ciclismo, el running y, en
menor medida, trail, pádel, submarinismo o los deportes de aventura.
En estos siete años la crisis, lógicamente, ha obligado a muchas tiendas a cerrar.
Aun así, la recuperación económica, y el buen momento que vive el deporte –en es-
pecial su vertiente atlética- se ha traducido, también, en cientos de aperturas. Sin ir
más lejos, en 2014, en pleno inicio de la recuperación, el sector de artículos deporti-
vos cerró con un importante incremento de comercios, alcanzando los 8.828 puntos
de venta. El crecimiento de puntos de venta se ha focalizado en las tiendas especia-
listas (running, bike, Outdoor, pádel…) frente a las multiproducto, cuyo desplome
no ha sido más contundente gracias a la fuerte expansión que han experimentado
las grandes cadenas, con Sprinter en cabeza.

En2014, en pleno inicio de la recuperación, el sector
cerró con un importante incremento de comercios,

alcanzando los 8.828 puntos de venta

Pese a este importante aumento de los puntos de venta, que confirma la tendencia
alcista iniciada a mediados de los 90, hay un dato a tener muy en cuenta para
analizar con un poco más de detalle este crecimiento en tiendas: el total de empre-
sarios detallistas ha vuelto a bajar en 2014 y, por lo tanto, la media de tiendas por
detallista ha aumentado: hay menos empresarios… pero éstos poseen más tiendas. 
Esta realidad confirma un dato que venimos advirtiendo en los últimos meses. La
selección natural sigue haciendo su trabajo y pese al buen momento que vive el de-
porte y, en especial, algunas modalidades, nuevos empresarios que habían apos-
tado por el sector en estos últimos años están poniendo fin a su aventura. Y a
diferencia de hace algunos años, cuando esta selección natural se cebó especial-
mente con los multideporte, actualmente no escapan de ella ni los especialistas que
apostaron por deportes que viven un buen momento. Running, Bike o pádel, que en
su día vieron como la red de tiendas especialistas crecía exponencialmente, tam-
bién sufren cierres. Una mala ubicación, una gestión poco profesional, apuestas
donde hay más corazón que cabeza o, simplemente, falta de ganas por luchar,
están provocando que cada vez haya más nuevos especialistas que arrojen la toa-
lla. Y eso, a la larga, es bueno para el sector. Hay muchos deportes donde la oferta
está muy por encima de la demanda y era bastante previsible que se comenzasen a
dar cierres. Especialmente entre los recién llegados. 
Los empresarios de tota la vida, multideporte y especialistas, han sobrevivido y
son, además, junto a las grandes cadenas, los que se expanden. El dinero es impor-
tante, pero no más que la experiencia, la pasión, las ganas y, sobre todo, el saber
que una tienda es una carrera de fondo y que por muy bien que esté un deporte,
hay que luchar mucho para arañar demanda. Al final, como en todo, quedarán los
más fuertes… y los que saben convivir con ellos.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Selección Natural

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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En los últimos años ha quedado más que demostrado que la espe-
cialización es un camino imprescindible para sobrevivir. No habla-
mos de especialización en un deporte –o varios-, sino más bien una
especialización en gestión. Y en oferta.  Es obvio que el crecimiento
de deportes como el Outdoor, el running, el bike o el pádel ha obli-
gado al comercio a replantearse muchas estrategias, sobre todo al
hacerse evidente la fuerza que han adquirido los especialistas. El re-
parto de poderes ha cambiado radicalmente en los últimos años, y
salvo algunas grandes cadenas que aún controlan una parte impor-
tante del mercado, son los especialistas los que siguen ganando más
poder y más cuota. El consumidor exige. Y esta exigencia debe tra-
ducirse en especialización.
Sin embargo, como hemos recordado en varias ocasiones, esta espe-
cialización en oferta tiene sus límites… y su entorno natural. Tiendas
de este formato tienen recorrido en determinadas ubicaciones, bien
en grandes ciudades, bien en zonas donde estos deportes tengan
mucha fuerza.  Más allá de eso, el riesgo se multiplica y la especia-
lización en uno o pocos deportes pierde sentido. Tampoco parece tener
mucho sentido, por original que pueda ser la apuesta, apostar por
superespecializarse en nichos de mercado que no tienen una de-
manda objetiva o que están perfectamente cubiertos en tiendas es-
pecializadas. 

La especialización es el futuro, insistimos. 
Pero en lo que uno debe especializarse antes que

nada es en el consumidor. Es quien define la oferta. 

La especialización es el futuro, insistimos. Pero en lo que uno debe
especializarse antes que nada es en el consumidor. Es él quien define
la oferta. Es él quien debe determinar la lógica de una apuesta. El
comercio multideporte no pasa su mejor momento… en grandes ciu-
dades, pero en muchas zonas, en muchísimas, es la única alternativa
lógica y viable. Eso no implica, ni mucho menos, que este comercio
multideporte, perfectamente viable, no deba apostar, también, por la
especialización. Multideporte y especialización no son conceptos an-
tagónicos. Son complementarios. Y en el caso de los primeros, es con-
dición imprescindible, que se apueste también por lo segundo. Un
comercio multideporte tiene margen de recorrido y crecimiento si es
capaz de especializarse en gestión, en deportes, en conocimiento de
la oferta, en servicio… y en todo aquello que necesita y exige su con-
sumidor potencial.
Y ese es, en el fondo, el secreto. Los tiempos han cambiado y marcas
y tiendas deben tener claro que, sí o sí, sus estrategias las marca el
consumidor. La competencia, los nuevos canales y los nuevos hábitos
de compra han cambiado las reglas del juego y ahora el poder lo
tiene quien nos compra. Si tenemos esto claro, si somos capaces de
conocer a este consumidor y saber lo que busca, poco importa si
somos especialistas o multideporte. Hay cosas mucho más impor-
tantes que la oferta.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Especiales
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TRADE 232
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TRADE 231
ESPECIAL RAQUETA

TRADE 230
ESPECIAL MUJER



AMBE presenta el primer estudio del sector bike, 
realizado por Sport Panel

Sport Panel, empresa editora de Tradebike&Tri, Tradesport y la Bíblia del Outdoor, con más de

28 años de experiencia realizando estudios de mercado del sector del deporte en España, ha re-

alizado para AMBE el primer estudio del sector bike.

Este completo estudio muestra los datos más significativos de nuestra industria y pretende, así,

poder medir cada año cual es el comportamiento y la evolución de este mercado. Asimismo, la

Asociación ha presentado una segunda edición del estudio interno que analiza las ventas de

las empresas asociadas para poder evaluar, entre otros aspectos, su grado de representatividad

frente al total del mercado.

En los últimos cinco años, y a pesar de la crisis, la facturación total de las empresas del sector

de la bicicleta en España se ha incrementado de forma importante, con un aumento medio

anual superior al 10 %, y alcanzando en 2014 los 879,8 millones de euros, un 8,08% más que en

el año anterior.

El 12,32% del volumen total facturado por las 304 empresas que componen el sector corresponde

a artículos que no son de ciclismo, y el 87,68% restante, que representan 771,4 millones de euros,

son exclusivamente productos de ciclismo. El volumen total de artículos exportados en 2014

supuso 177,9 millones de euros, el 23,06% de la facturación total del sector. El 76,94% van al

mercado nacional, es decir 593,5 millones de euros se venden al comercio deportivo, directa-

mente o por medio de mayoristas y distribuidores nacionales.

Del total de las ventas que comercializan las empresas del sector, el mayor porcentaje, un

40,48%, son de bicicletas montadas, lo que representa un volumen de 240,3 millones de euros.

El 59,52% restante , 353,3 millones de euros, corresponden al resto de productos de ciclismo.

Para más información: 93 253 03 11

España es uno de los 5 países preferidos

por las marcas americanas a la hora de in-

ternacionalizar sus negocios, según el in-

forme “How Global is the Business of

Retail?”, elaborado por CBRE. Después de

sondear las opiniones de los principales re-

tailers de 50 países, en 164 ciudades de

todo el mundo, la consultora concluye que

un 6% de los retailers estadounidenses re-

calaron en el mercado nacional el año pa-

sado. A nivel mundial, este porcentaje nos

coloca por detrás de E Estados Unidos

(26%), Italia (14%), Reino Unido (11%) y

Francia (10%).

Por lo que se refiere a ciudades, Madrid y

Barcelona ocupan los puestos 11º y 15º,

respectivamente en la lista que recoge las

urbes con mayor número de tiendas abier-

tas en 2014. No obstante, nuestras capita-

les todavía quedan lejos de la número 1

mundial, Tokio, que captó 63 nuevas mar-

cas. También es grande la distancia que

nos separa de de Singapur, con 58; Abu

Dhabi, con 55;Taipei, con 49 y Dubai, con

45. En cuanto a regiones, CBRE apunta

hacia Europa, destino preferido por 42% de

operadores, seguido de Asia (39%), Oriente

Medio y África (10%) y Latinoamérica (4%).

En todos los mercados ha predominado el

sector de la moda, con un 21% de las aper-

turas, seguido de cerca por las firmas de

lujo (20%), restaurantes y cafetería (16%) y

especialistas de ropa (16%). 

Así, ASECODE ha alcanzado un acuerdo

con PROSEGUR para ofrecer sus servicios

en materia de seguridad y alarma a las

tiendas, con el objetivo de proteger los

puntos de venta con una empresa líder y

de reconocido prestigio en esta materia.

Por otro lado, ha logrado un acuerdo con

GRUPO IHL, empresa especializada en la

consultoría energética y en la búsqueda de

ahorro de costes de energía, que ofrece so-

luciones en función de las características

y necesidades de cada tienda.

Estos Convenios, se suman a los desarro-

llados con entidades bancarias, empresas

de mobiliario, informática y seguridad

entre otras, siempre en la búsqueda de ase-

soramiento personalizado y acceso en con-

diciones ventajosas para los socios de

ASECODE.

España, quinto destino para
el retail estadounidense

Asecode amplía sus servicios
a los asociados 

A C T U A L I D A D
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Las empresas que han contestado al barómetro de INDESCAT, el Cluster catalán de em-

presas vinculadas al deporte, han expresado que prevén una evolución positiva tanto en

las ventas como en la creación de puestos de trabajo. Por otra parte, también creen que

aumentarán las inversiones, tanto dentro como fuera de Cataluña, y afirman que cen-

trarán sus inversiones y esfuerzos en la innovación y desarrollo de nuevos productos y

servicios, en mantener y potenciar el negocio actual y en la internacionalización. Un ele-

vado porcentaje augura que el consumo y la práctica deportiva será mayor en los próxi-

mos meses en España.

En cuanto a la evolución de las ventas, más de un 70% afirman que las han aumentado

en los últimos seis meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con-

cretamente, de cada 10 empresas, casi cuatro han aumentado sus ventas en más de un

10%, tres han crecido en ventas menos de un 10%, y dos las han mantenido. Sólo una de

cada diez manifiesta haber reducido las ventas. De las empresas encuestadas, el 76%

piensan que en los próximos seis meses la tendencia de ventas o de aumento de la acti-

vidad (en el caso de empresas de servicios) seguirán subiendo. Por otra parte, el 50% de

las empresas han aumentado el número de trabajadores, mientras que el 40% han man-

tenido el mismo que tenían. Más del 60% prevé que el número de empleados se manten-

drá estable y un 36% cree que crecerá. En el apartado de inversiones, un 57% de las

empresas de INDESCAT que han respondido el barómetro afirman que en realizarán al-

guna en Cataluña, y el 45% fuera de Cataluña. Más relevante es aún el dato del 90% de

las empresas socias que dicen que en los próximos seis meses prevén incorporar alguna

innovación. En comparación con sus competidores, más del 60% considera que está en

mejor o en mucho mejor situación que su competencia, mientras que el resto consideran

que están en una situación similar. Menos del 1% cree que está en peor situación.

El Cluster catalán, optimista con las ventas





La central de compras INTERSPORT ha in-

augurado un nuevo outlet en la calle Cua-

dras Lareón, 232c (Parque Comercial

Ciudad del Transporte) de Castellón. Con

un total de 1200 m2, OUTLETSPORT se en-

cuentra ubicado en la zona comercial más

grande de la ciudad, entre el C.C. Salera y el

parque comercial Ciudad del Transporte.

El outlet ofrece una amplia gama de pro-

ductos de primeras marcas y marcas pro-

pias en las categorías de running, outdoor,

playa y sportswear. Procedente de los exce-

dentes de campaña de las tiendas asocia-

das a la cadena.

La apertura de outlets se encuentra dentro

de la estrategia del grupo INTERSPORT

“Compra segura sin stock” que permite a

sus asociados mejorar y mantener al día el

surtido de sus tiendas siempre con produc-

tos de últimas campañas y sin antigüedad

superior a 4 meses, además de ayudar a las

marcas a presentar sus últimas novedades

de mercado.

Preciados, en Madrid y Portal de l` Ángel, en

Barcelona son las calles más caras de Es-

paña para alquilar un local comercial:

3.976€/m2 en la primera y algo menos,

3.060€/m2, en la segunda. Así lo reflejan las

cifras aportadas por Ascana, firma especia-

lista en la expansión e inversión inmobilia-

ria. Otras dos vías madrileñas, Serrano y

Gran Vía, ofrecen precios de zonas pre-

mium 2.640€ y 2.400€ respectivamente,

mientras que, en Barcelona, el Paseo de

Gracia, también supera los 2.000 €, con un

promedio de 2.580€.Estas ubicaciones

están siendo elegidas por las grandes cade-

nas de moda para abrir flagship a pie de

calle. 

Intersport abre un nuevo 
outlet en Castellón

Preciados y Portal de l’Ángel,
las calles más caras

A C T U A L I D A D
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Ya es un hecho que el uso de la red se ha

extendido y que cada vez son más las per-

sonas que deciden realizar sus compras sin

tener que desplazarse a una tienda física. El

perfil medio de compradores online es bas-

tante ajustado entre hombres y mujeres,

siendo el porcentaje de mujeres (un 52%) li-

geramente más elevado que el de los hom-

bres (un 48%). La mayor parte de las

compras las realizan personas de entre 35

a 44 años (30,9%) y de 25 a 34 años (un

30,1%). 

El comercio electrónico es hoy en día uno

de los fenómenos que más visiblemente

está modificando los hábitos de comporta-

miento de los consumidores. Ya no es cosa

de gente joven que ha crecido y convivido

con Internet, cada vez son más las personas

que se lanzan a vivir la experiencia de com-

prar sin moverse de casa. Doofinder, a tra-

vés de una encuesta realizada a más de 900

tiendas online ha identificado cuatro gru-

pos entre los compradores online: los adic-

tos, los curiosos, los cazachollos y los

incrédulos.

Adictos: Las compras en línea para estos

encuestados son convenientes (76%) y di-

vertidas (64%). Les gusta recibir notificacio-

nes por correo electrónico (46%), y

gestionan sus listas de compra utilizando

una aplicación móvil (35%). Estos compra-

dores tienen una presencia online muy

grande y los vendedores deben establecer

estrategias para mantenerlos ocupados me-

diante concursos, juegos, etc. Ofrecer herra-

mientas que les permitan recordar sus

compras pasadas, y proporcionarles políti-

cas de devolución y recogida flexibles, ayu-

dará a venderles más.

Curiosos: Les gusta leer comentarios en in-

ternet antes de comprar un producto (71%)

y suelen pasar una considerable cantidad

de tiempo investigando productos antes de

comprar (61%). Los medios o redes sociales

son una herramienta útil para llegar a estos

consumidores que a menudo se conectan

con amigos, familiares e incluso extraños

para obtener información que les ayude a

tomar sus decisiones de compra. (43%). Para

satisfacer su necesidad de conocimiento, es

importante detallar las ofertas y hacer una

buena descripción de los productos. Escribir

reseñas en foros de los productos ayuda a

construir confianza en estos compradores.

Cazachollos: Buscan siempre los precios

más bajos. Piensan que los mejores precios

se obtienen online (60%), y encuentran casi

siempre ofertas mejores que las ofrecidas

en las tiendas físicas (54%). Se suscriben a

los correos electrónicos de productos y tien-

das para estar informados y ahorrar dinero

(54%), y usan comparadores de precios o si-

tios web de ofertas cuando planifican un

viaje (47%).Para llegar a estos consumido-

res, son importantes las estrategias que

ofrecen cupones en línea y opciones de

envío gratuito.

Incrédulos: La privacidad y la seguridad son

las grandes preocupaciones para este perfil

y se resisten a dar su información de tarjeta

de crédito (48%). Es importante hacerles en-

tender que su información será tratada de

forma confidencial, y explicarles con detalle

los mecanismos de seguridad que se utili-

zan en el momento de pagar. Los gastos de

transporte (38%) y sitios web confusos sobre

la propiedad del mismo (33%) son otras ba-

rreras para estos escépticos.

Adictos, curiosos, cazachollos
e incrédulos, los cuatro 
perfiles de compradores 
en Internet





SpiBelt presenta la gama más extensa 
de cinturones deportivos
¿Cuántas veces has pensado en el momento de salir

a entrenar o al empezar una carrera, dónde puedo

llevar el móvil o las llaves del coche sin que me mo-

lesten?  La norteamericana Kim Overton se hacía la

misma pregunta cuando decidió desarrollar un

nuevo concepto de cinturón deportivo, crear su pro-

pia empresa y lanzar al mercado los cinturones SPI-

BELT.  Pero, ¿qué tienen de especial los cinturones

SpiBelt? Lo primero es que su bolsillo para guardar las 3 o 4 cosas imprescindibles que quieres

llevar mientras corres, está doblado y es elástico. Por lo tanto si sólo quieres llevar las llaves

del coche, ocupará muy poco espacio. Pero si decides llevar el móvil, las llaves, los geles, etc. el

bolsillo aumentará de tamaño y lo podrás llevar todo sin que se mueva mientras corres. Lo se-

gundo es su cinta elástica autoajustable, que te permite adaptarla perfectamente al ancho de

tu cintura y así evitar que el cinturón se mueva mientras corres. Otra de las ventajas es que al

ser tan pequeño es muy discreto, con lo que incluso lo puedes llevar cuando estás de viaje o en

el día a día.
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STT lanza una nueva línea de tubulares y head bands
STT da un paso más en su apuesta por el

mundo del deporte. Tras el éxito de sus to-

allas personalizables, la compañía apostó

hace algunos meses por los tubulares per-

sonalizados para clubs y eventos deporti-

vos en tamaño adulto y niño, y ahora,

aprovechando las tendencias, da un paso

más y estrana nueva colección de head

band 100% personalizables.

STT presenta dos tipos de Head Band: el

primer, en lycra, es comodo y absorbente,

personalizado con tecnología digital sin límite de colores, y se puede incluir numera-

ción dorsal en la personalización, dando así un doble uso al producto; el segundo es

el Head band ear, que incorpora orejeras, fabricada en tejido técnico Soft Shell, con

membrana PU y forro polar. Protege del frio y absorbe el sudor. Un producto diseñado

para la práctica de deportes al aire libre y de alta montaña.

P E R F O R M A N C E

Si ya estás pensando en nadar o entrenar buscando el máximo rendimiento también en aguas abiertas, aquí

está tu mejor aliado: el neopreno ZOGGS FX1. El neopreno ZOGGS FX1 está diseñado para ofrecer una  flexibi-

lidad inigualable, resistencia hidrodinámica, una libertad máxima de movimiento y flotabilidad.  Su gran flexi-

bilidad se consigue gracias al panel Ultra Flex en la parte superior del cuerpo que incluye un forro superelástico

en las mangas para aportar total libertad de movimiento en los brazos y los hombros. La combinación del neo-

preno Yamamoto de 39 celdas con el material Super Composite Skin (SCS) reduce la fricción para ofrecer un

alto nivel de resistencia hidrodinámica y una flotabilidad espectacular. Perfil flexible Ultra Flex en la parte su-

perior del cuerpo que favorece movimientos libres y sin restricciones, perfil más amplio entre la zona de las axi-

las y el pecho para aumentar la extensión de la mitad superior del cuerpo. Paneles de 3 mm situados

estratégicamente y diseñados para facilitar la flotabilidad en la región más pesada del torso, pero sin compro-

meter la elasticidad. Sistema Anti Flow con banda de sujeción de silicona que reduce la entrada de agua por los

puños. Gemelos Speed Kick con paneles de Nylon superclásicos y ubicados anatómicamente para incrementar

la velocidad en la transición. Cremallera YKK que favorece una transición más rápida y que minimiza la entrada

de agua. Paneles Dorsal Flex ubicados en los puntos exactos del músculo dorsal ancho, aislado de la cremallera

para incrementar la flexibilidad y el confort. Modelos específicos para Hombre y Mujer.

Nike acelera el plan para
localizar producción 
en Estados Unidos

Nike cerró el ejercicio con un incremento

del 10% en las ventas. Hubiera sido cuatro

puntos más de no ser por el alza del dólar.

Pero es precisamente la fortaleza de la di-

visa, junto al abaratamiento de la energía y

la autorización que acaba de recibir la Casa

Blanca para poder negociar nuevos acuer-

dos comerciales, lo que está acelerando sus

planes para elevar la producción en Estados

Unidos. Mark Parker, su consejero delegado,

explica que esta combinación de eventos

está creando “una oportunidad para cons-

truir” más capacidad manufacturera más

cerca de sus clientes estadounidenses. Citó,

en concreto, el área de los artículos “perso-

nalizados”, un mercado en el que la marca

deportiva está innovando con rapidez para

poder mantener el liderazgo. Es un proyecto

sobre el que el equipo de Parker trabaja

desde hace cuatro años y que ahora toma

forma.

El ejecutivo señaló durante la presentación

de los resultados que esto provocará un

cambio en el perfil geográfico de su cadena

de suministro, que será más flexible para

poder adaptarse a la demanda local. Tam-

bién sugirió que los ahorros que en el futuro

se consigan vía aranceles con los nuevos

acuerdos comerciales se utilizarán para re-

forzar esta capacidad manufacturera en EE

UU. Pero como señaló Don Blair, el director

financiero, es pronto aún para cuantificar-

los. Nike registró 30.900 millones de dólares

en ventas durante el ejercicio 2015, que

cerró a final de mayo. 

Zoogs revoluciona la natación con su nuevo FX1



Head presenta la nueva serie de raquetas
Graphene XT Extreme
A partir de ahora, podrás jugar de

un modo más moderno y ofen-

sivo. HEAD lanza el arma perfecta

gracias a la serie de raquetas

GRAPHENE XT EXTREME: una in-

superable combinación de efecto

y potencia en un conjunto firme

como una roca. Richard Gasquet

a la delantera, recomienda esta

nueva serie dotada de la innova-

dora tecnología Graphene XT, que

optimiza la distribución del peso

de la raqueta para jugar más rá-

pido y con más potencia.

La serie de raquetas GRAPHENE

XT EXTREME dispone de cuatro

modelos diferentes con una com-

binación especial de peso y equi-

librio. Todo ello hace que la

sensación de la raqueta en el aire

sea extremadamente rápida y

firme a partes iguales. Además,

los modelos REV PRO y MP A, de los cuatro disponibles, cuentan con el innovador sistema Adap-

tive String Pattern (ASP). Este sistema permite al jugador cambiar la distancia entre las cuerdas

y elegir entre un patrón de encordado de 16/16 u otro de 16/19 para generar un efecto extraor-

dinario. Por si fuera poco, esta serie de raquetas GRAPHENE EXTREME, llega con un aspecto

muy atractivo en color amarillo llamativo que no dejará indiferente a nadie

Joma y el RCD Espanyol
anuncian su acuerdo 
de patrocinio

El RCD Espanyol y Joma Sport han alcan-

zado un acuerdo por el que la marca inter-

nacional con sede en España se convertirá

en el nuevo patrocinador técnico del club

blanquiazul a partir del 1 de julio de 2015.

Joma Sport, que más allá de su firme

apuesta por equipos de referencia en varias

ligas internacionales, sigue ganando terreno

en los campos de nuestra liga, patrocinará

al RCD Espanyol durante las tres próximas

temporadas, aunque existe la posibilidad de

ampliar el acuerdo.

Por lo tanto, a partir del próximo mes, el pri-

mer equipo, el fútbol base, el fútbol feme-

nino, la Escuela, la Xarxa d´Escoles de la

Fundació (XEF) y la Agrupación de Vetera-

nos del equipo blanquiazul lucirán la ropa

Joma en su día a día. Ambas partes valoran

muy positivamente el acuerdo alcanzado y

confían en que esta relación sea prove-

chosa.
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La estadounidense JustFab introduce una

nueva marca en España. La compañía, es-

pecializada en la venta online, lleva su en-

seña deportiva al sur de Europa con el

lanzamiento de Fabletics en el mercado es-

pañol. Fabletics, especializada en moda de-

portiva femenina, ya está presente en

países europeos como Francia, Reino Unido

y Alemania. En su sitio web, Fabletics lanza

cada mes nuevas colecciones de prendas

deportivas especializadas en fitness.

Fundada en 2013 por Kate Hudson y el

grupo JustFab, la plataforma competirá en

el mercado español con otros operadores

como Oysho, cadena propiedad del grupo

Inditex o H&M, que ha ampliado su línea de

moda deportiva y está llevando a cabo una

fuerte apuesta por este segmento.

JustFab aterriza en España
con Fabletics 

La velocidad y la ligereza han mejo-

rado, aún más, en la nueva bota de fút-

bol evoSPEED SL. Esta innovadora bota

es la más ligera hasta el momento, di-

señada para proporcionar a los jugado-

res nuevas ventajas en el terreno de

juego, sobretodo en velocidad y agili-

dad.  La reducción del peso de este modelo se ha logrado, sobre todo, mediante el uso de un

material de alta calidad súper ligero y casi translúcido. Gracias al uso del material conocido

como PUMA Speedframe, la nueva evoSPEED SL es todavía más ligera, a la vez que mantiene

la estabilidad y el control necesario en una bota de fútbol. El diseño minimalista de la parte

del talón ofrece un extra de equilibrio al jugador y proporciona un ajuste perfecto al pie.

Los tacos de la bota ayudan a aumentar la capacidad de aceleración de los jugadores y permiten

una mejor adaptación al césped del campo. Los cinco tacos cónicos, colocados estratégicamente

en la parte frontal y trasera de la suela de la bota, mejoran radicalmente los cambios de direc-

ción y los movimientos rápidos de los jugadores. La suela PUMA Speedtrac ayuda a mantener

el equilibrio cuando los jugadores driblean alrededor de sus oponentes.

Skechers tiene dos pretendientes. Y no son

cualquiera. Nike y adidas han tanteado a la

marca americana para fusionarse, según al-

gunos medios estadounidenses. Las accio-

nes del fabricante de calzado deportivo se

duplicaron en apenas seis meses, dándole

un valor de mercado de casi US$6.000 mi-

llones. Los aumentos de sus ingresos han

superado a todos los competidores. La com-

pañía se encamina ahora hacia un beneficio

récord en el tercer trimestre. 

El mes pasado, sin ir más lejos, Skechers su-

peró la valorización del gigante de la indu-

mentaria deportiva Nike Inc. en relación a

las ganancias antes de intereses, impuestos,

depreciación y amortización. Antes de que

Skechers se vuelva más caro, sería lógico

que un competidor como Nike hiciera una

oferta. El líder de la industria valorizado en

US$91.000 millones todavía supera a Ske-

chers en tamaño y tiene efectivo casi sufi-

ciente en su balance general como para

cubrir una compra.

Adidas AG, el fabricante de calzado atlético

alemán que tiene una valorización de

US$17.000 millones y es dueño de Reebok,

está viéndose presionado para recuperar

cuota de mercado que le ganó Nike. Ske-

chers brindaría a cualquiera de las dos em-

presas una posibilidad de volver al mercado

de crecimiento para el calzado de moda

para caminar y llegar a clientes diferentes

en un punto de precio más bajo.

Skechers, en el punto de mira
de Nike y adidas

Puma presenta la nueva versión de su bota 
de fútbol evo SPEED SL

Un modelo perfecto para quienes buscan amor-

tiguación extra. Ideal para tiradas lasgas y carre-

ras de media distancia. Innovación tecnología UA

Speedform™ que elimina las distracciones mien-

tras corres. Talón sin costuras con cinta de sili-

cona 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. Detalles

reflectantes 360º. Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por 6mm del  material 4D Foam®,

elimina deslizamientos internos  y mejora la amortiguación.   En la media suela, la nueva amor-

tiguación Charged,  un proceso altamente 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 fle-

xión estratégicos que facilitan la transición de talón a punta. Pesa 242 gr. y está disponible en

tallas 7-12, 13, 14, 15.

Under Armour apuesta por la amortiguación en su
nueva UA Speedform Gemini

Estas revolucionarias zapatillas incorpo-

ran un concepto totalmente nuevo: el

concepto Synchro. Sincronizan con tu

cuerpo y tu manera de correr, guiando tu

pisada. Se emplean dos materiales distin-

tos en la mediasuela que se complemen-

tan perfectamente para proporcionar amortiguación, suavidad y van guiando el pie,

estabilizando la pisada. En la parte inferior de la mediasuela se usa U4icX como mate-

rial de amortiguación. En la parte superior de la mediasuela se utiliza AP+ como ma-

terial de estabilidad. La tecnología de la Synchro se completa con un forro interior sin

costuras y plantilla Premium. Un modelo perfecto para el corredor ocasional o aquel

que alterna el running con la práctica de otros deportes y que busca un producto téc-

nico pero en el que el atributo más destacable es la comodidad. Tallas: 7-13, 14 USA

Mizuno presenta su revolucionario
concepto SYNCHRO MX





AKU Italia y la distribuidora VERTICAL han

llegado a un acuerdo para la distribución

en España y Andorra de las líneas de cal-

zado Outdoor y Profesional a partir del pri-

mero de Enero de 2016. La voluntad de

aumentar la cifra de negocio mejorando los

plazos de entrega, la disponibilidad de pro-

ducto especialmente en las reposiciones, y

la ventaja que supone para el pequeño de-

tallista la globalización de los pedidos,

están en la base de este nuevo plantea-

miento que recoge el testigo de la fantás-

tica labor comercial realizada por Josep

Casas durante quince años al frente de

AKU Ibérica, s.r.l.

Según el acuerdo alcanzado AKU Ibérica

será la responsable de servir los pedidos de

pre-temporada Invierno 2015-16. Vertical

iniciará el próximo 1 de Julio la campaña de

ventas Verano 2016 a través de su red co-

mercial, e iniciará el servicio de producto y

asegurará el servicio post-venta a partir del

01/01/2016, apostando por un stock conso-

lidado en sus instalaciones de Barcelona

para asegurar un servicio rápido y flexible.

Josep Casas colaborará con Vertical durante

cierto tiempo para asegurar la continuidad

en la transición de la marca.

Vertical asume 
la distribución de AKU

Las imágenes tanto de producto como de

acción toman protagonismo y se mejora la

presentación de la información en las fi-

chas de los productos, con una distribución

mucho mas clara de la misma lo que la

hace mas fácil de encontrar y consultar.

Tiene diseño responsive, es decir que se

adapta al formato de cualquier dispositivo

y tipo de pantalla (desktop, tablet, móvil)

con lo que - además de reforzar la imagen

de marca - esperan ofrecer una mejor ex-

periencia de navegación.

Además, estrenan también perfil en la red

social Pinterest donde podrás encontrar las

colecciones Trangoworld ordenadas en ta-

bleros por tipo de actividad y producto:

TRX2, BOULDER, IMPULSE Trail Running,

IMPULSE Ski Touring... y mas que iremos

añadiendo.

Desde la web, en la parte inferior, se sigue

teniendo acceso a las otras redes sociales

en las que estamos presentes como son Fa-

cebook, a You Tube y Flickr.

Trangoworld estrena web

O U T D O O R
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CHIRUCA renueva su línea 360º Trail

Running de cara al invierno 2015-2016

con nuevos modelos para caballero y

con la introducción de un modelo para

mujeres. Esta línea incluye modelos pen-

sados para las carreras de montaña y

entrenamientos en terrenos escarpados,

para los amantes de la montaña, los afi-

cionados al walking sobre caminos o

fuera de pista y los deportistas que rea-

lizan trekking ligeros o actividades físi-

cas intensas al aire libre o entrenan sobre terrenos escarpados.

El nuevo modelo parea caballero, Raptor GTX, se presenta con la suela Vibram® Skyrunning

de última tecnología especialmente diseñada para la práctica del trail Running gracias a planta

de caucho de óptima tracción y a la incorporación de fibra de carbono Twaron Unishiels que

protege y estabiliza el pie en los terrenos más escarpados, además de una puntera diseñada

para mejor agarre y con tacos de inclinación opuesta para mejor tracción y frenada. Incorpora

también un inserto de TPU para asegurar la estabilidad, flexión y control de la torsión.

La misma suela Vibram® Skyrunning incorpora el modelo de mujer Pantera -en la foto-, mien-

tras que el ya conocido Spider, incorpora la suela Vibram® TN333. Las dos suelas incorporan

compuesto XsTrek con un grosor del caucho reducido al mínimo por el que se consigue el

menor peso posible, resistencia al desgaste, alto grip y una evacuación automática de la tierra

y el barro. Gracias a XSTrek se obtiene el mejor equilibrio entre rendimiento y confort, propor-

cionando un fuerte agarre y gran tracción sin dejar de lado el confort. También tienen en común

todos los modelos la entresuela de phylon para proporcionar ligereza y amortiguación, evitando

las microlesiones que se producen en el proceso de caminar/saltar en talones, rodillas, cadera,

columna y cráneo. Además incorporan insertos de baja densidad en talón y zona metatarsal,

que proporcionan gran capacidad de absorción de impactos y de propulsión o retorno de ener-

gía. Otras características de estos modelos son los refuerzos en puntera para proteger el pie

del usuario frente a golpes con rocas y raíces. Están fabricados en mesh y cordura ripstop hi-

drofugados que proporcionan mayor transpirabilidad y ligereza, resistencia a la abrasión y los

desgarros; y durabilidad. Incluyen también detalles en microinyección y alta frecuencia que

les otorga un diseño impactante. Incorporan, indudablemente, forro Gore-Tex® que propor-

ciona la impermeabilidad y transpirabilidad necesarias y el óptimo confort climático para re-

alizar actividades intensas al aire libre bajo cualquier condición metereológica.

Millet crea el saco de dormir más li-

gero, el nuevo ALPINE LTK, de la LTK

series, la colección pensada exclusi-

vamente para la práctica del fast hi-

king. Disponible con cremalleras en ambos laterales, el sacos de colores vivos cuenta con

una alta protección térmica gracias al relleno duvet de pato europeo y al sistema rápido y

eficiente de compresión JET Pack System™. Se trata del saco de dormir más ligero de la

firma francesa, la perfecta opción para los amantes del trekking durante las estaciones

menos frías: primavera, verano y otoño. (www.millet.fr).

El nuevo saco de MILLET es extremadamente ligero, compresible y protector. Está diseñado

y pensando para las aventuras alpinas durante los meses más calurosos, ya que su límite

de confort se encuentra entro los cero y cinco grados centígrados. Fabricado con pluma,

este saco es el compañero de viaje perfecto por su alta capacidad térmica en relación al

peso y al volumen.

Cuenta con el sistema de compresión JET Pack System™, una tecnología capaz de almace-

nar el saco en la capucha que te permite enrollarlo de manera rápida en un único movi-

miento fácil y cómodo. El saco de dormir Alpine LTK está disponible en dos volúmenes:

0.800 kg y 0.600 kg.

Alpine LTK de Millet, el saco de dormir 
más ligero

Chiruca renueva su línea Trail



El reconocido modelo de competición o

entrenamiento de larga distancia de La

Sportiva incorpora nuevos colores a la

colección y donde son protagonistas las

tonalidades en rojo. Ideal para todo tipo

de terrenos técnicos gracias a su sor-

prendente agarre, estabilidad y preci-

sión; realizada en tejido superior reforzado respecto a su precedente y mayor volumen

en los dedos. Incorpora apoyo más amortiguado pensado para ultra y larga distancia.

Forro de malla en la parte posterior con una inserción “Easy-In” en piel PU, para facilitar

el calzado y estabilizar el talón. Suela FriXion con Impact Brake System y protector en la

punta. Mediasuela de EVA más amortiguada e inserción plantar de TPU para estabilidad

torsional. Drop 10mm.

Referencia absoluta en su categoría,

Julbo refuerza su colección de gafas

de sol con novedades para las perso-

nas de rostro pequeño, y de todas las

edades. Para celebrar su increíble éxito, la marca francesa presenta una oferta llena de color,

gafas muy Fashion, directamente inspiradas en los modelos más Top de la marca. Porque no

hay edad para cuidar el look y proteger la visión.

Tan urbanas como deportivas, las gafas Julbo Extend afirman su estilo en todos los terrenos.

Varillas curvadas y finas para mayor sujeción y ligereza, lentes rectangulares y forma envol-

vente para un toque de clase: ¡su confort y su look urbano causarán estragos!

Disponibles con lentes Spectron 3 y 4, Zebra, y Polar Junior

Running, BTT, esquí nórdico… para todos a los que les gusta llevar sus límites más allá, Julbo

crea las Access, unas gafas ligeras y sofisticadas, sin concesiones al rendimiento.

Varillas curvadas para una sujeción óptima, lentes suspendidas para una ventilación mejor,

formato panorámico con lentes Zebra o lentes intercambiables para mayor confort visual:

no queda nada al azar. Disponibles con lentes Spectron 3 y Zebra

La Sportiva presenta nuevos colores para su
mítica Ultra-Raptor

La marca, fiel a su compromiso con la inno-

vación, amplía sus propuestas para trail run-

ning y running con nuevos modelos que un

año más, mejoran aspectos tan determinan-

tes como la ligereza, la comodidad y la fun-

cionalidad. La opción más funcional para

corredores que priman la estabilidad y la ra-

cionalidad en el transporte del material. 

Uno de los modelos más representativos de esta línea es la nueva Marathoner Vest, una

mochila con sistema integrado en tirantes de compresión del depósito Antidote, un diseño

de perfil bajo para un acople perfecto a nuestro torso y tirantes regulables en altura me-

diante velcro. Incorpora bolsillo multi-media con cremallera en tirante, compartimento

frontal abatible de rápido acceso, bolsillo interior con cremallera bajo la solapa frontal y

acceso frontal al depósito Antidote. Pesa 310 gr. 

Camelbak maximiza el rendimiento 
de los corredores

Julbo apuesta por la funcionalidad...
y el estilo
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Antes que nada explíquenos cómo opera la
marca Brunton en nuestro país y los oríge-
nes de la marca?
BRUNTON pertenece a la multinacional
Fenix Outdoor International, y ha aterri-
zado en el mercado Europeo hace poco
más de un año. En España trabajamos
mediante una agencia comercial. En defi-
nitiva, el cliente es facturado por la cen-
tral y la mercancía se distribuye desde
nuestros almacenes en Holanda. Los orí-
genes de la marca radican en Estados Uni-
dos cuando el señor Brunton decidió
desarrollar un artilugio para orientarse y
para permitir cartografía el país. De ahí se
ha ido evolucionando con nuestros apara-
tos y perfeccionando los iniciales para
hacer un producto indestructible y apto
para el trato más extremo. 

¿Qué evolución está teniendo la marca en
España?
En España estamos presentando la marca
en las principales cuentas y en grandes
superficies. Es pronto para que el cliente
final conozca la fuerza de la marca, la ca-
lidad del producto y la seriedad de una
propiedad que quiere apostar por el largo
plazo y el posicionamiento selectivo de
los puntos de venta donde nuestros valo-
res como marca sean reconocidos por el
usuario final. No hay prisa pero tampoco
pausa. 

¿Qué políticas –de distribución- prioriza?
¿En qué medida la coyuntura económica ha
cambiado sus estrategias en España? 
La distribución pasa por el canal tradicio-
nal en tiendas outdoor que quieran incor-
porar un producto con valor añadido, con
un sello de garantía de por vida y donde
el vendedor quiera dar un servicio al
cliente. Hay mucha gente que va perdida
por la rapidez en el desarrollo de nuevas
tecnologías y cada día la gente busca más
asesoramiento a la hora de invertir en un
producto que le puede salvar la vida. 

El comercio se ha bipolarizado descarada-
mente entre especialistas y multideporte
¿Qué tipología de comercio se adapta mejor
a  su filosofía de distribución y a las carac-
terísticas de sus marcas?
Buscamos puntos de venta que traten
clientes finales exigentes, ya sean espe-
cialistas en un deporte concreto o varios,
o bien tengan una oferta más amplia. Eso
sí, que valoren las marcas, la calidad y
eviten entrar en guerra de precios arries-

gando la calidad y la garantía.

¿Qué valor añadido ofrece a los detallistas,
tanto a nivel de empresa, como a nivel de
marca?
Poder vender un producto con el sello
UProof que permite devolver cualquier
producto dañado o estropeado, a día de
hoy, crea una diferenciación extrema en
este tipo de productos. Tener la garantía
de una proveedor solvente, sólido en el
mercado con otras líneas de producto y
en continua innovación y creatividad, da

al negocio la tranquilidad de hacer un ne-
gocio a largo plazo y poder mantener la
marca para fidelizar al cliente. 

Ustedes están enfocados principalmente al
mundo del Outdoor ¿Cómo valora el estado
actual de este segmento? ¿Cree que es uno
de los segmentos más estables del mo-
mento? 
Es un mercado en alza siempre que la na-
turaleza ha sido la via de escape para la

Con más de 120 años de historia, Brunton es una de las marcas más reconocidas
del mundo outdoor. Pionera en el segmento de la orientación, la marca ha ido
evolucionando su oferta hasta convertirse en una referencia mundial en otras
categorías como los power banks y otros muchos aparatos vinculados a algo tan
importante como la seguridad. En España la marca está ganando visibilidad y re-
conocimiento, tanto en tiendas como entre los aventureros, gracias a la calidad
del producto y a la gran solvencia de una marca en continua innovación y crea-
tividad. Una marca que “te va a acompañar en los momentos más extremos y
cuyos productos están pensados al mismo nivel para dar un servicio y para lu-
cirlos por su diseño y ergonomía”.
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“Apostamos por el largo plazo y el posicionamiento 
en puntos de venta donde nuestros valores como
marca sean reconocidos por el usuario final”

“Buscamos puntos de venta que traten clientes finales exigentes, ya sean
especialistas en un deporte concreto o varios, o bien tengan una oferta
más amplia. Eso sí, que valoren las marcas, la calidad y eviten entrar en
guerra de precios arriesgando la calidad y la garantía”.

DAVID ESTEBAN MUÑOZ, SALES MANAGER DE BRUNTON
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“Poder vender un producto con el sello
UProof que permite devolver cualquier
producto dañado o estropeado, a día de
hoy, crea una diferenciación extrema
en este tipo de productos. Tener la ga-
rantía de una proveedor solvente, só-
lido en el mercado con otras líneas de
producto y en continua innovación y
creatividad, da a la tienda la tranquili-
dad de hacer un negocio a largo plazo y
poder mantener la marca para fidelizar
al cliente”. 

gente y la familia. Salir al campo, desarro-
llar deportes o estancias al aire libre es
sano, barato, desestresante y divertido. Se
está invirtiendo cada día más en ofrecer
al cliente final miles de opciones para dis-
frutar del campo. Nosotros queremos
equiparles para que su seguridad esté
siempre protegida, en todo momento y en
cualquier de sus vertientes. 

El abanico de productos para deporte que
ofrece Brunton es muy amplio ¿pero qué ca-
tegorías tiene mayor peso?
Podemos destacar en primer lugar los ins-
trumentos de orientación. Somos la única
marca del mundo que dispone de una
brújula que funciona tanto en el polo
norte como en el sur, y esto nos hace di-
ferentes desde los orígenes. 
Por otro lado estamos desarrollos power
banks (baterías externas) en continuo
desarrollo con el medio ambiente, des-
arrollando aparatos que se cargan con
energía solar, los que usan el hidrógeno
como fuente de alimentación y otras no-
vedades que están por lanzarse. 
Después estarían los aparatos de seguri-
dad como las prendas con calefacción o
las lámparas de camping, estas últimas
más de ocio. 

¿Cuáles son los productos estrella de su ca-
tálogo?
Cada seis meses lanzamos productos es-
trella y todos se mantienen así en el
tiempo. Evolucionamos después diseño,
ergonomía y variedad, pero todos y cada
uno de ellos son estrella para distintos ni-
veles de cliente final. 

¿Qué diferenciación pueden aportar al deta-
llista?
Lo principal, como hemos comentado, es
poder llevarse una producto que no te va
a dejar tirado, que te va a acompañar en
los momento más extremos y que están
pensados al mismo nivel para dar un ser-
vicio como para lucirlos por su diseño y
ergonomía. 

Una de las grandes innovaciones de la
marca es, sin duda, su línea HeatSync…
¿En qué consiste esta innovación y que aco-
gida ha tenido en el mercado?
Poder llevar prendas con calefacción com-
patibles con nuestras fuentes de energía
ayuda al desarrollo de actividades al aire
libre sin miedo a pasar un mal rato. Son
productos ligeros, adaptables y sencillos
de usar. Gorros, guantes, petos, hacen de
esta línea de producto un elemento dife-
renciador en el punto de venta.

Calzado y textil son las categorías estrella
del Outdoor pero los complementos y acce-
sorios cada vez ganan más peso, y Brunton
es una de las grandes referencias en orien-
tación, recarga… ¿Por qué cree que esta ca-
tegoría está teniendo tan buena acogida en
la tienda?
Cada día dependemos más de la tecnolo-
gía y para poder usarla necesitamos no
perder la referencia de la energía para que
funcione. Por otro lado, un aparato de
orientación de calidad y que funcione en
todo momento, es básico para sobrevivir
cuando sale a la naturaleza, a la que hay
que cuidar y respetar. Son productos im-
preascindibles y por eso hay demanda.

La especialización que, a nivel de tiendas, se
ha dado en varios segmentos como el bike o
el outdoor, tengan cada vez menos presencia
–o ninguna- en el comercio tradicional ¿Eso
es un problema para sus marcas… o una
ventaja?
Tendemos a la globalización y esto hará
que los negocios traten de buscar siner-
gias. Brunton trata de seguir la senda de
la especialización horizontal para llegar a
todos los deportes y actividades al aire
libre que necesiten de material resistente
y duradero. Vamos hacia un mundo en el
que la gente tampoco se quiere especiali-
zar en un deporte o en una actividad con-
creta pero si en varias que le permitan
variar.

“Tendemos a la globalización y
esto hará que los negocios traten
de buscar sinergias. Brunton
trata de seguir la senda de la es-
pecialización horizontal para
llegar a todos los deportes y ac-
tividades al aire libre que nece-
siten de material resistente y
duradero”. 



Acabamos de asistir a la presentación de

las camisetas de los más importantes

clubes de futbol de nuestro país, lo que su-

pone comenzar la venta de un producto muy

demandado por la masa social de estos, e in-

cluso, por los aficionados de otras partes del

mundo, ya sea en sus lugares de residencia

o cuando visitan nuestro país. Pero, casi al

mismo tiempo que su presentación en socie-

dad, tenemos múltiples webs y "mantas" en

las calles de nuestras ciudades que ofrecen

copias de este producto a un precio infinita-

mente menor.

No es un caso aislado este de las camisetas

de futbol, sucede con todo tipo de productos

ya sean zapatillas, chaquetas, gafas e incluso

bicicletas.

Lo cierto es que tenemos un problema de

grandes dimensiones ante nosotros, el cual

tampoco resulta novedoso, pues durante

más de una década hemos asistido al des-

plome brutal de sectores e industrias asola-

das por la Piratería, como la música, el

video/cine o los videojuegos. También es algo

común en la industria del lujo desde hace

algún tiempo, aunque en su caso con unas

connotaciones distintas, pues afecta más a

la imagen de marca que a las ventas, proba-

blemente. Seguro que habrá quien piense,

frente a sectores como la música o el cine,

que en nuestro sector no se puede servir di-

gitalmente el producto y multiplicarlos gra-

tuitamente. Que los productos de nuestro

sector necesitan una realidad física. Sin duda

esto es cierto, pero no lo es menos que las

nuevas tecnologías y el abaratamiento de los

costes de transporte han multiplicado el pro-

blema de las copias piratas. 

Del mismo modo que una persona acude a

una tienda para hacer showrooming y com-

pra el producto en internet por unos euros

menos, muchos clientes están acudiendo a

este tipo de copias, en muchos casos de alta

calidad o gran parecido con los productos

originales, tanto que muchos consumidores,

por no decir la gran mayoría, no sabrían

identificar a simple vista cuál es un producto

original y cuál es una copia falsa. 

Ante este hecho, y en un mercado altamente

marquista como el nuestro, si existe la posi-

bilidad de un canal paralelo que abarata el

producto en torno a un 60%-75%, que es fácil

de conseguir, fiable y que el resto de la po-

blación no identifica como copia falsa, ¿no

consideramos que van a crecer exponencial-

mente las compras en este canal?

En mi opinión, no hay duda en la respuesta.

Si productos que pueden suponer un riesgo

para la integridad del usuario como puede

ser una bicicleta, e incluso entre deportistas

avanzados o meridianamente intensivos

como lo son los ciclistas de carretera, han

entrado de lleno y hay un mercado creciente

de producto falsificado, como lo demuestra,

por ejemplo, la última operación de la Guar-

dia Civil denominada "Tourmalet" desarro-

llada en la Comunidad Valenciana y que

acabó con la detención de dos personas y la

incautación de efectos valorados en 120.000

euros de falsificaciones de primeras marcas

ciclistas; que nadie dude de la existencia, y

el más que probable crecimiento, de un nú-

mero importantísimo de consumidores que

están adquiriendo las camisetas de su

equipo de futbol o las sneakers a través de

este canal.

Si alguien lo duda le propongo un juego tan

sencillo como hacer alguna búsqueda en go-

ogle, o ir a la web de aliexpress y buscar por

cualquier marca, o por un modelo de snea-

kers, o por el nombre de su equipo favorito.

No es difícil encontrar cientos de posibilida-

des de adquirir falsificaciones en tu casa sin

apenas esfuerzo.

Estoy convencido, que habrá muchas perso-

nas del sector que considerarán que esto es

fruto de la coyuntura económica y que en

cuanto se recupere el crecimiento este fenó-

meno se disipará, por el contrario yo no lo

creo. En mi opinión, este fenómeno sólo pa-

rará si el sector se enfrenta a él, y digo el sec-

tor, ya que es evidente que las marcas son las

principales implicadas, pero si el sector no

trabaja unido y de manera colaborativa difí-

cilmente podrán acometerse resultados no-

tables. Dicho esto, he de decir que no va a ser

fácil acabar con esta situación por varias ra-

zones, en primer lugar por la falta de verte-

bración del sector, la cuál es bastante

deficitaria, e incapacita, por ejemplo, para

enfrentarse de manera conjunta a un pro-

blema de un modo parecido al de los taxistas

frente Uber. Por otro lado, una fuerte lucha

de egos y prevalencias, que hace que algunos

no se quieran unir ni frente a un problema

común o para buscar soluciones conjuntas,

circunstancia que sucede en todos los nive-

les de la distribución deportiva.

Y por si esto fuera poco, le podemos añadir

una falta de voluntad en la administración

que ha demostrado su incapacidad absoluta

frente a manteros y venta ambulante ilegal,

así como para controlar la Piratería atroz en

los sectores anteriormente comentados.

Por desgracia, mi opinión es que la piratería

de artículos deportivos es un problema cre-

ciente que va a seguir desarrollándose, sobre

todo si no se administran cortafuegos que di-

ficulten el fácil acceso actual. Igualmente,

considero que si no se aborda el problema de

manera conjunta los resultados no serán

exitosos y se provocarán daños en el sector

en todos los niveles. Espero, sin embargo, que

todos tomemos conciencia al respecto.

A estas alturas nadie debería dudar de la existencia, y el más que probable
crecimiento, de un número importantísimo de consumidores que están ad-
quiriendo las camisetas de su equipo de futbol o las sneakers a través de
páginas web que ofrecen copias de buena calidad a un precio muy inferior

Piratería creciente

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Antes que nada explíquenos cómo opera el
grupo Bushnell en nuestro país y qué mar-
cas son las más importantes en su portfo-
lio.
El grupo Bushnell  opera en España me-
diante una filial creada hace poco más
de 6 años. Centrándonos en el mundo
del Outdoor, tenemos 3 marcas: dos
marcas de gafas deportivas, Bollé y
Cébé, que adicionalmente también tie-
nen colecciones de Cascos y Máscaras
de esquí, y la marca Bushnell, que prin-
cipalmente pone a disposición del mer-
cado prismáticos, telescopios, brújulas
con tecnología GPS, trampas fotográfi-
cas, medidores láser de distancia, GPS
de Golf así como otros productos de
Outdoor.

¿Qué evolución están teniendo, en España,
las marcas del grupo?
Estamos realmente satisfechos, no sólo
con la evolución de la empresa en gene-
ral, sino de cada una de las marcas en
particular, que han seguido creciendo a
pesar del contexto actual en que nos en-
contramos. 

¿Qué políticas –de distribución- prioriza
una empresa Bushnell? ¿En que medida la

coyuntura económica ha cambiado sus es-
trategias en España?
Nuestra política de distribución es muy
clara: vivimos de nuestros clientes, las
tiendas de deporte especialistas, y trata-
mos de proporcionarles el máximo de
herramientas para facilitar la rotación
de nuestros productos. La coyuntura
económica no nos ha cambiado la forma
de pensar y seguimos esforzándonos en
estar presentes en el todas y cada una
de las tiendas especialistas en ciclismo,
montaña, esquí o runinng.    

Hace algunos años se instalaron en Es-
paña como filial del grupo, cambiando su
estrategia de distribución ¿Qué ventajas
ha aportado este modelo?
La implantación de la filial en España no
ha supuesto grandes cambios ya que los
clientes eran los mismos, las estrategias
de marcas estaban claras y siempre se
había focalizado en la calidad.

Los principales cambios han sido en la
focalización en las marcas propiedad del
grupo que nos ha permitido una mayor
profesionalización y, a nivel práctico,
nos ha ayudado en la facilitación de la
financiación. 

El comercio se ha bipolarizado descarada-
mente entre especialistas y multideporte
¿Qué tipología de comercio se adapta
mejor a  su filosofía de distribución y a las
características de sus marcas?
Todas nuestras marcas están clara-
mente orientadas al comercio especia-
lista. Tanto en Bushnell como en Cébé o
Bollé, se prima la calidad y los productos
de gama alta, por lo que se requier de un
comercio claramente capacitado para
poder asesorar sin complejos y, sobre
todo, que asuma el esfuerzo de prescrip-
ción de productos de alta calidad como
parte de su aportación de valor y dife-
renciación.  

LUCAS RAHOLA COUNTRY MANAGER DE BUSHNELL EN ESPAÑA

“La especialización es la esencia
de nuestros productos”

“Nuestras marcas priman la calidad y son de gama alta, por lo que requieren
de un comercio claramente capacitado para poder asesorar sin complejos y
que asume el esfuerzo de prescripción de productos de alta calidad como parte
de su aportación de valor y diferenciación”.  

El Grupo Bushnell es uno de los grandes gigantes mundiales
del deporte. La compañía es propietaria de la reconocida marca
de outdoor Bushnell y, además, es líder en óptica deportiva con
Cébé y Bollé. Tras un cambio en el modelo de distribución hace
apenas seis años, instálandose como filial en España, las mar-
cas del grupo tienen cada vez mayor protagonismo en el canal
deportivo y, especialmente, en el comercio especialista, que
conoce perfectamente las múltiples virtudes, en oferta y en
servicio, que aporta trabajar con estas marcas. Los comple-
mentos ganan peso en el mundo del deporte y las marcas del
grupo Bushnell es una apuesta segura para quienes buscan
calidad, prestaciones, protección... y servicio.
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¿Qué valor añadido ofrece a los detallis-
tas, tanto a nivel de empresa, como a nivel
de marcas?
Bushnell es una empresa que a pesar de
su transformación sigue siendo muy
cercana al cliente.  Tanto a través de su
red comercial como de todos los emple-
ados en la central intentamos resolver
cualquier necesidad de producto, tecno-
lógica o logística como si fuese nuestra.
En cuanto a marcas, aportamos 2 mar-
cas centenarias absolutamente especia-
listas en su producto y de reconocida
excelente relación calidad-precio. En esa
apuesta por la calidad, por focalizar en
lo que nosotros consideramos impor-
tante y otros quizás ya no (como claro
ejemplo: la lente en una gafa), por man-
tenernos en el mercado intentando no
caer en cortoplacismos y focalizando en
esos nichos que esperan que les propor-
cionemos un producto excelente, inten-
tamos que tanto Bollé como Cébé
colmen las necesidades de los clientes
por si solas sin complementarse. Aun-
que la realidad es que cada vez más mu-
chos de nuestros clientes nos eligen
porque los diferentes posicionamientos
de ambas marcas provocan sinergias
que permiten a nuestros clientes una
optimización de la oferta, mayor flexibi-
lidad y mejor eficiencia en rotación. 

Ustedes distribuyen marcas vinculadas a
muchas modalidades deportivas, entre
ellas al mundo Outdoor con Bushnell como
gran referente  ¿Cómo valora el estado ac-
tual de este segmento? ¿Cree que es uno
de los segmentos más estables del mo-
mento? 

Efectivamente nosotros proporcionamos
producto para muchas modalidades de-
portivas. En concreto con Bushnell nos
dirigimos al Outdoor con bastante varie-
dad de productos: desde prismáticos,
que son nuestro producto clave, como
con productos mucho más tecnológicos
como brújulas con tecnología GPS o más
recientes gamas de iluminación o bate-
rías solares.
El mundo del Outdoor es un mercado re-
almente estable que no sufre grandes
oscilaciones. Es un sector maduro y
asentado en un cliente tradicional y fiel
a la montaña, que va creciendo firme-
mente y que además demanda cada vez

más tecnología. Nosotros creemos que
seguirá creciendo fuertemente conse-
cuencia de una mayor “profesionaliza-
ción” de la cultura outdoor, para poder
acercarnos un poco a países más avan-
zados como Francia o Alemania. 

El abanico de productos para deporte,
tanto en Cebe como en Bolle, es muy am-
plio ¿pero que categorías tiene mayor peso
en cada una de las marcas? 
Tanto en Bollé como en Cébé, a pesar de
los importantes crecimientos de los úl-
timos años en máscaras y cascos de
esquí, las gafas de sol mantienen de

largo el mayor peso en ventas. Y su-
pongo que incluso con las nuevas fami-
lias que se irán incorporando a las
marcas (sorpresas que vendrán en Octu-
bre) las gafas de sol seguirán liderando
la marca. No en vano son marcas que
tienen más de 100 años y una larguí-
sima experiencia en gafas de sol depor-
tivas. 

¿Cómo se complementan? ¿Qué diferencia-
ción pueden aportar al detallista? 
Como he comentado anteriormente, se
complementan perfectamente a pesar
de que hacemos un esfuerzo importante
en que sean competitivas por ellas mis-

mas. El diferencial de estética, de foca-
lización en los deportes que nos
dirigimos y los diferentes posiciona-
mientos de precio permite a las marcas
competir entre ellas y a la vez nos per-
mite a nosotros como empresa ofrecer a
un cliente una gama de producto que le
simplifica la compra. 

Precisamente las gafas deportivas son uno
de los artículos que, en estos últimos años,
están ganando presencia en el comercio
¿Por qué cree que se está apostando tan
fuerte por este tipo de artículos? ¿Es una
moda o un síntoma de que lo técnico gana

“Bushnell es una empresa que a pesar de su transformación sigue siendo muy
cercana al cliente.  Tanto a través de su red comercial como de todos los em-
pleados en la central intentamos resolver cualquier necesidad de producto,
tecnológica o logística como si fuese nuestra”. 

“Cébé y Bollé se complementan perfec-
tamente a pesar de que hacemos un es-
fuerzo importante en que sean
competitivas por ellas mismas. El dife-
rencial de estética, de focalización en
los deportes que nos dirigimos y los di-
ferentes posicionamientos de precio
permite a las marcas competir entre
ellas y a la vez nos permite a nosotros
como empresa ofrecer a un cliente una
gama de producto que le simplifica la
compra”. 



CAPITAL HUMANO
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cuota?
Yo creo que en los accesorios en general
hay un proceso de profesionalización y
de tecnificación de los usuarios, que son
cada vez más conscientes de la necesi-
dad de los accesorios específicos para
cada deporte.  En el caso particular de
las gafas de sol, hay un elemento adicio-
nal muy importante: la protección. Em-
pieza a haber una concienciación real de
la imperativa necesidad de llevar gafas
de sol en bicicleta, tanto de carretera,
como de MTB, así como, en Trail run-
ning, en esquí, en volley playa, e incluso
en pádel.  Los ojos son extremadamente
delicados y cualquier exposición prolon-
gada al sol sin protección nos está afec-
tando de forma muy importante al
estado de salud futuro. Los ojos no son
como la piel que te quemas y lo ves en-
seguida: los daños salen más tarde y ya
son irreversibles. Nosotros nos focaliza-
mos en todos estos deportes con pro-
ductos específicos y lentes específicas
de alta calidad que aseguren máxima
protección y máximo rendimiento.

Volvamos a Bushnell, una de las grandes
referencias mundiales en artículos para
outdoor ¿Cuáles son los productos que
tiene mejor rotación en tienda en nuestro
mercado?
Es complicado de responder ya que Bus-
hnell tiene una disparidad de productos
enorme. El prismático sigue siendo el
producto clave en la marca, y continua

siendo el fabricante más importante a
nivel mundial. El liderazgo de Bushnell
en familias más tecnológicas, como las
trampas fotográficas o la medición láser
y la aparición de nuevas gamas como
baterías y lighting  ha cambiado sustan-
cialmente el mix de producto de la
marca. La gente se sorprende de la can-
tidad de prismáticos que se venden, al
no ser un producto tecnológico ni moda.
Yo sigo siendo un ferviente defensor del
prismático como excelente herramienta
de “desestrés”. La contemplación de
flora y fauna, el disfrute de un paisaje es
lo más antagónico que existe al estrés
de la vida cotidiana.   

La especialización que, a nivel de tiendas,
se ha dado en varios segmentos como el
bike o el outdoor, tengan cada vez menos
presencia –o ninguna- en el comercio tra-
dicional ¿Eso es un problema para sus
marcas… o una ventaja?
Como comentaba anteriormente, para
nosotros la especialización es la esencia
de nuestros productos. Siempre son con-
cebidos focalizando en un deporte con-
creto con una lente específica para cada
deporte. Priorizamos la calidad y la es-
pecialización por lo que entendemos
que el comercio especialista es también
el más adecuado para comercializar
estos productos técnicos que requieren
prescripción y argumentación para un
usuario cada vez más exigente e infor-
mado.  

“Nuestra política de distribución
es muy clara: vivimos de nuestros
clientes, las tiendas de deporte
especialistas, y tratamos de pro-
porcionarles el máximo de herra-
mientas para facilitar la rotación
de nuestros productos. La coyun-
tura económica no nos ha cam-
biado la forma de pensar y
seguimos esforzándonos en estar
presentes en el todas y cada una
de las tiendas especialistas en ci-
clismo, montaña, esquí o ru-
ninng”.    







Hace apenas un año, en nuestro espe-

cial Outdoor, ya se veían ligeros sínto-

mas de recuperación. El Outdoor había

avanzado completamente ajeno a la crisis

durante unos años pero, al final, la tor-

menta acabó llegando. Duró poco, es cierto,

pero fue intensa. Por suerte, desde el prin-

cipio se vio que era un tema vinculado bá-

sicamente a las ventas y muy relacionado

con aspectos económicos. La práctica se-

guía en auge y la gran mayoría de modali-

dades, en especial el trail y el senderismo,

gozaban de muy buena salud en este sen-

tido. Probablemente fue el descenso de las

ventas de la llamada moda Outdoor –el

gran grueso del segmento- la que propicio

la ralentización, pero afortunadamente,

como ha pasado en otros segmentos, la ver-

tiente más atlética actuó como colchón.

Como le ha pasado al running, o al bike, la

crisis convirtió a muchas modalidades Out-

door en una válvula de escape  perfecta, por

su accesibilidad y asequibilidad, para llenar

los momentos de ocio. 

Pero como hemos dicho, la crisis también

tuvo su lado oscuro, lógicamente.  La gente

hacia deporte por no compraba. O, al

menos, no tanto como 3 o 4 años atrás. Por

si fuera poco, en plena crisis, el tiempo nos

dio la espalda, con inviernos calurosos y ve-

ranos –la época floja del outdoor- que tam-

poco propiciaban el sell-out. Pero

afortunadamente, las cosas parecen haber

cambiado,. Por el tiempo y, sobre todo, por-

que el miedo va en declive. Y con los brotes

verdes cada vez más visibles –o eso parece-

los ánimos del segmento han cambiado. Es

probable que los primeros frutos no se vean

hasta dentro de algunos meses, pero poco a

poco el pesimismo que asolo al mundo del

Outdoor hace apenas un año y medio, ha

quedado atrás. Y con la lección aprendida.

LA ESPECIALIZACIÓN SE CONSOLIDA
El Outdoor es, probablemente, el gran pio-

nero en la especialización. Ya antes de la

crisis, pero sobre todo con ella, el panorama

comercial dio un vuelco espectacular y las

especialistas empezaron a coger mucha

fuerza en detrimento de las multideporte

tradicionales. Seguramente tuvo mucho

que ver que, durante años, el comercio de-

portivo se obcecara con la moda deportiva

y dejase de lado lo atlético. Eso y, obvia-

mente, un deportista cada vez más exigente

y con nuevos hábitos de compra. Sea como

sea, el Outdoor fue uno de los pioneros,

construyendo con relativa rapidez una red

muy sólida de tiendas especialistas –y

superespecialistas- que, con permiso de De-

cathlon y de algunas grandes cadenas, no

tardó en controlar una parte muy impor-

tante del pastel, especialmente en gamas

altas y, últimamente, también en las me-

dias. La tecnicidad exige conocimiento, es-

pecialización. Es lo que demanda el

consumidor.

El comercio multideporte tiene muy com-

plicado trabajar bien el Outdoor. O, al

menos, trabajar bien las gamas altas. Por in-

versión, por conocimientos y, también, por

preferencias del consumidor.  En cuanto a

las gamas bajas, tampoco tiene muchas ex-

pectativas, porque es un universo contro-

lado aplastantemente por Decathlon, que

con su marca Quechua se ha convertido en

el gran tótem del Outdoor. ¿Qué les queda?

Pues seguramente trabajar bien algunas

marcas reconocidas de gama media que

ofrecen un perfecto equilibrio entre precio

y calidad. El “problema” es que estas marcas

tienen cada vez más encaje en el comercio

especialista, que aunque  renegara de ellas

hace unos años, ahora ha entendido perfec-

tamente que éstas le permiten atraer a otro

perfil de público muy importante y, además,

permiten diversificar la oferta sin perder es-

pecialización y garantizan un margen muy

bueno.

¿Tiene las de perder el comercio multide-

porte? Fácil no lo tiene, desde luego, pero

tiene algunas alternativas para no tener

que dejar de lado este deporte y poder apro-

vechar su potencial. Y estas alternativas tie-

nen mucho que ver con el trail o el travel,

que además de tener un buena demanda,

tienen muchas más posibilidades de enca-

jar en según qué tiendas multideporte que

otros deportes vinculados al outdoor que

son mucho más técnicos y que, por lo tanto,

requieren una mayor especialización. El ob-

jetivo del comercio multideporte no debe

ser convertirse en un referente del outdoor

técnico; basta con ser un buen socio para

las marcas que quieren explotar las colec-

ciones más asequibles o, sobre todo, las lí-

neas claramente urbanas, que seguramente

no requieren un grado tan alto de especia-

lización.
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Desde el principio se vio que la crisis del outdoor era un tema vinculado 
básicamente a las ventas y muy relacionado con aspectos económicos. 
La práctica seguía en auge y la gran mayoría de modalidades, en especial
el trail y el senderismo, gozaban de muy buena salud. 

Camino a la cima
Después de unos meses de incertidumbre, y sufriendo, aunque tarde, la crisis, el Outdoor parece 

volver  a recuperar su ritmo lógico. Un ritmo de ascensión que, gracias al empuje de determinadas 
modalidades, nunca se ha visto frenado del todo y ahora, dejando atrás la crisis, aumentará 

de intensidad. El outdoor vive muy buenos momentos en practicantes y, probablemente, 
esté a punto de empezar un nuevo ciclo positivo en ventas.  



SUPERESPECIALIZACIÓN
Cuando la especialización ya se ha consoli-

dado en un segmento, ya sea en marcas o

en tienda, el siguiente paso suele ser la

superespecialización, Y eso es algo que el

Outdoor lleva a tiempo viviendo. La fuerza

que han adquirido determinadas modalida-

des les ha dado suficiente poder como para

construir una pequeña red de tiendas espe-

cializadas únicamente en una de estas mo-

dalidades. Incluso en un solo producto.  Y la

proliferación de marcas, también, superes-

pecializadas, ha sido clave para tejer esta

red. El poder de  las “generalistas” como The

North Face, Salomon, Columbia, Salewa y

compañía sigue siendo muy fuerte, espe-

cialmente en calzado y textil, pero la emer-

gencia de marcas especializadas, sobre todo

en complementos (mochilas, calcetines…),

ha transformado bastante este universo y

ha dado poder a marcas que, aprovechando

sus conocimientos técnicos, han apostado

por innovar en pocos productos a cambio

de mejorar su tecnicidad y funcionalidad. Y

lo han hecho, obviamente, con la “complici-

dad” del consumidor. 

EL MADE IN SPAIN GANA CUOTA
Dentro de esta especialización y superespe-

cialización se han hecho fuertes, en nuestro

mercado y en muchos otros, algunas mar-

cas nacionales. Y eso es algo que no ha pa-

sado con demasiados segmentos. En

grandes modalidades como el fútbol, el

tenis, el baloncesto o el running el poder es,

con diferencia, de las grandes marcas inter-

nacionales, pero en el outdoor, pese a la

fuerte competencia que hay, las marcas na-

cionales tienen mucho protagonismo. Apos-

tando por la innovación y con la clara

vocación de exportar, son muchas las mar-

cas españolas que han conseguido conver-

tirse en un referente dentro y fuera de

nuestras fronteras,  El Made in Spain em-

pieza a valorarse como es debido y queda

muy atrás, al menos en Outdoor, esa época

en la que eramos un país únicamente ex-

portador. En calzado, por ejemplo, tenemos

marcas líderes como Boreal, Bestard y Chi-

ruca, que compiten de tú a tú con grandes

marcas como Salomon, Teva, Asolo, Tecnica,

Meindl, Columbia, Ecco o The North Face;

en textil, grandes marcas como Trango-

world y Ternua hacen la competencia sin

complejos a las grandes multinacionales

del outdoor, desde The North Face hasta Sa-

lomon, pasando por Haglöfs, Salewa o Co-

lumbia. A estas marcas hay que añadir

otras mucho más especializadas como

Laken, Lorpen, Lurbel, Buff o Matt, todas

ellas referentes en su categoría a nivel na-

cional e, incluso, a nivel mundial, Su fuerza

es el mejor ejemplo para darse cuenta que,

en los últimos años,  el outdoor se ha super-

especializado y hay  marcas, tanto en textil

como en calzado o complementos, que se

han centrado únicamente en una de las

muchas categorías que conforman el out-

door y que, gracias a esta apuesta, se han

convertido en las grandes referentes. Savoir

Faire, que dirían los franceses

LA MODA TAMBIÉN AYUDA
Bastante antes que la crisis empezara, el

mundo del Outdoor ya se dio cuenta de que

su estética gustaba. El look Outdoor tenía

muy buena acogida en la calle y eso, obvia-

mente, había que explotarlo. Poco impor-

taba si quien se compraba una chaqueta

con membrana de 20.000 columnas de agua

la usaría para subir al Montblanc o para ir

a comprar el pan. Ventas son ventas. Y

cuando hay tendencia, hay que aprove-

charlo.

Las grandes reaccionaron rápido y en muy

poco tiempo, el llamado Outdoor urbano

cogió una fuerza brutal. Se convirtió, con di-

ferencia, en la categoría más fuerte del seg-

mento y no tardo en sufrir lo que era

inevitable: que la moda se metiera de por

medio. A uno les gustará más y a otros

menos este cambio en las estrategias de

muchas marcas, pero la realidad es que el

gran target de muchas marcas Outdoor es

el no practicante. Cada vez hay más gente

que se viste de pies a cabeza con material

técnico sin ninguna intención de subir un

3.000. Por suerte para el Outdoor, la gente

ha entendido que no hace falta subir gran-

des montañas para disfrutar de la natura-

leza; y que para disfrutar se puede correr

por caminos rurales, pasear por algún

monte cercano a la ciudad  o darse una

vuelta en bici por cualquier ruta verde. Lo

importante, al final, es hacer deporte…y ha-

cerlo lejos de la ciudad.  Y la gran baza que

ha colocado al outdoor en el podio de los

deportes con mayor potencial a corto,

medio y largo plazo es, precisamente, la ac-

cesibilidad que tienen las llamadas moda-

lidades de bajo impacto, a las que puede

acceder todo el mundo. La oferta, además,

se ha disparado en estos últimos años y

cualquier perfil de practicante tiene a su al-

cance una lista infinita de posibilidades

para practicar  modalidades como el trek-

king, el senderismo, las travesías o el wal-

king, modalidades muy recreacionales y, sin

ningún afán competitivo.

Este cambio en el target del universo out-

door ha sido clave para que las dieran un

giro importante en sus estrategias y empe-

zaran a dar respuesta un perfil de consumi-

dor que busca buen precio, un look outdoor

y una funcionalidad justa. Las grandes han

nacido y crecido con lo técnico, con lo ex-

tremo incluso, y han seguido apostando por

esta tecnicidad máxima (que les da imagen)

pero, su salvación –y la del segmento en ge-

neral- ha pasado por desarrollar coleccio-

El Outdoor vuelve a la carga y lo hace, además, con la fuerza de haber
pasado un mal momento.  El retroceso fue pasajero y era bastante obvio
que, aunque lentamente, las cosas mejorarían. Y seguirán mejorando
si modalidades como el trekking, el senderismo o, sobre todo el llamado
travel y el trail siguen ganando adeptos cada día. 
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nes menos técnicas y más asequibles. Co-

lecciones donde el diseño tiene un protago-

nismo especial… sin renunciar a la

tecnicidad y  a la funcionalidad. Y la gran

paradoja de todo este cambio es que a me-

dida que las marcas se adaptaban a los gus-

tos de un consumidor más “urbano”, éste

ganaba interés por todo lo técnico.  Y con la

moda de por medio, la funcionalidad siem-

pre ha sido el mejor aliado para las marcas

de deporte.

Las marcas son conscientes de que muchos

de los artículos que se venden acaban utili-

zándose para el día a día, y con esta pre-

misa, como hemos dicho antes, han

cambiado considerablemente su oferta.

Para evolucionar hay que adaptarse a las

necesidades del consumidor. Y eso es lo que

han hecho las marcas, que pese a su esen-

cia “técnica” han sabido explotar a la per-

fección el factor moda, conscientes de que

hay un público objetivo muy importante y

de que al practicante ocasional y al no prac-

ticante, aunque se les puede llegar a con-

vencer de que apuesten por la tecnología,

tendrán muchos menos reparos a gastar si

ven que lo que compran también lo podrán

usar para ir a trabajar o para salir a pasear

por la ciudad. Tendencia, dice. Aproveché-

moslo.

TRAIL RUNNING: UN SALVAVIDAS CON
GRAN POTENCIAL
Lo hemos dicho antes: cuando el Outdoor,

en su conjunto, parecía languidecer, deter-

minadas modalidades ayudaron a mante-

ner cierto dinamismo y a mitigar la caída. Y

la modalidad que más ayudó a salvar con

dignidad la crisis fue, sin duda, el trail run-

ning. Su comportamiento en estos últimos

meses ha sido, simplemente, espectacular,

cogiendo la estela del running y consolidán-

dose como el deporte de moda dentro del

mundo Outdoor.  

A estas alturas no vale la pena perder

mucho tiempo analizando el porqué de su

auge. Basta con decir que aúna lo mejor del

running y lo mejor del outdoor.  Puede ser

una manera perfecta de entrenar resisten-

cia, una muy buena alternativa para estar

en contacto con la naturaleza o, simple-

mente, una manera de correr mucho más

divertida que hacerlo en ciudad. También

hay que tener muy en cuenta que es un de-

porte muy accesible. Seguramente sea un

poco más exigente que el running, pero está

al alcance de todos aquellos que quieran

correr en plena naturaleza. El límite –en ki-

lómetros, tipo de terreno, desniveles…- se

lo marca cada uno. Por último, es impor-

tante tener en cuenta que, además de acce-

sible, es relativamente asequible. Las gamas

altas de calzado difícilmente superan los

180 euros (por debajo hay infinidad de op-

ciones) y en textil el gasto no tiene por qué

dispararse más allá de los 100-150 euros si

se apuesta, también, por gamas altas.  Ob-

viamente si uno se mete en largas distan-

cias ya debe empezar a plantearse la opción

de comprar más material, pero aun así es

una modalidad muy asequible. 

Más allá de estas razones, es obvio que su

boom ha sido clave para todo el sector, in-

cluso para los no especialistas. Su ambigüe-

dad representa una muy buena

oportunidad para las marcas de running y

outdoor, y para las tiendas especializadas

en uno y otro universo.  Además,  las mar-

cas que en ellas se venden no suelen ser las

mismas, y apenas dos o tres tiene presencia

en ambos canales.   En cuanto a las marcas,

como era de esperar todas las grandes vin-

culadas al outdoor o el running han apos-

tado a ciegas pro esta modalidad. Primero

con algún modelo específico y luego, con el

público “entregado” con gamas más am-

plias. En el bando del outdoor, el camino lo

marca, con diferencia, Salomon, una de las

pocas marcas que, antes del boom que se

ha dado en los últimos años, supieron ver el

potencial de esta categoría. El resto de mar-

cas están haciendo también un muy buen

trabajo, dando protagonismo a este tipo de

calzado en todas sus colecciones. La lista es

larga y encontramos marcas como The

North Face, Tecnica, La Sportiva, Innov-8,

Vibram FiveFingers. En el bando del run-

ning, pasa exactamente lo mismo. Todas las

marcas ya cuentan en sus colecciones con

modelos para montaña, aunque el enfoque

es un poco distinto al de las marcas outdoor

y no se piensa tanto en terrenos abruptos,

sino más bien en caminos de tierra o mon-

El Outdoor tiene un gran poten-
cial. Y lo tiene para muchas
marcas y para varias tipologías
de tienda. Incluso las multide-
porte que sepa gestionar bien
este universo puede aprovechar
su recorrido. Por suerte, el out-
door es un universo muy extenso
y con un perfil de consumidor
(consumidores no deportistas o
practicantes ocasionales), muy
importante en volumen, y que
puede ser un cliente potencial
de estas tiendas.  
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tes poco accidentados. Marcas como Mi-

zuno, Asics, Saucony, Brooks o New Balance

han apostado muy fuerte por esta catego-

ría. Incluso la generalista adidas, que  lleva

años apostando muy fuerte por el outdor,

ha puesto muchos esfuerzos en el Trail,

consciente del potencial que tiene y tendrá

en los próximos años (y de su poder de

marca para captar a quienes vienen del

running).  A todas estas marcas de calzado

-muchas de las cuales también se han lan-

zado al textil- debemos añadir, las que se

han superespecializado en textil (con Under

Armour o X-Technology en cabeza) o en

complementos como mochilas, calcetines o

pulsometros.  Lo que antes decíamos del

Outdoor a nivel global vale, también, para

el trail. Especialización y superespecializa-

ción.

UN SEGMENTO DINÁMICO
El mundo del outdoor es uno de los que

mueven más dinero en el sector de artículos

deportivos. Representa algo más del 5% del

total del sector y aproximadamente un 7%

de las ventas en el canal deporte.  Por cate-

gorías, calzado y textil son las más impor-

tantes y entre ambas suman alrededor del

50% de las ventas en unidades y más de un

70% en valor, con un mayor peso, lógica-

mente, del textil

En calzado, el dominio sigue siendo de Sa-

lomon (que aprovecha a la perfección su

poder en el mundo del trail), seguido a

cierta distancia de Chiruca y The North

Face. Tras estas tres marcas, Merrell, Hi-Tec

y, especialmente La Sportiva y Asics (tam-

bién gracias al trail) siguen escalando posi-

ciones. Más allá de éstas, encontramos dos

grupos de marcas a tener muy en cuenta:

por un lado están las marcas más técnicas,

cuyas ventas se centran especialmente en

gamas altas para montaña. Marcas como

Bestard, líder en este subsegmento, Mam-

mut, Asolo, Scarpa o Tecnica, tienen desde

hace años un volumen de ventas muy regu-

lar y representativo. Por otro lado, hay una

serie de marcas que en los últimos años

están ganando cuota y que si siguen como

hasta ahora es probable que desbanquen a

alguna marca líder en breve. Marcas como

Teva o como adidas, que refuerza su

apuesta por el outdoor y gana protago-

nismo en un segmento que, tradicional-

mente, no ha sido el suyo.

En textil las cosas son muy parecidas. The

North Face mantiene su liderazgo global un

año más, pero le sigue muy de cerca Tran-

goworld. Crecen paulatinamente marcas

muy técnicas como Mammut, Millet, Ha-

glöfs o Salewa, Marmot o la española Ter-

nua. También en las gamas más

“accesibles”, que garantizan una excelente

relación tecnicidad-precio, marcas como

Regatta, siguen ganando mucho protago-

nismo.

Finalmente, en material duro, el pastel está

muy repartido, con cuotas que en ningún

caso pasan del 6%. Este porcentaje es bas-

tante lógico si tenemos en cuenta la larga

lista de artículos que encajan en esta cate-

goría, en la que destacan marcas como

Petzl, la española Altus, Mammut, Ferrino o

Camp.

A POR LA CIMA
Continúa la expedición. Desmontamos

campamento y seguimos avanzando. El

Outdoor vuelve a la carga y lo hace, ade-

más, con la fuerza de haber pasado un mal

momento.  El retroceso fue pasajero y era

bastante obvio que, aunque lentamente, las

cosas mejorarían. Y seguirán mejorando si

modalidades como el trekking, el sende-

rismo o, sobre todo el llamado travel y el

trail siguen ganando adeptos cada día. Han

sido el salvavidas y serán, seguramente, el

motor.

Los retos que plantea el futuro, a corto y

medio plazo, tienen mucho que ver con la

consolidación de  la red de tiendas especia-

lizadas, el fomento de la práctica y el uso de

material específico… y técnico. Luchar con

Decathlon es, seguramente, una batalla

perdida, y casi es mejor aprovecharse de la

cadena gala que, nos guste o no, es un gran

aliado para generar entusiastas de estos de-

portes.  También será importante dirigir

parte de nuestros esfuerzos en la captación

de nuevos targets, sobre todo la tercera

edad y la mujer, dos grupos cada vez más

atraídos por estas modalidades y con un

poder de compra a tener muy en cuenta. 

El Outdoor tiene un gran potencial. Y lo

tiene para muchas marcas y para varias ti-

pologías de tienda. Incluso las multideporte

que sepa gestionar bien este universo puede

aprovechar su recorrido. Por suerte, el out-

door es un universo muy extenso y con un

perfil de consumidor (consumidores no de-

portistas o practicantes ocasionales), muy

importante en volumen, y que puede ser un

cliente potencial de estas tiendas.  Pocos de-

portes tienen tanto recorrido para tanta

gente…

Cuando el Outdoor, en su conjunto, parecía languidecer, determina-
das modalidades ayudaron a mantener cierto dinamismo y a mitigar
la caída. Y la modalidad que más ayudó a salvar con dignidad la cri-
sis fue, sin duda, el trail running. 
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¿Qué representa para BM Sportech la llegada
a su portafolio de una marca como Mam-
mut?
Sin duda representa la materialización de

nuestra pasión por la montaña. Para BM

respresenta un reto apasionante trabajar

con una marca absolutamente alpina y

que equipa de los pies a la cabeza a cual-

quier apasionado de los deportes de mon-

taña, cualquiera que sea su práctica.

¿Cómo definiría, en pocas palabras, los valo-
res de la marca?
Seguridad  e innovación en sus productos

y un profundo espíritu de servicio ha

hecho que esté presente en los diferentes

mercados durante más de 150 años. No se

me podría ocurrir mejor indicador de re-

sultado para expresar unos valores bien

asentados con un enfoque y una voluntad

más clara.

¿Qué ventajas aporta el cambio de modelo de
distribución de la marca, pasando de Agente
General a Distribuidor?
El modelo de distribuidor es en realidad

una extensión de la propia marca. Es “una

filial privada”, por lo tanto el hilo conduc-

tor ideal de las diferentes estrategias que

desde la casa matriz se quiere aplicar,

adaptándose a las necesidades específicas

de cada mercado de una manera más di-

recta y eficiente. Para ello hay que estar

siempre alineado y en constante contacto

con la central.

Además de Mammut, BM distribuye recono-
cidas marcas vinculadas al outdoor o al
esquí como, por ejemplo, Tecnica, Dolomite,
Kjus... ¿Qué ventajas aporta la fuerza de su
portafolio?
En realidad, las ventajas son más de índole

operativas y backoffice que de sinergias

comerciales. Desde BM Trabajamos cada

marca de manera lo más individual posi-

ble. Cada marca tiene su propio equipo co-

mercial, sus propios recursos y estrategias

tanto de marketing y comunicación así

como comerciales. Eso hace que nuestra

estructura sea algo “costosa” pero es nues-

tra inversión para garantizar el valor indi-

vidual de cada marca de manera

independiente.

Mammut es, sin duda, uno de los grandes re-
ferentes internacionales del outdoor ¿Cuál es
su percepción sobre el estado actual de este
segmento en nuestro país y en Europa?
El Outdoor en Europa además de ser un

gran mercado específico para los practi-

cantes de deportes de montaña, representa

un valor de estilo de vida en sí mismo. Hay

un gran consumo por extensión de uso por

cuestiones no solo climatológicas y geográ-

ficas sino también por cultura de funcio-

nal. En nuestro país es algo diferente,

aunque hay mucha cultura outdoor en Es-

paña, aún tiene que evolucionar más el

consumidor para equiparse de manera

más adecuada. El aumento de la práctica

deportiva de mujeres contribuye a que el

mercado aumente. Pero la coyuntura eco-

nómica actual supone un freno para cual-

quier evolución de mercado y genera

hábitos comerciales y de consumo dema-

siado enfocados al precio.

¿Qué potencial cree que tiene el outdoor, en
general, en nuestro país a corto y medio
plazo?

Estoy convencido que hay potencial para

crecer. No solo por el aumento de practi-

cantes y usuarios que garantizan el largo

plazo, sino por el cambio de mentalidad

del consumidor hacia otros valores pro-

ducto tales como seguridad, innovación,

tecnología etc…A corto, la mejora del en-

torno económico será el gran resorte para

el crecimiento.

ENTREVISTA A ALBERTO MASTRAL,RESPONSABLE COMERCIAL DE MAMMUT

“Mammut es sinónimo de seguridad, 
innovación  y un profundo espíritu de servicio”
La marca suiza Mammut inicia una nueva etapa en nuestro país y lo hace
de la mano de una de las distribuidoras más prestigiosas de España, BM
Sportech. La marca confía a ciegas en el recorrido que tiene el Outdoor
en nuestro país y, sobre todo, en el recorrido que tiene la marca entre los
entusiastas de la montaña. Con una base sólida y argumentos de venta
muy contundentes vinculados a aspectos como la innovación, la funcio-
nalidad o el diseño, Mammut tiene muchas posibilidades para convertirse
en la gran marca global del Outdoor en nuestro país. Y quienes lideran
ahora el barco tienen avala más que suficiente para conseguirlo. 
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“Asumir la distribución de Mammut representa la materialización de nuestra
pasión por la montaña. Trabajar con una marca absolutamente alpina y que
equipa de los pies a la cabeza a cualquier apasionado de los deportes de mon-
taña, cualquiera que sea su práctica”.
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Mammut es una marca global del outdoor,
con fuerte presencia en casi todas las disci-
plinas, pero ¿qué actividades deportivas son
más importantes en las estrategias de la
marca? ¿Cuáles tienen mayor potencial?
Todas las relacionadas con la práctica de

deportes de montaña más específicas. Es-

calada y alpinismo en todas sus modalida-

des y niveles. Por ello Mammut dispone de

toda la equipación necesaria para la prac-

tica, desde todo tipo de material duro

hasta textil  y calzado. Centramos el foco

en las tres con planes específicos para

cada una, todo y que el textil y calzado tie-

nen mayor potencialidad de consumido-

res.

El Trail-Running es, sin duda, uno de los seg-
mentos que ha experimentado un mayor cre-
cimiento en los últimos años y Mammut no
ha sido ajeno a este crecimiento ¿Que papel
jugará este deporte en las apuestas de BM?
¿Qué margen de crecimiento tiene?
Es una categoría que disfruta de muy

buena salud y que poco a poco aumenta el

número de practicantes. Nos gusta estar al

tanto de las últimas tendencias indepen-

dientemente de que estas arraiguen o no.

Seguimos nuestra política de largo plazo y

como gran marca que somos, tenemos una

gama amplia de productos para esta disci-

plina.

También el esquí es importante en las estra-
tegias de Mammut. ¿Cómo ve el segmento y
que estrategias van a seguir para ganar peso
en una categoría tan compleja como el textil
esquí?
El mundo del esquí es complejo y la cate-

goría del textil esquí lo mismo. Son seg-

mentos particularmente agiles a cualquier

variación del entorno, con unos plazos

muy cortos de tiempo. Las tendencias

cambian y por ello nos dirigiremos siempre

al consumidor tipo Mammut.

¿Qué tipología de comercio se adapta mejor
a  su filosofía de distribución y a las carac-
terísticas de Mammut?
Las tiendas que venden deportes de mon-

taña con amplitud, profundidad y profesio-

nalidad. Con especial interés en los

especialistas apasionados independiente-

mente de su tamaño. Puntos de venta que

sean referencia para los consumidores a

los que nos dirigimos.

En un segmento donde la innovación es tan
importante ¿sobre que eje girarán las nove-
dades en textil, calzado y otros productos en
los próximos años?
Ligereza, integración de las últimas tecno-

logías en los segmentos de textil y calzado

y funcionalidad en general. Estos tres ejes

son la vertebración de las colecciones ve-

nideras. 

En muchos segmentos la mujer tendrá un
papel clave a corto y medio plazo ¿Qué papel
jugará la mujer para una marca como Mam-
mut? 
Fundamental. Desde siempre en los depor-

tes de montaña la figura de la mujer ha es-

tado muy presente, no solo como

consumidora sino como llave fundamental

en el desarrollo de los productos destina-

dos para ellas. Mammut tiene equipos de

diseñadoras de todo tipo de material,

desde técnico a textil y calzado que traba-

jan exclusivamente pensando en su mer-

cado.

En un mercado tan saturado de marcas y

donde la mayoría de las grandes ofrecen

prenda y calzado con soluciones  tecnoló-

gicas bastante similares ¿Qué valor aña-

dido aporta Mammut? ¿Cómo intentarán

diferenciarse en este entorno?

Mammut ha estado presente en estas ca-

tegorías desde su origen aportando sus va-

lores de innovación y seguridad. Ha

desarrollado productos que han liderado

su categoría en el mundo alpino y que in-

cluso se han iconizado en el sector. Ha-

ciendo de la marca todo un referente.

¿Cuáles serán las principales novedades de
la marca en esta campaña?
Las principales novedades están en la ac-

tualización de gran parte de la colección

de material de escalada y sus complemen-

tos como las mochilas y como no las cuer-

das. En los apartados de material textil y

calzado vamos a presentar conceptos muy

interesantes.

“El modelo de distribuidor es en re-
alidad una extensión de la propia
marca. Es “una filial privada”, por
lo tanto el hilo conductor ideal de
las diferentes estrategias que desde
la casa matriz se quiere aplicar,
adaptándose a las necesidades es-
pecíficas de cada mercado de una
manera más directa y eficiente.
Para ello hay que estar siempre ali-
neado y en constante contacto con
la central”.



C O N C E P T O S especial outdoor

Akasha, una palabra Sánscrita que te hace sentir “Éter”, es la zapatilla de
mountain running de La Sportiva con una gran absorción a los impactos:  ideal
para las competiciones de resistencia, perfecta para largas distancias, Ultra
Maratones, Ultra Trails y entrenos largos. Para aquellos que buscan sensibi-
lidad, ajuste, flexibilidad.  La plantilla Cushion Platform™  footbed proporciona
una excelente absorción a los impactos y confort, todo ello junto un volumen
interno ancho, blando, transpirable y ajuste superior en construcción slip on
que elimina los puntos de presión durante la carrera. Las innovadoras inse-
ciones frontales Dynamic ProTechTion™  proporcionan protección y la estruc-
tura sigue el movimiento dinámico del pie y sin restricciones.  La suela doble
mixta FriXion XT equipa la exclusiva solución Trail Rocker™ que favorecer un
apoyo natural “talón externo – puntera interna”  de la zapatilla mientras co-
rremos.    

AKASHA

SKWAMA

La Helios 2.0 es la zapatilla perfecta “door to trail” diseñada para entrenar o
correr en terreno duro off-road. Disponible en 6 diferentes colores, forma
parte de la colección La Sportiva Mountain Running series. La zapatilla es
blanda y extremadamente confortable, ideal para vestir cada día y para co-
rrer en terreno duro y con rocas gracias a su Cushion Platform™ insert que
proporciona una gran absorción a los impactos. El EVA y la malla en la zona
superior es extremadamente ligera. La construcción slip on permite entrar
el pie fácilmente y proporciona un agarre interior ergonómico. La suela MD
EXTRA ligera con FriXion blend y AT garantiza un perfecto agarre en terreno
resbaladizo.

HELIOS 2.0

MOUNTAIN RUNNING

CLIMBING

Pies de gato de altas prestaciones para aquellos que buscan sensibilidad,
ajuste y flexibilidad. Alto rendimiento en roca y también rocódromo, diseñado
para su uso en voladizos y losas. El nuevo concepto de construcción combina
las ventajas de un buen ajuste con la precisión y regulación del volumen con el
sistema de Velcro. Máxima sensibilidad y precisión, incluyendo estabilidad en
torsión: el pie de gato sigue los movimientos del pie, eliminando vacíos internos
y puntos de rigidez. El innovador sistema patentado S-Heel™ en el talón per-
mite una perfecta estabilidad en torsión, mejorando las prestaciones y la flexi-
bilidad en el talón. Innovador sistema de construcción de la suela en dos partes,
creado para mejorar la flexión longitudinal, manteniendo perfecta estabilidad
en torsión. Mayor rendimiento y adaptabilidad del talón. Pesa 420 gr (par).

La marca italiana sigue maximizando las prestaciones de sus modelos más emblemáticos de Mountain
Running y Climb, y lanza nuevas propuestas que apuestan por la multifuncionalidad

La Sportiva consolida su liderazgo 
apostando por la innovación

32TS



Distribuye: Snow Factory : 93 480 29 96 - www.snowfactory.es

TX2 es la zapatilla técnica para aproximación más ligera de la colección multifun-
ción Traverse X series: Diseñada para los mountain trails y que permite atarlas
al arnés gracias al sistema C2 Combo Cord™ para guardarlas de forma rápida y
compacta. Cada detalle está diseñado para garantizar su peso ligero, agarre, con-
fort y protección en la fase de aproximación; así como permitiendo a la zapatilla
ser usada en terreno más técnico en la montaña. La construcción de la zona exte-
rior superior está realizada sin costuras y con diferentes grados de elasticidad, es
muy resistente a la abrasión y reducimos peso gracias a su protección all-round,
suela Vibram MegaGrip concebida para escalar y realizar rutas por zonas más téc-
nicas, el sistema de lazado derivado de los pies de gato Mythos permiten regular
la tensión y el volumen interior en un simple movimiento. Todas estas caracterís-
ticas comprenden un gran confort en una zapatilla de trail running con aspectos
técnicos de los pies de gato. 

En el vocabulario outdoor, la expresión “traverse” significa aproximación a un muro de escalda, cruzar un terreno mixto o realizar un paso fuera
pista. Aproximación, Mountaineering y Mountain Running: 3 maneras diferentes de acercarnos a los deportes outdoor y que se condensan en la
serie “multifunción”, Traverse X: 3 diferentes modelos con similitudes en el diseño, sistema de lazada, agarre y confort, diferenciados por su peso
y materiales. 

TX2

TRAVERSE X SERIES

Una zapatilla ideal para las rutas de aproximación rápidas y que forma parte de
la colección Traverse X approach series: diseñada para rutas de aproximación y
uso multi funcional en terreno mixto en la montaña. Cada detalle ha sido estudiado
para garantizar su peso ligero, agarre, confort y protección en la fase de aproxi-
mación y favorecer su uso en terreno más técnico.  La TX3 es robusta, “construida
para durar” gracias a su soporte thermo adhesivo en el interior y la parte exterior
fabricada sin inserciones, altamente resistente a la abrasión gracias al Pu TechLite
all-around rand, la suela Vibram MegaGrip con climbing zone en la puntera e Im-
pact Brake System en la parte posterior; concebida para rutas de escalada y zonas
técnicas. sistema de lazada derivada de los pies de gato Mythos: regula la tensión
y el volumen interior en un simple movimiento. 

TX3

Zapatilla de piel diseñada para las aproximaciones en rutas técnicas y vía ferrata,
forma parte de la colección Traverse X approach series: ideal para un uso prolon-
gado, guías de montaña y todos aquellos que trabajamos en la montaña. Cada de-
talle ha sido estudiado para garantizar el agarre, confort y protección durante la
fase de aproximación en zonas técnicas. La TX4 es robusta “construida para durar”,
gracias al STB Control System™ que refuerza y da estabilidad en torsión. La parte
superior en piel está específicamente diseñada y es altamente resistente a la abra-
sión gracias al PU TechLite all-around rand:  La suela Vibram MegaGrip con clim-
bing zone en la puntera y Impact Brake System en la parte posterior están
diseñadas para rutas de escalada y terreno técnico. El sistema de lazada derivado
de los pies de gato Mythos regula la tensión y el volumen interior en un simple mo-
vimiento. 

TX4
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Tecnicidad, protección y confort, bazas 
de las nuevas propuestas de Ferrino

La colección de tiendas Ferrino es extensa por lo completa de sus propuestas que respon-
den a diferentes requisitos en situaciones outdoor. El próximo 2016 la gama se refuerza
con más opciones, una de ellas la MAVERICK 2, diseñada para soportar con templanza las
más desagradables condiciones extremas.  Se trata de una tienda mono-tejido, para con-
seguir un montaje más rápido y reducir peso, en Nylon Ripstop 40deniers laminado con
membrana transpirable que garantiza 10.000 mm de columna de agua. Cada una de las fi-
bras del tejido incorporan el tratamiento Teflon Shield para añadir más impermeabilidad,
resistencia y propiedades anti-manchas.  El suelo, en Nylon 70d con membrana imperme-
able, cuenta también con las ventajas del nuevo tratamiento Teflon Shield. 2 únicas varillas
exteriores en duralumnio de 9,5 mm para un montaje más rápido y la necesaria resistencia
con ventisca. 3 mangas de ventilación para mayor confort.  Generoso y único ábside con ven-
tana en TPU transparente provisto de amplia puerta de entrada con rejilla interior. Costuras
triples reforzadas en zonas de mayor solicitación. Cintas en esquina para fijar piolets, skis
u otros anclajes y dotar a la MAVERICK de más resistencia. Peso máx.: 2.500 gr.

MAVERICK

Aislamiento térmico, ligereza y volúmenes compactos se aúnan en las nuevas opciones de sacos
LIGHTEC de Ferrino con relleno en plumón. Tejido Nylon 390T  20 deniers para garantizar pesos
controlados y la debida compresibilidad. Plumón 550 cuin y zona de los pies 3D que asegurarn
un buen aislamiento térmico y confort. La serie incluye una versión para mujer que incorpora
relleno extra en la zona de los pies para mayor protección. Más confort a partir de la cremallera
lateral integral con band anti-enganche y cremallera adicional en los pies que nos permite abrir
el saco en su totalidad o de forma independiente en cada tramo. Disponible en 3 opciones:  
LIGHTEC 1000: Peso: 950 g/ Relleno plumón: 450 g/ Temperatura confort: -6º C hombre.
LIGHTEC 800: Peso: 760 g/ Relleno plumón: 300 g / Temperatura confort: -2º C hombre.
LIGHTEC 850 Woman: Peso: 800 g / Relleno plumón: 350 g / Temperatura confort:  5º C mujer.

SERIE LIGHTEC DUVET

especial outdoor

Nuevo bastón que completa la serie Running de Ferrino con una propuesta menos minimalista que los conocidos
Eiger y siempre pensando en usuarios que priman más prestaciones en detrimento de pesos de vértigo. Aluminio
7075 divido en 5 segmentos para obtener el mínimo de longitud una vez plegado.  Diámetro que oscila de los 16 a
los 12.2 mm. Empuñadura ergonómica cubierta de goma antideslizante y dragonera para extra de seguridad. Pun-
tera antideslizante en tungsteno. Longitud desplegado: de 130 a 110 cm. Regulación rápida Lock&Go compatible
con guantes. Peso.: 460 g (el par)

GAND TOUR

Fiel a su colección llena de propuestas para ganarse desde el público técnico y ambicioso en
objetivos, a usuarios con una visión más lúdica y de placer hacia la montaña, las nuevas
propuestas de la marca  continúan dando respuesta a este amplio rango de necesidades



Detrás de esta mochila, fabricada enteramente en Italia, se esconden kilómetros y
kilómetros de pruebas sobre el terreno en la condiciones más extremas en trails de
media y larga distancia. Su diseño da repuesta a un objetivo claro: conseguir una mo-
chila ligera, regulable por varios puntos para una perfecta estabilidad sea cual sea
la morfología del usuario y provista de varios compartimentos y detalles para distri-
buir nuestro material de la forma más efectiva posible. Otro punto a su favor es el te-
jido Cubic Tech, formado por una trama interior en fibras Dyneema de alta resistencia,
y que ha sido utilizado en otras opciones de Ferrino que priman la tecnicidad bajo
pesos hiper-ligeros. Otros tejidos que completan la Desert Kat son el Nylon 50 denier
+ los refuerzos en Cordura e Hypalon. El Fast Compresion System es su mejor baza si
hablamos de funcionalidad: una única cinta en Dynema que con una sola mano nos
permite ir comprimiendo la mochila en marcha a medida que nuestra bolsa de hidra-
tación va vaciándose o necesitamos un mayor acople de la mochila a nuestra espalda.
En la base, incorpora un compartimento con fácil acceso desde el lateral para tener a
mano nuestro material más imprescindible. Los tirantes son regulables en altura, me-
diante una guía en velcro, para un perfecto ajuste a usuarios de 1,60 a 1,97 m.  Amplio
compartimento interior con bolsillos organizadores y alojamiento para bolsa de hidra-
tación y diafragma amovible en el compartimento en la base. Los tirantes envolventes
abrazan el torso para mayor estabilidad e incorporan dos porta-bidones de acceso rá-
pido para más hidratación. Amplio cinturón con dos generosos bolsillos con crema-
llera, más silbato de emergencia y cintas pectorales estabilizadoras completan la
funcionalidad DESERT KAT. Tiene una capacidad de 20 litros y pesa 530 g.

Se trata de una vieja conocida en la colección de mochilas Ferrino que irrumpe el 2016
con nuevo diseño y otros detalles. Estrena nuevo tejido poliéster HD 420 deniers con el
que gana en durabilidad y nueva tapa amovible con 2 bolsillos que la convierten en un
práctica mini-mochila. El respaldo regulable en altura incorpora dos barras preforma-
bles y amovibles de aluminio que aportan más estabilidad. Dispone de 2 generosos bol-
sillos escamoteables que quedan perfectamente integrados al cuerpo de la mochila para
ganar estabilidad, confortable cinturón envolvente con bolsillos laterales con cremallera,
2 porta-bastones escamoteables y práctico acceso frontal al interior de la mochila que
completa el acceso desde la tapa. Más funcionalidad y acceso rápido a nuestro material
a partir del compartimento en la base separado mediante diafragma interior y amplia
cremallera de acceso.  Disponible en 2 capacidades: 65 + 10 litros (2.350 g.) y 50 + 10
litros (2.500 g).

OVERLAND 50+10

DESERT KAT

Formas depuradas y modernas para esta mochila perfecta para rutas de un día. Incorpora
zona superior con amplia cremallera en ‘U’ para acceder al compartimento principal, cre-
mallera frontal vertical de acceso adicional al interior, cinturón envolvente con bolsillos
con cremallera, bolsillos laterales en rejilla stretch perfectamente integrados, cintas de
tensión lateral para mayor estabilidad, y tirantes transpirables con cintas de regulación
superior e inferior para una mejor adaptación a nuestra espalda. Dispone, también, de res-
paldo DNS con panel de polietileno amovible que ayuda a mantener la mochila separada de
la espalda, pero debidamente apoyada en nuestra cadera, para generar mayor circulación
de aire y confort.  Salida para tubo de la bolsa de hidratación. 2 porta-bastones/piolets es-
camoteables y cintas amovibles para tabla o raquetas. Toda la resistenca del tejido Supertex
Jacquard Weave 500 deniers con refuerzos Dupont Hypalon. Y un peso más que controlado:
1.400 gr. Capacidad: 32 litros.

FLASH 32
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Funcionalidad, versatilidad y estilo
definen la nueva colección de CMP

C O N C E P T O S
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La colección de calzado de CMP recibe una actualización para la temporada otoño-invierno 2015-2016. Además de los modelos más
populares, la colección presenta nuevas propuestas con una clara inspiración outdoor. Son modelos perfectos para combinar con
la colección de ropa de CMP, sobre todo por la amplia gama de colores disponibles. El know-how, la fabricación de alta calidad y un
estilo italiano moderno se combinan en una colección que asegura funcionalidad, comodidad y seguridad para todas las actividades
al aire libre.

especial outdoor

Probado y aprobado por los mejores instructores de Nordic Walking
y guías de montaña, la Rigel Low es una bota impermeable con de-
talles de contraste de color que le dan un toque llamativo. La estruc-
tura y el compuesto del CMP FULLON GRIP  convierten a este modelo
en una opción perfecta para todas las superficies, húmedas o secas.
El sistema especial de ajuste del tobillo, la plataforma de protección
de Kevlar, la entresuela de EVA y el forro Forro de TPU en la parte
interna del talón garantizan  el máximo confort y un excelente apoyo.

RIGEL LOW WP

La nueva Altair es una bota dinámica y deportiva, diseñada para ca-
minar rápido sobre terreno desigual. Su construcción especial ga-
rantiza suavidad y confort gracias a la malla de la parte superior,
mientras que la estructura de PU proporciona un ajuste perfecto y
una gran estabilidad. Incorpora una suela especialmente diseñada,
entresuela de EVA con gran amortiguación y refuerzos dobles  en
punta y taló. Su funcionalidad y sus colores brillantes van a cambiar
el estilo de quienes disfrutan caminando por la montaña.

ALTAIR MID WP

Con su estilo retro y toques brillantes de color, el atractivo mo-
delo HEKA te permite redescubrir el placer de caminar en los
senderos… o en la ciudad. Su construcción en fina piel nubuck
y su suave lengüeta garantizan un ajuste perfecto para que el
pie se sienta caliente y protegido. La suela de EVA de tri-den-
sidad microporosa amortigua el impacto con el suelo.

HEKA WP
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Ultimate Performance: el mejor
aliado para deportistas... y tiendas
La marca, que ofrece una gama completa de accesorios para running, trail running, triatlón
y trekking, es una apuesta perfecta para mejorar la gestión de las compras, agrupando en
un sólo proveedor un amplio portafolio de accesorios con la mejor relación calidad-precio.

Cinturón elástico de gran comodidad con 2 botellas de 300ml y sujeciones semi-
rígidas para un acople perfecto de las botellas.  Bolsillo de rápido acceso con se-
parador interior para llaves o monedas y detalles reflectantes. Se adapta a
cinturas de 66 a 106cm

AIRAFORCE2 
NUTRITION BELT 

Cinturón de hidratación elástico de gran comodidad con botella de 650ml de
fácil colocación y acceso. Incorpora soporte para la botella aislante, bolsillo
para geles/llaves y malla de gran transpiración. Se adapta a cinturas de 66 a
106 cm. ID inside: tarjeta con datos de contacto en caso de accidente

HIGHFORCE
HYDRATION BELT

Cinturón de hidratación y nutrición elástico de gran comodidad con botella
de 650ml + botella de 150ml para diluir los geles con agua. Fácil coloca-
ción y acceso a la botella. Incorpora soporte para la botella aislante, bol-
sillo con cremallera, tirador elástico externo para llevar el cortavientos y
malla de gran transpiración. Se adapta a cinturas de 66 a 106 cm y dis-
pone de ID inside: tarjeta con datos de contacto en caso de accidente,

STOCKGHYLLFORCE 
HYDRATION+NUTRITION WAISTPACK 

LED multifunción con modo flash y luz constante.  Especial para Ultra-Trail, es visible a más
de 800m. Incorpora clip de sujeción para llevarlo en la mochila, cinturón, bicicleta, etc.  Ase-
gura más de 150 horas de iluminación. Batería incluída

CLIP-ON LED STROBE LIGHT
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Frontal con 1 LED de alta intensidad , y más de 100.000 horas de uso
Resistente al agua y con un consumo muy bajo, más de 16 horas con-
tinuas de uso con 2 pilas de litio de 3V (incluidas). Ultra ligero, sólo
25g. Incorpora lente de aumento para un haz de luz concentrado. Es
ajustable a 90º para alumbrar el camino. Una opción perfecta para 
correr, trekking o como linterna de uso general.

PERFORMANCE HEAD TORCH 

Mochila con bolsa de hidratación de 1,5 litros incluida. Incorpora válvula con cierre para evitar
el goteo cuando no se está utilizando, malla transpirable en la espalda para una mayor confort,
salida de auriculares y bolsillo de almacenamiento interno (se adapta a cualquier reproductor
portátil), detalles reflectantes -mayor seguridad por la noche-, bolsillo de acceso rápido para
los geles y barras, y cremalleras con tirador rápidas y fáciles de abrir con un solo dedo. Dis-
ponible en color rojo

BALA
1.5L PERFORMANCE HYDRATION PACK 

Mochila con bolsa de hidratación de 2 litros incluida. Dispone de válvula con cierre para
evitar el goteo cuando no se está utilizando, malla transpirable en la espalda y en los hom-
bros para una mayor confort, zona de almacenamiento externo, perfecto para
cortavientos/impermeable, y cremalleras con tirador rápidas y fáciles de abrir con un solo
dedo.

WINDERMERE
2L PERFORMANCE HYDRATION PACK 

Mochila fabricada en material impermeable de extrema durabilidad perfecta para trek-
king, trail running o de uso diario. Dispone de un compartimento interior de 28 litros, con
dos bolsillos laterales de malla. Exterior con cuerda elástica para un acceso rápido a las
últimas capas de ropa, bastones, etc. Incorpora, también, bolsillo externo con cremallera
(no impermeable) de fácil acceso en la parte superior de la mochila. Su diseño ergonó-
mico asegura una mayor comodidad y transpirabilidad. 

THOR
28L WATER RESISTANT BACK PACK
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Salewa maximiza el rendimiento,
el confort y la seguridad 

Lite Train ha sido diseñado para el entrenamiento en montaña en cooperación con MI-
CHELIN® Technical Soles. Este zapato ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, aga-
rre, durabilidad y ligereza. El 3F Total System de SALEWA garantiza un ajuste y soporte
para el pie óptimos, mientras que el Outdoor Compound especial de MICHELIN® y el di-
seño agresivo de la suela ofrecen seguridad para el pie.

El Raven 2 GTX® te llevará a cualquier parte. Es la bota de montaña definitiva que ofrece
una durabilidad y rendimiento excepcionales. Todo ello en una estructura ligera. La suela
compatible con crampones Vibram® WrapThread Combi ofrece una tracción y seguridad
para el pie óptimos en Terreno difícil sin olvidar la comodidad gracias a su estructura
superpuesta y el tobillo anatómico. El 3F System de SALEWA, junto con el 3D Lacing y la
plantilla MFF+ garantizan que la Raven SL Fit se ajuste perfectamente a tu pie.

El mejor casco de SALEWA de todos los tiempos
establece nuevos estándares: súper ligero, sin renunciar a la ventilación, seguridad y diseño. Máxima
protección y dureza con un peso mínimo (180 g) gracias a su cubierta exterior con nanotecnología de
carbono altamente resistente'. Resistente ante diversos impactos (Multi-Impact) gracias a los elementos
interiores de polipropileno expandido. Ventilación ideal gracias a las aberturas de ventilación. Ajuste a
la cabeza gracias a su sistema de ajuste minimalista. Enganche para linterna frontal integrado. Acolchado
fácil de limpiar, desmontable y lavable.

Casco ligero y de usos múltiples para la escalada o la via ferrata. Protección ante golpes e impactos
con un peso mínimo gracias a su robusta calota exterior de material resistente. Resistente ante di-
versos impactos (Multi-Impact) gracias a los elementos interiores de polipropileno expandido. Alta
comodidad gracias a su ajuste y peso ligero. Buena ventilación gracias a las numerosas aberturas y
acolchamiento reducido. Rueda de ajuste para facilitar la fijación del casco, también con guantes. En-
ganche para linterna frontal integrado. Acolchado fácil de limpiar, desmontable y lavable

LITE TRAIN

Lite Train ha sido diseñado para el entrenamiento en montaña en cooperación con MI-
CHELIN® Technical Soles. Este zapato ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, aga-
rre, durabilidad y ligereza. El 3F Total System de SALEWA garantiza un ajuste y soporte
para el pie óptimos, mientras que el Outdoor Compound especial de MICHELIN® y el di-
seño agresivo de la suela ofrecen seguridad para el pie.

FIRE TAIL 3 GTX

RAVEN 2 GTX

VAYU

VEGA
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Zapatilla de trail con tracción y ajuste incomparables. El Upper incorpora piezas de
TPU y fieltro en los laterales para proporcionar sujeción. Puntera de TPU y lengüeta
reforzada para mayor protección. En la media suela la tecnología Ultra Protect CRA-
DLE exclusiva de The North Face consiste en una pieza insertada en la zona del talón
para proporcionar estabilidad. La inserción en el antepie de  ESS Snake Plate con-
tribuye a dispersar el impacto y a proteger la zona metatarsiana. Media suela de EVA
mono densidad. La Suela Vibram Megagrip proporciona mayor tracción en todo tipo
de terrenos. Drop de 8mm. Tallas 7-14 y colores Azul/amarillo, Azul/verde y Gris/rojo.

Chaqueta de trail running con protección en hombros y mangas. Los paneles de ventilación con tejido
transpirable en la parte inferior de la chaqueta proporcionan un secado rápido y una rápida evacua-
ción de la humedad para una mayor comodidad durante la práctica de actividad aeróbica. Confección
técnica con hilo transpirable. Dobladillo ajustable. Sistema reflectante 360 grados. Bolsillo en el pecho
con cierre seguro. Logotipo reflectante. Tallas S-XL y colores azul y negro

La marca americana apuesta por la innovadora tecnología FUSEFORM para crear prendas 
más ligeras, menos voluminosas y más duraderas, y presenta ULTRA SERIES, una nueva categoría
específica para trail running más ligera, técnica y versátil

MENS’S ULTRA ENDURANCE

MEN’S FLIGHT SERIES VENT JACKET

especial outdoor

Esta nueva chaqueta Softshell ligera y minimalista está confeccionada con la tecnología Fuse-
Form exclusiva de The North Face. El tejido liso y el diseño técnico antidesgarro (en canesú y man-
gas) proporcionan una mayor durabilidad. Chaqueta totalmente resistente al viento (0CFM), con
cremalleras ligeras y pre-elástico bajo la capucha y los puños. Tiene dos bolsillos laterales. Dispo-
nible en tallas S-XL y colores rojo y verde.

FUSEFORM ERAGON JACKET

Destinado a ser un pantalón clásico alpino. Tejido elástico con tratamiento DWR-nylon softshell. Reforzado en la
parte superior para prevenir la abrasión con la mochila y en las rodillas. Lámina de refuerzo con material textil
Schoeller. Confección separada en la cintura, con cremallera y cinturón con hebilla ajustable, que se mantiene plana
bajo el arnés o una mochila. Dos bolsillos laterales con cremallera. Puños inferiores con cremallera y ajuste elástico
interno. Disponible en tallas 28-38 y colores verde, negro y gris.

MENS’S ASTEROID

The North Face maximiza el confort, 
la ligereza y la protección 
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Polivalencia, ligereza y diseño, señas
de identidad de Ternua para PV16
La principal novedad de la marca vasca para la próxima temporada estival es la colección 
Adrenalite, donde se apuesta por prendas extremadamente ligeras, polivalentes y compactables

Chaqueta fabricada en Pertex Shield+ de 12 Deniers y 53 grs/m2 de peso. Es totalmente impermeable
(columna 20000mm), transpirable (20000grsx m2 x 24h) y altamente comprimible. La cremallera cen-
tral de YKK es repelente al agua al igual que la cremallera del bolsillo en el pecho. Lleva goma elástica
en puños, capucha ajustable con tanca y bajos ajustable con cordón elástico. Tiene detalles reflectantes
en delantero y espalda. Disponible en tallas XS-XXL y colores Green lime/lime, bright clematis/orange.

NEUTRINO

LIGHTNING
Hybrida chaqueta ligera con tejido Pertex Quantum, transpirable, cortavientos y resistente al agua
(DWR libre de PFOA/PFOS) en delantero. Lleva como forro Polartec Power Grid reciclado que ab-
sorbe el sudor llevándolo a la capa exterior y retiene el calor generado. Las mangas, laterales y
espaldas están confeccionadas con Shellstretch bielástico que lleva un tratamiento de repelencia
al agua libre de PFC. Es my ligera, de corte ajustado y muy compresible. Lleva 3 bolsillos con cre-
mallera en el delantero, puños ribeteados con vivo elástico con orificio en el pulgar para mantener
la manga en su sitio y bajos ajustables mediante cordón y tanca. Lleva detalles reflectantes en de-
lantero, mangas y espalda e incluye bolsa de transporte. Confeccionada en 100% Polyester, y 85%
Polyamide y 15% Elasthan. Disponible en tallas XS-XXL y colores Whales grey/lime, orange/bright
clematis.

La principal novedad  que presenta la marca Ternua para primavera verano
2016 es la colección Adrenalite. Una línea que incluye prendas y comple-

mentos polivalentes; muy ligeros y compactables, y diseñados para su uso di-
námico en todo tipo de actividades de montaña como alpinismo ligero, trekking,
hiking o trail running. Se trata de prendas muy ligeras, desarrolladas con te-
jidos de gran calidad que potencian la agilidad del usuario.  Han sido estudiadas
para permitir un mejor ajuste y libertad de movimiento. Además, su alta com-
pactibilidad favorece su transporte en espacios reducidos así como el cambio
de prenda en movimiento. En definitiva, son prendas muy ligeras, polivalentes
y compactables. 

Además de la línea Adrenalite, en la Feria Ternua presenta nuevos productos
en la línea de complementos, además de chaquetas y pantalones técnicos de
Trekking y Hiking que vienen marcados por su resistencia, ligereza, transpi-
rabilidad y por tratamientos de repelencia al agua libre de PFC, muy en línea
a la filosofía de producto de la marca.

Como productos destacados de la línea "Adrenalite", Ternua presenta NEUTRINO, una chaqueta fabricada en pertex shield, que es totalmente
impermeable transpirable y altamente comprimible; y la chaqueta LIGHTNING, con tejido Pertex Quantum reciclado, transpirable, cortavientos
y resistente al agua (DWR libre de PFOA/PFOS) en delantero. 
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Vaude reafirma su compromiso 
con la sostenibiliad y la tecnicidad

ME SCOPY LW SHORT 
Libertad total de movimientos. Pantalones cortos extremadamente ligeros con per-
neras cortas ideales para tours de alta intensidad y carreras de montaña. Tejido
elástico en dos direcciones, 2 bolsillos frontales planos con cierre cremallera, cin-
tura en cinta elástica. cierre en doble clip. GREEN SHAPE. Disponible en versión fe-
menina y masculina. Tallas 34-44 (femenino) / 46-56 (masculino). Pesa 130 gr.

SCOPI 32 LW
Mochila alpina ultraligera y de diseño minimalista con cierre en roll, para
afrontar desafíos alpinos intensos y técnicos donde cualquier gramo cuenta.
Nuestra más ligera mochila alpina, únicamente 650 gr. Espalda en espuma
de alta densidad moldeable y escamoteable, estructura ultraligera en 2 vari-
llas de aluminio preformables y escamotables, cinturón escamoteable, cinta
porta cuerdas extraíble, acceso al compartimiento principal mediante cierre
cremallera y enrollable, bolsillo adicional en el interior con cierre cremallera,
cintas laterales de ajuste, apertura para sistema de hidratación, tejido ultra-
ligero siliconado de alta tenacidad, base en tejido reforzado y porta piolets.
Sello GREEN SHAPE. Pesa 625 gr. 

WO SIMONY 2,5L 
Chaqueta en construcción 2,5 capas totalmente impermeable, muy transpirable
con capucha incorporada confeccionada en tejido elástico ecológicamente res-
ponsable ideal para travesías en alta montaña gracias la protección a las incle-
mencias meteorológicas que proporciona al usuario. Incorpora 2 bolsillos
frontales con cremalleras estancas, 1  bolsillo interior en cierre cremallera, 1 bol-
sillos interior en rejilla, cremallera frontal de doble carro impermeable con tapita,
puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura
ajustable en los bolsillos, capucha ajustable con una mano. Disponible en versión
masculina / femenina. Tallas 34-44 (femenino) / S-X XL (masculino). Pesa 255 gr.

HOGAN UL 2P 
Un clasico de Vaude para montaña y treeking ligero. Tienda de cam-
paña tres estaciones realmente ligera y muy espaciosa  1 entrada, 1
vestíbulo, construcción ultraligera, suelo laminado resistente al ácido
fórmico, aperturas de ventilación regulables y construcción ultrali-
gera “inner first”. El techo es 100 % poliamida 40 D Ripstop siliconado
a dos caras 3000 mm y en el suelo se apuesta por 100 % poliamida 40D
Ripstop, laminado en poliuretano termoplástico 10000 mm. Con una
area interior de 2,6 m2, está disponible en colores Green y Orange.
Peso: 1560 / 1860 gr.

especial outdoor

La marca alemana vuelve a presentar una ambiciosa colección que cuida todos los detalles y que, un
año más, destaca por su elevada funcionalidad, su innovador diseño y sus altas prestaciones 



Edelrid maximiza la seguridad

Confortables pantalones diseñados para la práctica del Boulder y la escalada. La inteligente com-
binación de algodón orgánico y elastán consiguen un máximo confort y una total libertad de movi-
mientos. Perneras preformadas, corte amplio, cintura y bajos ajustables, triangulo en entrepierna
para garantizar una libertad total de movimientos, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos traseros, porta
cepillos y cepillo EDELRID incorporados,  1 bolsillo prota llaves. Disponible en versión femenina I
masculina, en coloresbasilgreen, dustyviolet (masculino) y uummingbird y (femenino) Tallas dispo-
nibles: XXS-L (femenino) / XS-XL (masculino).

Frontal recargable de altas prestaciones, extremadamente potente ( 280 lumen )
y cuerpo resistente al agua ( IPX7 ), ideal para uso alpino y actividades de alta exi-
gencia rápidas. 1 LED de alta potencia con 4 niveles de intensidad y distancia
(máxim 100 metros), con posición SOS ( roja), batería recargable de polímeros de
litio 1800mAh, tiempo de carga completa vía USB en 3 horas (durabilidad máxima
de 85 horas), indicador de vida de la batería, difusor ajustable para el cambio de
foco a amplitud, sistema de ajuste de ángulo y cinta superior opcional para con-
seguir un ajuste perfecto. 

Arnés especialmente diseñado para la práctica del descenso de barrancos, con culera reemplazable
y indicador de desgaste en el anillo ventral. incorpora tiradores incorporados en los anillos de ajuste
para facilitar su colocación, protector textil en anillo ventral para mayor protección y durabilidad
con aviso de deterioro, 2 porta materiales laterales simétricos, marca indicadora de pernera dere-
cha/izquierda, culera resistente y reemplazable, anillo ventral textil sobredimensionado y muy re-
sistente, y  perneras regulables. Pesa 260 gr. y está disponible en una única talla (S-L) y color oasis.

Robusta y polivalente cuerda para escalada deportiva cuya fabricación deja una mínima huella ecológica. Producida

con fibras de alta calidad provenientes de los finales de las bobinas de la producción estándar. Las características en

cuanto a durabilidad, manejabilidad y prestaciones son idénticas al resto de productos EDELRID de la misma gama.

Diseño innovador, huella ecológica mínima, tratamiento  Thermo shield y confeccionada con materiales bajo la cer-

tificación Bluesing, ratio precio-prestaciones insuperable. Disponible en longitudes: 40, 50, 60, 70, 80 mts. 

Peso: 62 gr/mt - Diámetro: 9.8mm - Proporción funda: 40% - Numero de caídas: 7 - Fuerza de impacto: 8.8 kN - Elon-

gación dinámica: 32 - Elongación estática : 9.3 - Deslizamiento de la funda: 0 mm 

C O N C E P T O S especial outdoor

PARROT  

TAURI

IRUPU

KAMIKAZE PANTS 
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Dynafit se consagra en el trail

Peso mínimo, excelente agarre al terreno y respuesta sobresaliente
para corredores profesionales. La Feline Vertical Pro es perfecta para
competiciones de corta y media distancia en montaña, sobre terreno
rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario de los tacos, combi-
nado con la suela Vibram® Compound Megagrip, ofrece un agarre in-
superable y permite al atleta exprimir al 110% la transmisión de
fuerza desde las piernas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de in-
clinación reducido de la entresuela lo hacen extraordinariamente li-
gero y perfecto para competiciones de corta y media distancia.

La Feline Ultra es perfecta para largas distancias sobre suelo duro y
compacto, y se caracteriza por una amortiguación sobresaliente y un
control fiable de los movimientos. La estructura Duo Motion de EVA y
la entresuela Multipad Midsole, que se adapta de forma dinámica al
terreno, garantizan en todo momento el control y el equilibrio. La suela
Vibram® Mapping Compound, junto a la mezcla Megagrip en la zona
central del pie, garantiza el agarre al terreno y la estabilidad sobre
suelo compacto y resbaladizo. La combinación de material Form Fitted
en la capa superior y de la estructura Sensitive Fit + ofrece un ajuste
preciso en la zona central del pie, manteniendo la holgura en la parte
delantera, para garantizar una excelente circulación sanguínea y la má-
xima eficiencia del atleta hasta el último kilómetro.

especial outdoor

FELINE VERTICAL PRO

FELINE VERTICAL
Peso mínimo con respuesta y agarre excelentes en un diseño es-
pecial para la mujer. El Feline Vertical, con diseño especial para
la mujer, es perfecta para correr cortas y medias distancias en
montaña, sobre terreno rocoso y en pendiente. El diseño revolu-
cionario de los tacos, combinado con la suela Vibram® Megagrip,
ofrece un agarre insuperable sobre suelo mojado y permite al
atleta exprimir al 100 % la transmisión de fuerza desde las pier-
nas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclinación reducido
de la entresuela lo hacen extraordinariamente ligero y perfecto
para el entreno y la competición en corta y media distancia.

FELINE ULTRA 

La marca refuerza su fuerte crecimiento en este emergente deporte con una nueva amplia colección
que destaca, además de por un diseño rompedor, por su alta funcionalidad y versatilidad
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Led Lenser ilumina el camino

SEO 3

La elección perfecta para aquellos que buscan ante todo las prestaciones. Con
hasta 180 lúmenes, se ha duplicado la potencia luminosa en comparación al mo-
delo de entrada de la gama, la SEO 3. Las funciones de ilumi¬nación se controlan
directamente en el cabezal giratorio. Resulta especialmente práctica la función
de regulación de potencia sin escalonamientos, que memoriza el último ajuste.
Smart light technology (slt). 100% | dimm memory 15% - 100% | signal. Advanced
focus system (AFS). Círculo luminoso homogéneo (desenfocado). Luz larga
níti¬damente concentrada (enfocada). Cabezal giratorio. Luz led roja antides-
lumbrante. Banda intercambiable. Mosquetón. Seguro para transporte. Flujo lu-
minoso max: 180 lm. Peso: 105 g 

La nueva versión del frontal SEO3 utiliza 1 Led de alta potencia con un máximo de
100 lúmenes. Al igual que todos los frontales de la serie SEO , ofrece una función
de bloqueo para evitar que el frontal se encienda accidental¬mente y luz roja fija o
intermitente. La SEO3 es una linterna frontal de alta calidad con un rendimiento im-
presionante. Smart light technology (SLT). 100% | low power 15% | signal. Cabezal
giratorio. Luz led roja antides¬lumbrante. Banda intercambiable. Mosquetón seguro
para transporte. Transporte confortable. Flujo luminoso max: 100 lm . Peso: 96 g 

SEO 5

SEO 7R

El milagro en ergonomía recargable. Con las actuales H7R.2 no solo hemos mejo-
rado la calidad ya acreditada, sino que también se han aumentado mediante la tec-
nología más moderna y unas características de confort enfocadas a la práctica: la
lente recalculada es la responsable de proporcionar una iluminación más amplia,
también se ha mejorado la ergonomía, y el concepto de energía se basa ahora en
las celdas de iones de litio. Un cómodo indicador del estado de carga y la posibilidad
de unir varios paquetes de batería. Xtreme PowerLed. Temperaturas de funciona-
miento extremas(-20º a +50º). 3 programas de luz. Haz de luz regulable. Luz roja
trasera. Alcance luminoso max 160m (Modo Boost). Protección contra el agua IPX4.
Flujo luminoso max: 300 lm. Peso: 165 g

La primera elección para los usuarios respetuosos con el medio ambiente. El
modelo de la gama alta de la serie SEO es recargable, enfocable y, en cuanto a
luminosidad se refiere, ofrece algo más que los otros modelos. El sensor de-
tecta la luz reflejada y la regula automáticamente para evitar efectos de des-
lumbramiento y consu¬mo innecesario de las baterías.  Recargable. Smart light
technology (SLT). 100% | dimm memory 15% - 100% | automatic low beam | sig-
nal | constant current mode | energy saving mode. Advanced focus system (AFS).
Círculo luminoso homogéneo (desenfocado). Luz larga nítidamente concentrada
(enfocada). Cabezal giratorio. Sistema de regu¬lación automático. Luz led roja
anti¬deslumbrante. Banda intercambiable. Mosquetón. Seguro para transporte.
Peso reducido. Flujo luminoso max: 220 lm. Peso: 105 g 

H7R.2

especial outdoor

La marca alemana refuerza su protagonsimo en el emergente segmento de los frontales
para deportes outdoor con sus nuevas versiones de las reconocidas series SEO y H
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Mammut: Absolute Alpine
La marca suiza refuerza su liderazgo tecnológico con una colección ultrafuncional que responde
perfectamente a las necesidades técnicas y de diseño de los deportistas más exigentes 
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especial outdoor

NORWAND PRO JKT        

NORDWAND PRO PANT
Pantalón DIE Hard Shell para el uso exigente definitivo en la montaña: La combinación de dos tejidos Gore-Tex®
Pro muy resistentes y densos, un peto desmontable y cremalleras Vislon® muy robustas, junto con sus caracte-
rísticas contrastadas, hacen de este pantalón el compañero definitivo en las rutas de montaña más exigentes.
Ideal para freeriding, snowboard, esquí de travesía y fuera de pista, escalada mixta y en hielo y expediciones.
Combinación de dos tejidos tricapa Gore-Tex® Pro. Diseño técnico con peto desmontable. Polainas integradas
para nieve, de diseño antideslizante. Cintura ancha especial. Refuerzo en el borde de los dobladillos y protección
frente a los bordes de los esquís con Dyneema®. Material interior y exterior: 100% poliamida.

REALIZATION PANTS     
Mammut revoluciona la escalada con los primeros pantalones que combinan  arnés de escalada y pantalones
cortos. Ofrecen un rendimiento superior tanto como arnés y como prenda de ropa: óptimo confort, gracias
a la tecnología Split Webbing integrada en la cintura y que permite máxima libertad de movimientos gracias
a una combinación de peso ligero y materiales elásticos. Cumple con el estándar arnés de escalada EN 12277.
Incorpora 2 portamateriales, exterior robusto y resistente a la abrasión, 2 bolsillos delanteros, bolsa de mag-
nesio en la parte posterior.

WALL GUIDE
Uno de los modelos más emblemáticos de la nueva línea Rock Climbing de Mam-
mut. El corte, de cuero atercipelado, incorpora membrana GORE-TEX® Extended
Comfort. El cordón es asimétrico para asegurar máxima comodidad y un perfecto
ajuste y confort. Puntera de caucho para mayor protección y suela que asegura un
perfecto agarre y tracción. Un modelo paneaado para dar el máximo en vías ferra-
tas, approach y walking.

Chaqueta DIE Hard Shell para el uso exigente definitivo en la montaña: la combinación de dos tejidos Gore-
Tex® Pro muy resistentes y densos. Un diseño especial que convierte a esta chaqueta de la línea Eiger Ex-
treme en el blanco de todas las miradas. Ideal para freeriding, snowboard, rutas de montaña y escalada
mixta y en hielo. Tejidos tricapa Gore-Tex® Pro extremadamente resistentes. Sistema de capucha “Monk
Hood”. Botones “Dani Arnold”. Capucha con visera reforzada. Diseño de mangas Frontreach, ergonómicas y
adaptadas a los movimientos de la escalada. 1 bolsillo interior con cierre de cremallera. Material exterior e
interior 100% poliamida.



TRION NORDWAND 35 
Perteneciente a la reconocida colección Eiger Extrem, la Trion Nordlan es una mochila de alto voltaje
para los alpinistas más exigentes. Confeccionado con un material  ultra- robusto reforzado por todas
partes, esta mochila alpina ofrece la máxima resistencia a las paredes de granito duro. Es ligera y ase-
gura un fácil manejo gracias a un simple sistema de apertura. Su extrema funcionalidad queda patente
con la infinita lista de detalles técnicos que tiene, desde el marco en V de aluminio para una buena trans-
ferencia de la carga con una alta libertad de movimiento, hasta el uso de fibras de alta resistencia para
asegurar una resistencia única. Incorpora múltiples bolsillos y portamateriales para cargar desde cascos
o cuerdas, hasta esquís o crampones. Es compatible con sistemas de hidratación.

TOGIN

WALL RIDER
Sin duda uno de los cascos de escalada más seguros y más ligeros del mercado. Su cons-
trucción con la revolucionaria tecnología EPP (polipropileno extendido), su acolchado
interno y un sistema de ajuste de máxima eficiencia y absolutamente minimalista le con-
vierten en la mejor opción para los escaladores más exigentes que buscan ligereza, un
perfecto ajuste y máxima protección. Además de las excelentes propiedades de amorti-
guación del plástico EPP , la carcasa del casco también se refuerza con una carcasa dura
sólida con el fin de garantizar la máxima seguridad . Para gaasegurar una excelente
transpiración está equipado con numerosos orificios de ventilación.  Incorpora dos clips
y una correa elástica para fijar un frontal  de forma segura. 

X-SUN
El X-Sun ofrece una  luz ideal en cualquier situación. El Total Reflex Optic desarro-
llado especialmente para la lámpara con tres potentes LEDs HiFlux es perfecto
para deportes de resistencia o actividades de montaña, tanto en invierno como en
verano. Los cuatro modos de luz y un poderosos modo Boost aseguran que la luz
esté siempre disponible, precisamente, donde se necesita. Tiene un alcance má-
ximo de 200 m y una batería con hasta 40 h. de duración. Dispone de una función
para prevenir un encendido accidental, señal de emergencia, adaptador de casco y
una extensión que permite el uso opcional de la batería. 
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Arnés de escalada deportiva perfecto para escaladas en roca y hielo. Comodidad sin
en terreno vertical gracias a la combinación de la tecnología innovadora Split Web-
bing y un proceso de laminación complejo. Su diseño permite máxima libertad de mo-
vimiento. Los cuatro portamateriales permiten tener suficiente espacio para equipo
de escalada. Para las actividades alpinas que requieren una gran cantidad de equipos
se pueden adjuntar cuatro tornillos de hielo. Gran resistencia a la abrasión.
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Keen vuelve a marcar un punto 
de inflexión en calzado outdoor

Zapatilla de trail con malla transpirable ligera y sintética, sin costuras. Len-
güeta con construcción Ariaprene, transpirable, ligera y que ofrece un gran
confort y se adapta perfectamente al pie. Sistema de lazada Secure Fit para
un excelente ajuste. Plantilla de doble densidad de PU comprimida y media-
suela de EVA con tecnología Keen.Zorb de EVA diseñada  para maximizar la
absorción de impactos. Disponible en tallas 7-15 USA (Hombre) y 5-11 USA
(Mujer). Pesa 293 gr.

VERSATRAIL

La nueva sandalia de la marca Keen es un modelo innovador con construcción de doble
cordón que se adapta perfectamente a la anatomía de tus pies. Su diseño permite que el
empeine de la sandalia se mueva y adapte a la forma de tu pie de forma personalizada a
cada uno, esta construcción además proporciona total libertad de movimiento a la vez
que consigue una estructura segura y sólida. Las Uneek  cuentan además con un diseño
de plantilla anatómico para proporcionar un buen apoyo para el arco y la planta del pie y
que sigue el contorno natural del pie. La media suela ligera de poliuretano añade dura-
bilidad y confort, mientras que la suela de goma de alta tracción con su diseño especial
asegura la mejor estabilidad, agarre y seguridad a la hora de andar. Disponible en una
gran variedad de colores y en tallas 7-14 USA (Hombre) y 5-11 USA (Mujer).

UNEEK                                                                            

especial outdoor

Sandalia de correas con sistema One-Pull para un ajuste muy seguro. La
parte superior ha sido confeccionada con material textil y TPU. Plantilla
anatómica de EVA con arco contorneado para un mejor ajuste. Entresuela
ligera de PU para asegurar un gran soporte y confort duradero. Suela de
caucho con alta tracción y agarre. Tecnología antiolor NXT Cleansport .
Colores amarillo, rojo y negro y tallas 7-15 USA (Hombre) y 5-11
USA(Mujer).. Pesa 227 gr.

Zapatilla de trail con corte ultraligero de  piel sintética y mesh, con reves-
timiento de malla hidrofóbica  Plantilla EVA de doble densidad extraíble.
Contorno del talón diseñado para un ajuste perfecto al pie y un correcto
apoyo del tobillo. Entresuela de PU con alto rebote y durabilidad. Suela de
caucho de alta tracción. Disponible en tallas 7-15 USA (Hombre) y 5-11 USA
(Mujer). Pesa 340 gr.

MAUPIN

SALTZMAN

La marca americana maximiza las prestaciones de su reconocida línea de sandalias
y pisa fuerte con sus innovadoras propuestas para trail running





Original BUFF ® apuesta 
por el concepto Mix&Match 
Las nuevas propuestas de la marca destacan por su alta tecnicidad y por sus cuidados diseños, 
que este año apuestan fuerte por dar a los consumidores la posibilidad de combinar cuello y cabeza 
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Gorro muy elástico y sin costuras, perfecto para protegerte de los mosquitos.
Fabricado con tejido Coolmax® Extreme, que gracias a la Tecnología Insect
Shield® convierte el gorro en un repelente de insectos eficaz, duradero y sin
olor. Ofrece un 98% de protección UV y una excelente transpirabilidad y control
de humedad. Tratamiento Polygiene® que impide el crecimiento de bacterias
y detiene los malos olores.100% poliéster. Mix & Match: Posibilidad de com-
binar cuello y cabeza.

COOLMAX® 2 LAYERS HAT BUFF® 
WITH INSECT SHIELD®

Cinta técnica de BUFF® que ofrece una excelente transpirabilidad y control de hume-
dad. Costuras Comfort mediante la tecnología Bonding que proporciona un ajuste op-
timo evitando rozaduras en la piel. Aplica la Tecnología Outlast® que absorbe,
almacena y libera calor logrando una temperatura óptima y un control de la humedad.
Logo BUFF® reflectante en la parte delantera y diseño de tiras reflectantes en la parte
trasera para aumentar visibilidad en condiciones de poca luz. 100% de Poliéster. 

TECH HEADBAND BUFF®

Tubular hecho con fibra natural y sin costuras, fabricado 100% con pura lana Me-
rino. Previene los malos olores de forma natural y es un producto respetuoso con
el medio ambiente. Mix & Match: Posibilidad de combinar cuello y cabeza.

3 / 4 MERINO WOOL BUFF®

Gorro reversible, ligero y suave, fabricado con una doble capa de tejido Co-
olmax® Extreme, que ofrece una excelente transpirabilidad y control de
la humedad. Ofrece 95% de protección UV. Tratamiento Polygiene® que
impide el crecimiento de bacterias y detiene los malos olores. 100% de po-
liéster. Algunos diseños ofrecen rayas reflectantes, elásticas y de tacto
suave. Mix&Match: Posibilidad de combinar cuello y cabeza.

COOLMAX® REVERSIBLE HAT BUFF®
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Tecnica refuerza su liderazgo 
en trail running y trekking
La marca sigue ganando adeptos con una colección que ofrece un inigualable confort, 
una elevada protección, máxima ligereza y amortiguación, y un diseño innovador 

Zapatilla pensada para ofrecer un entrenamiento y carrera de larga distancia confortable
y natural. Ideal para maratón y distancias largas. Versátil y equilibrada la Inferno combina
ligereza en una zapatilla con una amortiguación excepcional que te mantendrá en tus con-
diciones óptimas en todo momento. Suela Vibram® de agarre excepcional y flexión ergo-
nómica que permite llevar una zancada fácil y sin pensar en donde pisas. Tecnología de
sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona
central de nuestro pie. Sistema de lazada rápida con goma de retención delantera. Cinta
trasera para un calzado fácil. Mesh ultraligero y transpirable, sin costuras internas. Tiene
un drop de 12 mm y pesa 320 gr.

INFERNO XLITE  2.0 

Zapatilla para corredores de Trail Running en busca del mejor rendimiento. Para entre-
namientos rápidos y carreras cortas y medias hasta maratón.  Con el Drop + bajo que pro-
pone la marca: 8mm, y su ligereza: 290 gr, se convierte en una zapatilla mixta, perfecta
para poder llevar una alta velocidad por montaña. Estamos ante una zapatilla que hará
las delicias de los corredores rápidos y técnicos. Su nuevo mesh sin costuras, combina la
tolerancia a la abrasión, con unas cualidades elásticas que permiten una adpatación per-
fecta al pie, dando la sensación de ser “un guante, pero de Fomula 1”. La parte central viene
equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la transpira-
ción con una excelente protección contra las piedras. Tecnología de sujeción envolvente
Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0

Zapatilla rápida y ligera para distancias cortas y medias. La Rush está preparada para los
más rápidos, que necesitan una zapatilla que les proporciones tacto y cadencia en pista y
amortiguación con agarre, en los tramos más abruptos. Sistema de preformado de suela
TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plan-
tilla interna Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible:  transpirabilidad, con-
trol de la humedad, antimicrobiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free®
System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Puntera pro-
tegida con inyección de TPU. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta
resistencia, ligero y transpirable. Tiene un drop de 12 mm y pesa 295 gr.

RUSH E-LITE 3.0

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail. O para recupe-
ración de lesiones sobre cualquier distancia. Esta nueva versión se presenta con 2 plan-
tillas Ortholite, de distinto volumen para cambiar a una de menor volumen cuando
nuestro pie, debido al sobre-esfuerzo y la fatiga, lo necesite. Amortiguación, estabilidad
y protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amortiguación de EVA Ultra-
Expandida que ofrece una agradable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso
de la zancada. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene
una óptima sujeción de la zona central. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh de alta
resistencia ligero y transpirable. Tiene un drop de 10 mm y pesa 350 gr.

SUPREME MAX 2.0 FIT 

especial outdoor
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Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda, la TCROSS HIGH es perfecta
para practicar el senderismo de cualquier nivel, en cualquier estación del año
gracias a la membrana GoreTex® y suela Vibram®. Sistema de preformado de
suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y
eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en
la parte central, creando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela
Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®, que son 3 bandas de
flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea
ágil y fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y
ligereza. Pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero
de cinta para un rápido y fácil calzado.

TCROSS HIGH GTX 

Nuevo Zapato Ultraligero y polivalente para la práctica del senderismo, el
trekkikng ligero… “Door to Trail”. Este nuevo concepto de calzado engloba
cualquier actividad de aire libre y lifestyle outdoor. Fabricado en tejido
Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y pro-
tección torsional excelentes. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Ro-
lling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema
de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte cen-
tral, creando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela Vibram®
cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels® -3 bandas de flexión en la
parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y
fácil-. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y li-
gereza. Pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador tra-
sero de cinta para un rápido y fácil calzado.

Zapato de trekking y senderismo, el Makalu Low es perfecto en cualquier estación
del año gracias a la membrana GoreTex® y la suela Vibram® que nos permitirá
su uso en terrenos escarpados. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el con-
fort más elevado posible, así como la mitigación del olor. Sistema de preformado
de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica
y eficiente. Fabricada en piel y combinada con material sintético, cuenta además
con refuerzo en puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un
ajuste gradual, adecuado y rápido. Tirador trasero de cinta para facilitar su calzado.

TCROSS LOW SYN 

MAKALU LOW GTX

Todo un icono dentro de la marca, ahora para los más pequeños. Bota de ex-
cursionismo y trekking ligero, en la que la comodidad de la horma es su mejor
valor. Suela Vibram® para tener un buen agarre en los tramos más compro-
metidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpirable en todo momento.
Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a ca-
minar de manera ergonómica y eficiente. Fabricada en piel y combinada con
material sintético, cuenta además con refuerzo en puntera y sujeción de talón.
Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido.

MAKALU GTX JR



Ligereza, protección y confort, 
bazas de la nueva línea trail de Scott

C O N C E P T O S

CORTAVIENTOS TRAIL RUN WB 2 EN 1 
Chaqueta ligera y cortaviento, convertible fácilmente en chaleco mediante cremallera protegida. Si de versatilidad
se trata, esta es tu chaqueta. Membrana DURObreeze® que protegí contra el viento, garantizando la total protección.
Tejido DRYOzone® DWR de característica perlante, repele la humedad y cierta cantidad de lluvia. Protección DU-
ROwear® que protege de la abrasión en los hombros, en el uso de mochila. Bolsillo delantero en pectoral y crema-
llera principal completa con solapa de retén de cremallera. 2 bolsillos laterales de cremallera Bolsillo interior para
salida de cascos, y sujeción superior en el hombro para guiar el cable. Detalles con acabado reflectante para iden-
tificación nocturna. Protección contra la radiación solar a través de la inserción de Tejido DUROshade® UPF 30+.
Pesa 230 g (Talla L).

especial outdoor
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TRAIL POLAR M/C
Camiseta especialmente diseñada para la práctica del Trail Running, con cremallera de pecho y Fit ergonómico
atlético. Fabricada en tejido POLARTEC® Power Dry®, que conjuntamente con la tecnología DRYOxcell® , facilitan
la evaporación del sudor y el secado rápido del tejido, manteniéndote seco durante más Tiempo. Fibra DURO-
fresh® que impide el desarrollo bacteriano que ocasiona el mal olor ante la presencia del sudor. Espalda con
tejido mesh de estructura 3D para facilitar la evaporación con el uso de mochila de hidratación y transporte. De-
talles en reflectante para identificación nocturna. Bolsillo trasero de apertura lateral y cierre con cremallera.
Hombros protegidos con inserts anti-abrasión, para uso de mochila en carrera o entrenamiento. Bolsillo interno
lateral con salida de cascos y soporte interno de guía de cable en la parte superior. Pesa  148 gr. (Talla L)

TRAIL RUN HYBRID PANT 
Pantalón 2 en 1, con malla de elastán integrada. Tecnología DRYOxcell®, que facilita la evaporación del sudor y el
secado rápido del tejido, manteniéndote seco durante más tiempo.  Collar de silicona interno en los muslos, para
evitar el movimiento de la malla. Acabado perlante que repele la humedad y cierta cantidad de lluvia. Tiene 3 cómodos
bolsillos: 1 central estanco y con cremallera en la parte trasera, y 2 bolsillos a cada lado con mesh de retención y ac-
ceso directo. Ajuste de cintura elástico y de cordón. Logotipo e inserts con acabado reflectante, para identificación
nocturna. Costuras planas y cerradas. Protección UV UPF 30+. Pesa 190 gr. (Talla L).

TRAIL PRO TR 6
La nueva generación de mochilas Scott tiene un claro referente en la nueva:  TRAIL PRO TR 6. Máximas presta-
ciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, con la que la marca está claramente
comprometida. Espalda con diseño ergonómico con acolchado mesh para garantizar una buena transpirabilidad
y comodidad. Doble ajuste de precisión en cada lado y auste de altura trasero para la esplada, y de pecho multi-
clip, de doble banda y con elásticos Para maximizar la seguridad, incluye silbato de aviso y localización, logotipos
e inserciones reflectantes para mejorar la visibilidad, punto elástico de fijación de bastones y clips en fijación de
boquillas de hidratación. Dispone, también, de 2 bolsas de hidratación de silicona flask de 250 ml cada una, tubo
y boquillas. Multuples bolsillos. Pesa 320 gr. 

La marca sigue ganando protagonismo en el trail y presenta una completa colección de calzado, 
textil y complementos que destaca por innovación, su alta funcionalidad y su diseño
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KINABALU ENDURO
El modelo “TOTAL” de SCOTT. Excelente para corredores técnicos que hacen duros entre-
namientos, y carreras de media y larga distancia. Upper sin costuras de una sola pieza,
protegido contra la abrasión mediante ligera malla KPU en todo el contorno, para proteger
el upper 360º de los terrenos abrasivos y rocosos. Prestaciones top, con durabilidad ex-
cepcional. La nueva suela Vibram® Megagrip®, ofrece un excelente agarre y durabilidad,
y está complementada con una fina banda protectora en la media suela delantera, con la
que no sentirás las peores aristas del terreno. La nueva tecnología ErideTuned® ofrece
una gran adaptación de la suela a los desniveles del terreno, con 4 zonas de flexión/torsión
independientes, que se adaptan como una “suspensión inteligente”, y mantienen una es-
tabilidad de carrera sin igual. La amortiguación de aerofoam+® permite tener una zapatilla
de amortiguación excelente con una gran ligereza. Tiene un drop de 11 mm y pesa 310 gr.

KINAVALU RC
Esta Zapatilla no esconde nada: Sólo para los más rápidos. Se trata de una auténtica
“voladora” de trail Running. Perfecta para competición con un peso de 235 gr y un
drop de 5 mm, la velocidad está hecha para ella. La tecnología e-ride® Tuned, dife-
rencia 4 zonas de torsión distintas en la suela, que proporcionan la mejor adapatación
a los desniveles del terreno. Todo esto hace de ella una máquina contra el reloj. Suela
de gran tracción con tacos de PU, que la hace perfecta para terrenos resbaladizos,
mojados o con humedad. El Aerofoam® es un material amortiguador que Scott usa
en sus zapatillas como desarrollo tecnológico + ligero a la tradicional EVA. Sus ven-
tajas es que permite hacer una zapatilla más ligera con la misma calidad de amorti-
guación. 25 % Más ligero. Disminución de la deformación del material por la fatiga
de material. 

KINABALU SUPERTRAC 
Especialista en terrenos difíciles con humedad, y especialmente con barro. Sus tacos
compuestos de caucho y su distribución en la suela, evitan el famoso “zueco” que se
forma en estos terrenos en las zapatillas no adaptadas. La tecnología E-ride® hace las
transiciones fáciles, rápidas y cómodas y el aerofoam+® proporciona una ligereza ex-
celente, con una buena amortiguación. Zapatilla de Trail Running con una relación per-
fecta entre amortiguación, protección y respuesta rápida. Perfecta para competición, y
uso en trail Running sobre terrenos blandos y de difícil agarre. Su ya de por sí protectora
suela, cuenta además con una fina banda protectora de fibra entrelazada en la media
suela delantera, que evita sentir las peores aristas de las piedras, y te permitirá con-
centrarte en tu rendimiento. Pesa 330 gr. y tiene un drop de 8 mm.

KINABALU 3.0 
Última versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi.
Nuevo mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapidez
y altísimo rendimiento.  Kinabalu fue creada por un corredor exigente para corre-
dores que buscan un alto rendimiento para entrenamiento, en distancias cortas y
medias hasta maratón.  Con una relación muy equilibrada entre amortiguación,
protección y respuesta rápida. Perfecta para competición, la versatilidad, es sin
lugar a dudas una de sus mejores cualidades. La tecnología E-ride® hace las tran-
siciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+® proporciona una ligereza ex-
celente, con una buena amortiguación.  Su extraordinaria suela cuenta con una
fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela delantera, que te evi-
tará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. Pesa 280 gr. y tiene un
drop de 11 mm.



HYDROGEN REACTOR
Powerbank con pila de hidrógeno con carga sólida. Puedes usar el aparato a la intemperie, se
pude mojar (no sumergir), y es indestructible. Hace una reacción con el oxígeno para convertir
el hidrógeno en energía para cargar móviles, cámaras, etc…

TORPEDO 2600
Powerbank que permite cargar al mismo tiempo dos dispositivos
con el encendedor del coche. A su vez se carga como batería ex-
terna al coche, lo que te permite seguir fuera del vehículo cargando
tus dispositivos. 

PULSE
Con una carga completa para smartphone, podrás disponer de un
dispositivo ligero y fino con tecnología de Litio. 1500 mAh con car-
gador via USB con cable micro incorporado. Dispone de indicador
de carga led. Colores llamativos y diseño ergonómico. Pesa 57 gr. 

TRUEARC 10
Diseñada para gente activa y con actividad intensa que necesita una rápida respuesta de infor-
mación. Podrás obtener rápidamente os puntos cardinales. Viene con una base reforzada para
su uso en situaciones que exigen dureza y garantía. TruArc Global needle. Escala de mediación
reversible, Indicador del norte magnético, Magnífica resolución para su lectura y 1º de resolución.
Pesa 48 gr.

REVOLT 4000
Powerbank sumergible, con cierre estanco. Ca-
pacidad hasta 9000 mAh. Irrompible, como toda
la gama de productos BRUNTON. Apto para dar
energía a otros gadgets de la colección. 

ALL DAY
Bateria para la cámara GoPro® que
alarga hasta 4 veces más que la batería
estándar. En otoño salen la sumergible
y la que permite grabar de noche con
tecnología LED (quizás esta novedad po-
demos sacarla más adelante).

Brunton te conecta con el mundo 

C O N C E P T O S especial outdoor

Más información: i3d Packaging Ideas - 93 667 60 00 - 619 24 99 84

La marca, referente mundial en sistemas de orientación, recarga e iluminación, 
maximiza la seguridad y la connectividad de los amantes del outdoor
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Innovación, seguridad y prestaciones,
bazas de la nueva línea outdoor de Cébé

LHOTSE
La condensación de toda la experiencia de Cébé en la montaña des de 1892 esta
puesta en esta gafa. De hecho, el modelo Lhotse es la renovación del mítico mo-
delo Cechinnel de Cébé, para mejorar el sistema de fijación de las protecciones
laterales. Dispone de protectores laterales de cuero desmontables para garan-
tizar la máxima protección del sol y sus reflejos, lentes ventiladas con trata-
miento antiempañamiento, tratamiento antireflejante en la cara interna de las
lentes para eliminar los molestos reflejos del sol, lentes cat 4 (máxima protección
en las grandes alturas) y plaquetas nasales blandas, ranuradas y ventiladas. 

PROGUIDE
Las Proguide se convertirán en el artículo imprescindible en la montaña. La
novedad de Cébé de este año, han sido diseñadas conjuntamente con el Sin-
dicato Nacional Francés de Guías de Montaña y prometen revolucionar el
mundo del alpinismo.  Diseñada junto al sindicato nacional francés de guías
de montaña. Incorpora  protectores laterales de goma desmontables para ga-
rantizar la máxima protección del sol y sus reflejos, lentes ventiladas con tra-
tamiento antiempañamiento✌ tratamiento antireflejante en la cara interna de
las lentes para eliminar los molestos reflejos del sol, lentes cat 4 (máxima
protección en las grandes alturas) o fotocromáticas 2-4, plaquetas nasales
blandas, ranuradas y ventiladas, y varillas con terminales de goma para me-
jorar la sujeción y comodidad.

S’TRACK
Las gafas S’Track de la marca Cébé se han convertido en el aliado perfecto para los
corredores de trail running. Tanto, que ya copan la escena española de las carreras de
trail running. Diseñada por el campeón de UltraTrail Sebastien Chaigneau, fue gana-
dora de la medalla de oro en la ISPO del 2013.  Incorporan lente fotocromática (Cat 1-
3) o polarizada con espejo (Cat 3) y, además, vienen con otro par de lentes cat 1: casi
transparentes con bloqueo de la luz ultravioleta. La tecnología Symbiotech permite una
sujeción sin igual y los terminales de las varillas y plaquetas de goma antideslizante
mejoran la comodidad.  Las referencias CBSEB01/2/3/4 son los modelos de Sebastien
Chaigneau y la funda y las lentes llevan su firma.  Peso: 29gr.

especial outdoor

SIMBA
Una de las novedades de este año para los más pequeños que ya incorpora la
nueva lente Cébé para niños que bloquea el 90% de la dañina luz azul. Además
es una gafa solidaria, ya que por cada unidad que se venda este año vamos a
donar 1€ a las becas comedor de EDUCO. Incorpora  correa para más comodidad
del niño y evitar que se pierdan, varillas blandas y flexibles para más comodidad
y seguridad, lente cat 3 con el nuevo bloqueo de la luz azul.  
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Lorpen presenta para la temporada SS16 siete nuevos modelos que incorporan la nueva tecnología LorpeNRG. Esta tecnología añade hilo
NILIT INNERGY a su exclusiva construcción de 3 capas Lorpen T3.  El hilo incorpora un mineral natural en su interior que convierte la termo-

energía generada por el cuerpo durante la actividad en rayos infrarrojos de largo alcance que retornan a la piel, de tal forma que genera varios
beneficios: revitaliza y energiza y produce una mejor absorción de oxígeno y una reducción de ácido láctico. 

Lorpen sigue innovando 
para dar respuesta al atleta

especial outdoor

T3 ULTRA TRAIL RUNNING PADDED
Máximo rendimiento T3 combinado con los beneficios de la tecnología LorpeNRG. Estructuras amor-
tiguadoras que absorben los impactos y totalmente reforzado para la mejor protección frente a la fric-
ción. Disponible también en modelo para mujer. Confeccionados en  40% Polyester Coolmax®, 35%
Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. Disponibles en tallas S,M, L y XL, y colores Black, Anth-
racite y Berry. Refuerzos en dedos y talón.

LorpeNRG realza los beneficios de la comprensión. El ligero y profundo calor emitido por las fibras FIR re-
fuerza el rendimiento, el flujo vascular y la velocidad sanguínea aumentan, mejorando la recuperación
muscular post-ejercicio. También disponible en modelo para mujer. Confeccionada en 72% Nylon, 28% Ea.
LYCRA®. Disponible en tallas S, M, L, XL y color negro. 

MEN’S COMPRESSION CALF SLEEVE LIGHT

T3 LIGHT HIKER  
Calcetín T3 ligero ideal para mantener el pie seco en jornadas de Liking/trekking no frías.
Disponible también modelo para mujer. Confecionado en 40% Polyester Coolmax®, 35% Lyo-
cell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. Disponible en tallas M, L y XL y colores Black, Olive
y Oatmeal. Refuerzos en dedos y talón. 

T3 ULTRA TRAIL RUNNING 
Máximo rendimiento T3 combinado con los beneficios de la tecnología LorpeNRG. Totalmente
reforzado para la mejor protección frente a la fricción. Confeccionados en  40% Polyester Co-
olmax®, 35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. Disponibles en tallas S, M, L y
XL, y colores Black, Anthracite y Berry. Refuerzos en dedos y talón.

La marca vuelve a marcar un punto de inflexión en comodidad y confort en su colección 
de calcetines que incorporan la nueva tecnología LorpeNRG
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Trangoworld entra de lleno en el concepto “Ultra Slim” para pantalones de trekking con dos mini-colecciones de mallas de montaña y de pantalones
ajustados técnicos. Confeccionadas en Poliéster, Trangoworld presenta 3 modelos de mallas de montaña (3 de hombre USSEL, PAVOTS (piratas) y
YOSEF (larga) and 3 para mujeres TAITA, HUMMA (piratas) y AKTUA (larga). Con unos diseños y colores atrevidos realizados mediante sublimación
que dan a estas prendas un look moderno y rompedor con respecto a lo que actualmente existe en el mercado. Además, se completa la mini-colección
con los pantalones técnicos GHAWDEX y SANNAT Woman, confeccionados en Cordura® Light Quick Dry y los modelos MANASLU, MAWENZI Woman y
ELBERT Woman (Poliéster Free4Move) también con unos cortes y diseños futuristas y disponibles en cuatro combinaciones de colores.

TREKKING

especial outdoor

Trangoworld alcanza la cima 
apostando por la innovación 

USSEL MAN / HUMMA WOMAN
Ambas mallas han sido confeccionadas con Poliéster. Incorporan cintura elástica con ajuste
tanca, un patrón muy estrecho y bolsillo trasero con cremallera. Son altamente transpira-
bles, y su tejido bi-elástico asegura maximiza confort y libertad de movimiento. Ofrecen
un rápido secado y una gran adaptabilidad al cuerpo. El modelo USSEL para hombre pesa
160 gramos en talla L, y está disponible en 6 tallas, de la S a la 3XL, y en colores Negro,
Gris Metal y Azul. El modelo HUMMA para mujer pesa 155 gramos en talla M, y está dispo-
nible en 6 tallas, de la XS a al 2XL., y en colores Negro, Azul mar y Rosa.

GHAWDEX MAN / SANNAT WOMAN
Estos dos pantalones han sido condeccionados en Cordura Light Quick Dry y cuentan con
certificado Bluesign. Disponen de cintura elástica con ajuste tanca, cremallera en bajos,
patrón muy estrecho, bolsillos laterales con cremalleras bi-color y bolsillo trasero con cre-
mallera bi-color. El modelo SANNAt, además, incorpora refuerzo en culera y rodillas. Son
transpirables y ofrecen orotección UV y una alta resistencia contra la abrasión. Su tejido
bi-elástico maximiza confort y libertad de movimiento. Rápido secado. El modelo GHAWDEX
para hombre pesa  360 gramos en talla L, y está disponible en 6 tallas, de la S a la 3XL, y en
colores Azul, Negro, Lima y Rojo. El modelo SANNAT para mujer pesa 420 gramos en talla
M, y está disponible en 6 tallas, de la XS a al 2XL., y en colores Agua, Negro y Rosa.

La marca aragonesa entra de lleno en el concepto “Ultra Slim” para pantalones de trekking, 
renueva la colección textil y complementos de trail  y presenta una renovada colección de BOULDER
inspirada por las experiencias del Trangoworld Boulder Team 



BOULDER

Renovación total de la colección textil y complementos de trail running de Trangoworld con nuevos diseños, nuevos tejidos y colores. Se incorporan
los materiales INNER PLUS Light, WINDPLUS Light y Poliamida Ripstop para las chaquetas y chalecos, manteniendo el tratamiento Polygiene® para
las camisetas. Para las partes de abajo, añadimos color a las mallas (Azul profundo para los chicos y morado profundo para las chicas) y paneles con
diseños sublimados. La colección se complementa con nuevos modelos de calcetines, gorras y viseras.

TRAIL
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La Camiseta OXNA 534 ha sido confeccionada en Poliéster + Poly-
giene y dispone de costuras flatlock (4 agujas), cuello redondo con
cremallera, ventilaciones laterales y motivo reflectante. Asegura una
gran transpirabilidad, un rápido suave y, además, es suave, higiénica
y fácil de mantener. Incorproa, también, tratamiento Polygiene anti
olor.  Pesa 110 gramos en talla L, y está disponible en 6 tallas, de la
S a la 3XL, y en colores  Verde y Negro.

Los pantalones TARKEN, en poliester, disponen de cintura elástica,
costuras Flatlock (4 agujas), bolsillo trasero con cremallera y motivo
reflectante. . Su tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de mo-
vimiento y gran adaptabilidad al cuerpo. Pesa 95 gramos en talla L,
y está disponible en 6 tallas, de la S a la 3XL, y en colores  Azul pro-
fundo y Negro.

OXNA  / TARKEN  (TRAIL)

La Camiseta BOCOM 5QM ha sido confeccionada en algodón y dispone de cuellor redondo, manda sen-
tada y serigrafía. Asegura una gran transpirabilidad, un rápido suave y, además, es suave, higiénica y
fácil de mantener. Incorproa, también, tratamiento antipilling.  Pesa 185 gramos en talla L, y está dis-
ponible en 6 tallas, de la S a la 3XL, y en colores  Blanco, Azul claro y Gris.

Los pantalones DAGEAN, confeccionados en Tencel® y Algodón-Lycra, disponen de cintura fija, trabi-
llas cinturón y gragueta cremallera con tapeta, además de bolsillos laterales y traseros. Es cómodo,
agradable y dispone de un punro de elasticidad para facilitar la libertad de movimientos. Ofrece una
gran adaptabilidad al cuerpo. Pesa 430 gramos en talla L, y está disponible en 6 tallas, de la XS a la
2XL, y en color Azul.

BOCOM / DAGEAN (BOULDER)

La nueva colección de Boulder está inspirada conjuntamente con las emociones y experiencias del
Trangoworld Boulder Team. Camisetas y sudaderas con colores pastel y en algunos modelos colores
envejecidos con un sistema “Cold Dya”, dándole un toque vintage. Destacar dentro de esta colección
los modelos “Origins”,  inspirados en algunos momentos de los orígenes de la escalada moderna en
California, con imágenes de los más míticos escaladores de Yosemite.  La mini-colección “Dave Gra-
ham” es una colección minimalista inspirada en los numerosos momentos de boulder de Dave alre-
dedor del mundo. Con un tejido en camisetas y felpas de mezcla de algodón y polyester jaspeado que
recuerdan a la textura  de algunos de los bloques escalados. En los pantalones, contamos con los te-
jidos elásticos y resistentes habituales para aguantar el roce con la roca, incorporando en algunos
modelos de pantalones la fibra de celulosa Tencel®, perfecta para el control de temperatura y para
pieles sensibles por estar libre de componentes químicos.
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Polivalencia y tecnicidad marcan 
las nuevas propuestas de Treksta

EQUINOX LACE
El perfecto Equinocio. Parte sandalia, parte zapatilla, te llevará
a donde quieras, parte agua y parte tierra. Tecnología Nestfit que
reduce la fatiga muscular. Media suela abierta con sistema de
ventilación. Suela de caucho Hypergrip con agarre en mojado.
Sistema IST que se adapta al terreno.

LIBERO
Calzado de piel funcional con características técnicas de Mountain
Approach. Adecuado tanto para zonas rocosas como para cualquier
actividad. Tecnología Nestfit anatómica al pie y membrana Gore-Tex.
Media suela de Eva moldeada de doble densidad para mejor amor-
tiguación. Suela de caucho Hypergrip Super Gum con múltiples com-
ponentes para mejor agarre, tracción y control. Drop 10 mm.

MEGA WAVE

TRAIL WAVE

Zapatilla con alta amortiguación, ligera y transpirable para largas
distancias o recorridos. Tecnología Nestfit con la forma del pie. Ana-
tómicamente moldeada, mantiene el peso abajo y envuelve el pie en
una posición neutra para una zancada biomecánicamente correcta.
La media suela ventilada permite evacuar el sudor y la humedad. Ma-
terial Hyperfoam de doble densidad en la media suela. Piso de caucho
Hypergripcon con sistema IST (Sistema de suspensión independiente)
que proporciona un máximo de agarre y estabilidad. Drop 6mm.

Zapatilla de trail y cualquier otra actividad intensiva de outdoor.
Tecnología Nestfit para que el pie esté sujeto en una posición na-
tural reduciendo la fatiga muscular. Media suela con Sistema TFS
para una flexión natural del pie. Se reduce el material en la zona
de flexión. Suela de caucho Hypergrip con sistema IST (Sistema
de suspensión independiente ). Los tacos de la suela se adaptan
al terreno absorbiendo las irregularidades del mismo y propor-
cionando equilibrio. Máximo agarre y estabilidad..

La marca coreana, que sigue ganando terreno en España, vuelve a apostar por su innovadora 
tecnología Nestfit para crear una colección que destaca por su elevado confort y su gran protección

especial outdoor
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Confort, rendimiento, resistencia
y control: Pedag revoluciona el deporte
Distribuida en España por Hebora Exclusive, S.L., la reconocida marca de plantillas de confort 
y calidad entra con fuerza en el mundo del deporte para ayudar a los deportistas a prevenir lesiones, 
disminuir el cansancio y mejorar el rendimiento 
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Ideal para competición y deportes con bruscos cambios de dirección y frenazos y arranques secos. Proporciona una óptima transmisión de la
fuerza para mejorar el rendimiento y estabilizar el pie. Plantilla extremadamente ligera y fina con sólo 38 gr de peso y 2,9 mm de grosor. Las
fibras funcionales de alta tecnología con las que está fabricada esta plantilla proporcionan un excelente agarre, eliminan la humedad y poseen
unas características higiénicas especiales. Para una adaptación óptima están disponibles en 2 alturas diferentes: Arco Medio y Arco Alto.

PEDAG POWER

Ideal para entrenamientos y para todo tipo de deporte.Protege el pie y las articulaciones absorbiendo el impacto de cada pisada. Proporciona
más estabilidad, resistencia y confort gracias al material shock-absorber adicional. Las fibras funcionales de alta tecnología con los que está
fabricada proporcionan un excelente agarre, eliminan la humedad y poseen unas características higiénicas especiales. Para una adaptación
óptima está disponible en 3 alturas: Pie Plano, Arco Medio, Arco Alto. Las áreas de contacto reducen los puntos de presión de forma efectiva.

PEDAG ENERGY 

HEBORA EXCLUSIVE S.L.: www.hebora.com - 93 861 81 70 - hebora@hebora.com
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Lurbel maximiza la seguridad, 
el confort y la ligereza 
La marca consolida su exitosa línea textil para running y trail running y maximiza las prestaciones
de sus calcetines con tecnología BMAX para asegurar un perfecto confort y una alta protección

TRAIL PRO EVO I
Equipación de trail running para hombre de una sola pieza. Específicamente pensado como propuesta minima-
lista para competiciones explosivas y cortas distancias, presenta dos bolsillos traseros de fácil cierre para las
pertenencias y su ausencia de costuras y su adaptabilidad permiten una absoluta libertad de movimientos. La
evolución de la primera versión contempla una mayor densidad en la parte inferior del mono para dotarlo de
mayor consistencia y cuerpo sin restar transpirabilidad. Su tecnología IDT a partir de carbonizado de bambú
optimiza sus prestaciones termorreguladoras e inodoras: se erradica del mal olor como consecuencia de la doble
acción anti-olor de la rejilla de plata y su aporte de carbonizado de bambú, que es mayor en la cara interna de las
zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Su estructura con microespacios fa-
vorece una rápida expulsión del sudor. Pesa 190 gr. y está disponible en tallas S-XL y colores pistacho y rojo.

SPIRIT EVO 1
Evolución de la malla de trail running Spirit, con una serie de mejoras implementadas para mejorar su
rendimiento: presenta una mayor densidad, bolsillo de cierre velcro trasero, cinturilla reforzada y mejor
localización del cordón delantero. Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de car-
bonizado de bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda. Su construcción
sin costuras y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas tiradas. Pesa 75gr. y está
disponible en tallas S-XL y colores gris marengo, rojo y azul royal.

ESSENTIAL MAN
Camiseta ultraligera sin mangas (versión masculina). Sus escasos 60 gramos de peso y su construcción iDT con
carbonizado de bambú la convierten en una ligerísima capa exterior que expulsa de forma instantánea el sudor
al exterior y erradica el olor manteniendo un estado óptimo de la piel aún en los ambientes de mayor sudoración.
Disponible versión femenina. Su composición a partir de carbonizado de bambú optimiza sus prestaciones ter-
morreguladoras e inodoras: se erradica del mal olor como consecuencia de la doble acción anti-olor de la rejilla
de plata y su aporte de carbonizado de bambú, que es mayor en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor
sudoración para optimizar la acción anti-olor. Su estructura con micro espacios favorece una rápida expulsión del
sudor. Pesa 60 gr. y está disponible en tallas S-XL y colores azul royal y rojo.

especial outdoor
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BMAX DESAFÍO ICE
Nuevo modelo Bmax 2015 dentro de la familia de trail running. Edición especial 2015
del éxito de ventas Bmax Desafío: presenta su misma estructura y composición Bmax
pero con un diseño diferenciado para el puño derecho e izquierdo que juega con los
tonos negros y amarillo ácido en el caso unisex y negro y naranja ácido en la versión
femenina. A nivel de composición destaca su revolucionaria tecnología Bmax, que man-
tiene la piel en óptimas condiciones y hace posible llevar a cabo los retos trail running
más exigentes a pleno rendimiento sin aparición de ampollas. Su estructura ergonómica
ESP potencia la acción de Bmax allí donde hay más fricción, impacto y desgaste. Pesa
44 gr. en talla M y está disponible en tallas S-XL y color Amarillo ácido. Altura: 6 cm.

BMAX GRAVITY
Nuevo modelo Bmax 2015 dentro de la familia de trail running.Nuevo concepto de calcetería para trail
que fusiona la estructura del pie del éxito de ventas Bmax Desafío junto a una caña compresiva ergonó-
mica adaptada a la orientación de las fibras que forman el tendón de Aquiles para una sujeción extra y
una eficacia localizada. Sus micro-canales  dispuestos de forma cónica en la parte trasera reparten las
presiones y evitan molestias por presión en un punto concreto.  Gravity es una garantía para los pies, ya
que está desarrollada con la eficaz y exclusiva tecnología Bmax, que mantiene la piel en óptimas condi-
ciones, y el sistema ergonómico de protección ESP que protege las zonas de más fricción del pie con el
calzado. En la caña la tecnología Compressive de Lurbel está desarrollada con Fir Tech, cuyas fibras de
composición mineral optimizan el rendimiento del deportista anes durante y tras el ejercicio. Pesa 60 gr.
y está disponible en tallas S-L y colores azul, royal, rojo y amarillo. Altura: 12-18 cm sobre zapatilla.

BMAX TIERRA 
Nuevo modelo Bmax 2015 dentro de la familia de senderismo.  Calcetín de máxima protección anti-am-
pollas dirigido a senderismo en altas temperaturas. Especialmente pensado para rutas de larga distancia.
Su estructura y altura permite también su uso en combinados de trail running y senderismo y está espe-
cialmente concebida para la altura de la bota baja de senderismo. Su altura H4 semicaña (8 cm sobre cal-
zado) ajuste y adaptabilidad evitan la entrada de pequeñas partículas como piedras y pequeñas hierbas
dentro del pie. Versión disponible en modelo masculino y femenino. Pesa 52 gr. y está disponible en tallas
S-L y negro, gris hielo. Altura:H4: 8cm sobre zapatilla.

CLIMB
Calcetín para escalada, concebido como una segunda piel ultraligera y fina y 100% adaptable que
no resta sensibilidad y aporta una protección extra del pie frente al frio. Su ergonomía está especí-
ficamente diseñada para el calzado de escalada, su ligereza extra y elevada adaptabilidad se ciñen
al pie como una segunda piel sin restarle sensibilidad ni tacto a la vez que gracias a su estructura,
retiene la temperatura y favorece la expulsión de la humedad y el sudor. Pesa 26 gr. en talla M y está
disponible en tallas S-L y colores  rojo y amarillo.  Altura:H2: 3cm sobre zapatilla.
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Kilpi: funcionalidad, protección
fiabilidad  y máximo confort

Calidad, máxima funcionalidad, tecnologías innovadoras son la base sobre la que se construye 
la nueva colección de la marca checa, distribuida en España por Geralli Groupe SL

ELIO
Chaqueta técnica softshell 5000, con regular fit para un perfecto ajuste. Incorpora capucha desmontable
y ajustable. 95 % polyester 5% spandex. Disponible en tallasS-5XL y colores Azul, Dark Grey, Khaki, Negro,
Light Green y Marrón.

PAULO
Chaqueta con membrana 100% nylon. Membrana
3 capas, 50.000 transpirabilidad e impermeable.
Tejido elástico. Ajustado al cuerpo. Capu¬cha fija
preparada para casco. Ventilación con cremalleras
debajo de los brazos. Costuras termoselladas.
Disponible en tallas S-5XL y color azul.

JAMES
Pantalón técnico y elástico 90% Nylon 10%
Spandex/Ripstop 88% nylon 12% spandex. Te-
jido ligero, elástico en 4 direcciones, con UV
protection. Bajos ajustables. Tallas S-5XL y co-
lores Khaki, Dark Grey, Marrón y Negro.

JEFF
Hoodie con capucha. Confeccionado en 80%
cotton, 20% polyes¬ter. Dos bolsillos. Ca-
pucha fija. Disponible en tallas S-5XL y co-
lores Negro, Rojo y Light Green.

especial outdoor
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TADDEO
Chaqueta técnica impermea¬ble con membrana softshell. 94% Polyester 6% spandex. Mem¬brana
sofstshell, 10.000 transpirabilidad e impermeable. Tejido elástico. Ajustado al cuerpo. Capucha des-
montable. Ventilación con cremalleras debajo de los brazos. Costuras termoselladas. Tallas S-5XL y
colores Negro y Rojo.

KEIKO
Chaleco ultraligero con Pluma 90% Es
extremadamente ligeroe incorpora pa-
neles laterales y espalda tejido Ultra
Stretch. Paneles frontales de plumas
para mayor aislamiento en esta zona. Ta-
llas XS-3XL . 

ELIA
Chaqueta softshell 5000 con regular fit. Ca-
pucha desmontable y ajustable. 95 % pol-
yester 5% spandex.  Tallas XS-XXXL y
colores Rosa, Negro, Violeta, Dark Grey y
Turquesa. 

ELLIE
Pantalón técnicp 90% Nylon 10%
Spandex/Ripstop 88% nylon, 12%
spandex. Tejido ligero y elástico en 4
direc¬ciones.  UV protection. Combi-
nación de tejidos con riptstop, bajos
ajustables. Tallas XS-XXXL y colores
Dark Grey, Light Green y Rojo.

CELESTE
Hoodie con capucha. 95% algodón 5% Span-
dex. Tallas XS 3XL y colores violeta y Blanco 

www.kilpisport.com
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Alpine Pro pisa fuerte apostando por 
la tecnicidad, el diseño y el precio

LANCASTER
Zapatilla unisex para el verano. Colores
Azul, Verde, Turquesa y Negro, y tallas 36-
46.

SHODEN
Zapatilla unisex para el verano. Air flow
system. Talón con tecnología Airflow. Colo-
res: Negro y Rosa. Tallas: 36-46.

KAROA
Zapatillas de verano para niños.  Colores:
Rosa, Amarillo y Negro  Tallas: 22-28.

La marca gana terreno en España con una apuesta clara: una colección que combina a la perfección
prestaciones, calidad, comodidad, diseño... a un precio muy competitivo 

especial outdoor

BRAGI
Zapatilla unisex para activi¬dades outdoor.
Upper de cuero. Talón antibacterias. HSS
heel support system. Colores Gris, Negro
y Beige. Tallas 36-46.

NIAMH
Zapatilla unisex para la práctica del de-
porte. Colores Violeta, Rosa y Negro 
Tallas 36-46.

BLOOMINGTON
Zapatilla unisex para la práctica del de-
porte. Talón antibacterias. Colores
Negro.y tallas 36-46 

VERACRUZ
Zapatilla urbana para mujer. Upper de
cuero.  Colores Turquesa y Rosa . Tallas:
36-42.

KANE
Zapatillas de verano para niños. Colores:
Rosa y Azul. Tallas: 22-28 

NUOEVO
Zapatilla de mujer para el verano. Colo-
res Rosa y Turquesa. Tallas: 36-41.

www.alpinepro.com
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X-BIONIC maximiza el rendimiento
de los trail runners más exigentes

TWYCE EVO SHIRT
La tecnología Twyce® es la nueva tecnología que ha desarrollado la marca como complemento de la tec-
nología 3D Bionicsphere® System. Se trata de una extensa superficie que rodea al Sistema 3D, y que com-
bina hilo alterno Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico, haciendo así que el sudor se extienda más rápidamente
en esta amplia zona, mejorando así la refrigeración del cuerpo y acelerando la evaporación del mismo,
igualando térmicamente los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.
Los Sweat Traps®, tecnología de bandas localizadas en la parte baja de la columna y en la zona abdominal,
se encargan de recoger el exceso de sudor utilizando el calor dinámico, evaporándolo y sólo conservando
una fina película imperceptible. El tejido entrelazado Iso Ribs®, compuesto de la fibra hueca Robur®, y si-
tuado en la zona de los riñones,  aísla esta zona de los cambios de temperatura.

TWYCE EVO PANT
La tecnología Twyce® gracias a su rapidísima expansión del sudor en una amplia zona, mejora el mantenimiento
de la temperatura muscular, especialmente en el bíceps y cuádriceps, que son los que desarrollan mayor fuerza
durante la práctica deportiva. El rendimiento físico mejora y disminuye radicalmente la posibilidad de lesiones. In-
corpora una nueva Neural Response Bandage®, bandas de presión especial, situadas por encima de la rodilla,
que ejercen presión en la zona de los tendones, preparando así su mejor y más rápida respuesta; y nuevas Air
Guide® que rodean nuestro muslo a la altura de los abductores, con tejido en suspensión para crear así una zona
de circulación de aire continua. Reflective back zones® Inserciones reflectantes en las corvas traseras para hacerla
visible de noche.

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT 
Camiseta específica para la práctica del Trail Running al máximo nivel. X-bionic ha puesto su mejor tec-
nología de compresión parcial, Effektor™, para el máximo esfuerzo. Mejor retorno venoso, menor fatiga
por impacto, mejor recuperación, menos pulsaciones… Incorpora, también  la nueva tecnología AirDuct®
Structure, creada para mejorar el soporte de la mochila y/o el cinturón de Trail a través de celdas tridi-
mensionales que distribuyen la presión de la mochila de manera uniforme en los hombros y la cintura y
facilitan, a la vez, la ventilación de la zona. Dispone de bolsillo elástico trasero y con cremallera, de fácil
acceso, y que permite libertad de movimiento, y cremallera frontal ¼, para los momentos donde necesi-
tamos sentir el 100% del aire natural que nos rodea.

EFFEKTOR TRAIL RUN PANT
Pantalón con tecnología Abrassion Resistant Mat® en el exterior de nuestro muslo que nos protegerá de los inevitables
roces en bosques, pedrizas... Asegura, gracias a la  tecnología Partial Kompression®, la mejor de la compresión para
la práctica del trail Running. Ubicada en cuádriceps y bíceps crural, no aplica compresión de forma uniforme por toda
la superficie, sino exclusivamente sobre crestas creadas en el tejido. De esta forma los productos no sólo fomentan el
retorno venoso, sino que el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar al corredor. In-
corpora también la nueva Neural Response Bandage®, bandas de presión especial, situadas por encima de la rodilla,
que ejercen presión en la zona de los tendones, genera un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que
mejora la respuesta neuro-muscular.

La marca suiza presenta una revolucionaria línea de prendas diseñadas para asegurar al deportista
máximo confort, protección y una temperatura corporal óptima. 
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CHAQUETA PERITO / MALLA PHINE

Chaqueta con relleno ultra ligero “THERMAFILL”. Tejido exterior suave y ligero
“FLIGHT” resistente al agua y transpirable que ofrece un alto confort y protección en
actividades de montaña. Las piezas laterales en tejido de punto favorecen la movili-
dad. Guateado multidireccional. Sistema multibolsillos. Contorno de capucha, puños
y bajo ajustados al cuerpo con vivos elásticos. Tallas: S-XXL. Colores: 089 azul abyss;
813 eucalipto (foto)

Pantalón tipo malla en tejido de punto de polyester/elastán. Parte interior con aca-
bado polar. Gran libertad de movimientos. Fitting ajustado sin comprimir. Cintura
ajustable y braguero con cremallera oculta. Tallas: S-XXL. Colores: 005 negro (foto)

SOFTSHELL ATACAMA / PANTALÓN TALCA

Chaqueta de tejido elástico doble cara “CLIMASHELL”. Lado exterior resistente al agua y
lado interior con acabado polar. Membrana transpirable en el interior que protege contra
el viento. Bolsillos laterales de gran capacidad. Tapeta protectora interior con acabado
superior para evitar roce en la barbilla. Puños ajustables con velcro y tirador de goma y
lycra interior para bloquear la entrada de aire. Bajo ajustable con tankas interiores. Tallas:
XS-XXL. Colores: 005 negro (foto); 552 amapola.

Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado. Sistema multi-
bolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con
cinturón. Rodillas preformadas. Bajos ajustables con tankas. Tallas: XS-XXL. Colores: 005
negro (foto).

+8000 sigue ganando
terreno en la montaña

La marca española gana fuerza a pasos agigantados con una colección outdoor que asegura 
un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad, diseño y un precio muy competitivo

TEXTIL

especial outdoor
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tradesport

TIRION
Zapatilla trail, mediasuela Phylon Cushion, phylon con máximo poder
de absorción, que reduce los impactos sobre las articulaciones; Suela
Rubbergrip, de caucho con acabado especial antideslizante, que me-
jora la tracción y el agarre; Plantilla SIS, de alta ventilación para una
práctica deportiva más confortable termoformada y recambiable; Pro-
ceso especial de montado denominado STROBEL, más ligero y que fa-
vorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosido al
corte y pegado directamente encima del phylon; Material de corte
Skintex de alta densidad, membrana de construcción ligera “wáter re-
sistant” que favorece la respiración del pié; Corte Flextep diseño que
favorece la flexión natural del pié. Lengüeta fuelle, construcción de
lengüeta que aÍsla completamente al empeine de las inclemencias del
tiempo; Perfil LOW, construcción de zapatilla de altura media. Dispo-
nible en colores negro  y azul real.

TAJAR
Zapatilla trekking, mediasuela Phylon Cushion, phylon con máximo
poder  de absorción, que reduce los impactos sobre las articulaciones;
Suela Rubbergrip, de caucho con acabado especial antideslizante, que
mejora la tracción y el agarre; Zapatilla con estabilizador rígido de
TPU por encima de la mediasuela que ofrece una pisada más contro-
lada; y estabilizador medio pieza rígida de TPU colocada debajo de la
mediasuela evitando la posible torsión del pié. Plantilla SIS, de alta
ventilación para una práctica deportiva más confortable termofor-
mada y recambiable; Proceso especial de montado denominado
STROBEL, más ligero y que favorece la amortiguación. Consiste en
una planta de tejido cosido al corte y pegado directamente encima del
phylon. Membrana de construcción ligera “wáter resistant” que favo-
rece la respiración del pié. Material de de corte de alta densidad y
material mesh que permite una perfecta transpiración. Perfil LOW,
construcción de zapatilla de altura baja. Disponible en colores negro
y azul real.

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.

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

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

CLIMASHELL
Climashell combina características de primera capa (para man-
tener seco), segunda capa (como aislamiento térmico) y tercera
capa (protección del viento y la lluvia) en una sola prenda, todo
esto lo convierte en un producto enormemente versátil, el per-
fecto 3 en 1.

NATURAL DOWN
+8000 utiliza plumón. Este producto posee características na-
turales muy eficaces para el equipamiento de montaña. Capa-
cidad de retención térmica, resistencia a la humedad,
compresividad se guarda en muy poco espacio y con capacidad
de recuperar el volumen tras la comprensión. El plumón aporta
además una relación óptima entre ligereza y retención térmica.
Todo ello le convierte en el mejor aislante natural conocido.

UNA FIRME APUESTA POR LOS MATERIALES MÁS FUNCIONALES

CALZADO
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Columbus amplía sus propuestas
para descubrir la naturaleza

TRIBAG
Compartimentos estancos, una alfombrilla para cambiarse cómodamente durante las tran-
siciones y un doble sistema de transporte como bolsa o mochila, son muchos de los detalles
que encontrarán los triatletas en esta completa bolsa. La bolsa Tribag de Columbus tiene
múltiples compartimentos para poder guardar por separado casco, wetsuit, zapatillas y todo
el equipo necesario para practicar el triatlón. El diseño realizado en colaboración con de-
portistas  se ha buscado una máxima funcionalidad y un tamaño lo más compacto posible. 

VANN  4L
Corriendo, trepando, saltando entre rocas…lo principal es que nuestra mochila sea ligera y se
ajuste perfectamente. Diseñado para los amantes del Trail running  el chaleco Vann 4 tiene un
bolsillo central y 4 bolsillos laterales estratégicamente distribuidos,  un compartimento separado
para el depósito de agua, porta-bastones y porta-bidones en los tirantes. Realizado en Nylon Rips-
top con tratamiento water repellent, tiene una alta resistencia al desgarro y resistencia al agua.

FCT1
Compañeros infatigables en marchas, trekkings o trails, los bastones nos aportan
una estabilidad extra en tramos difíciles o cuando porteamos cargas pesadas. Los
bastones plegables  FCT1 con sistema de ajuste speed lock ocupan poco espacio
porque están compuestos por 4 tramos, que al plegarlos ocupan solo 38 cm de
largo, con un peso total de 210 gr. Tres secciones en fibra de carbono con refuerzo
interior en aluminio y una sección en aluminio combinan ligereza y resistencia en
estos bastones todo-terreno.

Columbus, que estará presente en la feria Outdoor cómo expositor, trabaja fiel a sus principios, ampliando su gama para
ofrecer equipamiento  a quienes practican actividades en contacto con la naturaleza.  Al material relacionado con el trekking

y el campismo se añaden mochilas y bastones especialmente diseñados para la práctica del Trail Running y el Nordik walking.
Productos para descubrir la naturaleza, cuidados hasta el último detalle tanto en materiales como en funcionalidades. 

ELBA
Contar con un refugio de montaje rápido y sencillo es vital cuando se realizan
rutas de larga duración o cuando las condiciones climáticas pueden variar
rápidamente.La tienda vivac de doble techo que se monta con 2 bastones de
trekking.  El doble techo en  Nylon siliconado con  5000 mm de columna de
agua garantiza una óptima impermeabilidad en una tienda ultra-ligera.

86TS

Más información: sales@columbus-outdoor.com - www.columbus-outdoor.com- HALL B1 (Stand 311)

especial outdoor





88TS

C O N C E P T O S

Confort y máxima protección,
bazas de la nueva colección Lowa

RENEGADE GTX MID 
La bota " Best Seller " de Lowa y reconocida en todo el Mundo. Ligera, cómoda y auténtica
"All Mountain" para todo tipo de terrenos y múltiples actividades Outdoor, desde Trekking
hasta senderismo y excursiones en familia. Confeccionada en Piel de Nubuck, entresuela en
PU Monowrap frame, que reduce el peso, mejorando la arrancada y la estabilidad lateral. Forro
sin Costuras con Gore Tex y Suela Vibram EVO. Caña en Nylon, plantilla perforada para mejor
transpirabilidad, y ajuste personalizado para abarcar todo tipo de hormas. Disponible en 14 co-
lores Unisex y 18 colores para Mujer. Peso: 1.110 gr. Unisex / 880 gr. Mujer.

LAURIN PRO GTX MID
Bota para aproximaciones Alpinas o perfecta para las Vias Ferratas mas exigentes. Fabricada
en Piel y Microfibra , calcetin interno en Gore Tex. Suela Vibram Mulaz Approach Pro. Lazado
hasta la parte superior de los dedos para mayor agarre de todo el pie. Peso: 1.350 gr.

TIAGO GTX MID
Bota para Trekking y Todo Terreno. Compromiso máximo en  Comodidad / Estabilidad y Du-
rabilidad en una bota de precio imbatible.  Corte superior en Piel y Cordura, media suela de
PU con amortiguación SPS, diseñada para controlar el exceso de pronación y supinación, re-
duciendo la fatiga y posibles lesiones. Forro sin costuras, Gore Tex y suela Multicross des-
arrollada por Lowa, más ligereza y mejor agarre y durabilidad. Peso: 950 gr Unisex / 800 gr.
Mujer.

PREDAZZO GTX
Bota extremadamente Ligera y Atlética son los principales argumentos de esta nueva y mo-
derna bota de "Backpacking" Ideal para largas tiradas Alpinas o exigentes vías Ferratas.
Corte Superior en Piel y Microfibra, interior en Gore Tex. Suela Vibram Mulaz Approach Pro
campronable con Semiautomáticos. Estabilizador en el Talon y Tobillo, y protección en la parte
delantera de la bota. 3D Fit para un lazado más preciso. Peso: 1.420 gr. Unisex / 1.180 gr. Mujer.

CORDA TRAIL
Nueva Sandalia para deportes al aire libre de Lowa. Máximo agarre gracias a su upper
elástico y lazado de goma. Fabricada con tejido elástico y mediasuela en PU. Sistema de la-
zado rápido y elástico. Suela Lowa Endurao Sandal, ideal para usar en todos los terrenos y
actividades al aire libre.

especial outdoor

GREGAL SPORTS: 93 872 62 11 -  www.gregal-sport.com
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X-Socks sigue marcando el camino 
en confort, comodidad y prestaciones

C O N C E P T O S

Las cualidades de la Lana de Alpaca unidas a las altas tecnologías de X-Socks, hacen de este calcetín una
elección perfecta para el senderismo veraniego. Tecnología que se siente y comodidad en toda la extensión
de la palabra. El hilo natural de Lana de Alpaca asegura excelentes cualidades térmicas y aislantes. Muy
ligero gracias a sus fibras huecas internas, que proporcionan también una extraordinaria sensación de co-
modidad. Incorpora Airflow ankle pads, protectores de los huesos maléolos que, además actúan como so-
portes del Air Condictioning Channel®, evitando que al cerrar el calzado aplasten el canal. Gracias a la
tecnología Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel®
pueda funcionar y las tecnologías de los calcetines sean 100% efectivas.

especial outdoor

TREKKING ALPACA

Especialmente diseñados para expulsar el calor y el sudor de la piel fuera del pie y del calzado. Para aquellos
que quieren el máximo tacto, ligereza y sensación de frescor en todo momento. El alto contenido de Lino junto
con la fibra textil Robur™, le confiere una especial sensación de frescor, que se mantiene en todo momento
durante su uso. Además los canales de ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran
que el aire se mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcionando un
control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Incorpora protector de tendón Lambertz-Ni-
cholson®, tecnología creada para aliviar la presión del tendón de Aquiles,  Air guide®, unas bandas longitudi-
nales emplazadas a lo largo de los Air ConditioningChannel® para facilitar la circulación de aire. La tecnología
Stretching Rib ayuda a mejorar la elasticidad y el confort, además de facilitar protección a esta zona.

TREKKING SUMMER

Especialmente diseñados para llevar con zapato bajo o zapatilla de montaña. Los canales
de ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran que el aire se
mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcio-
nando un control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Las fibras ex-
clusivas Skin NODOR® y Robur™ proporcionan gran protección contra impactos,
aseguran una acción antibacteriana y antialérgica, evitando así el olor durante la vida del
calcetín. La tecnología de tejido 3D posibilita mantener la estructura del hilo totalmente
pegada al empeine y usar así esta zona como una amplia área de ventilación.  Incorpora
Airflow ankle pads, protectores de los huesos maléolos y gracias a la tecnología Anato-
mically Shapped, las tecnologías son 100% efectivas.

Su altura de caña media admite cualquier tipo de calzado de montaña, y por su estructura
fina, está más indicado para su uso durante la primavera y el verano. Entre su composi-
ción, se destaca la fibra Durawool® que ayuda a dar mayor resistencia a la lana merino.
Gracias a la combinación de los Air guide® y Air Conditioning Channel® su función ter-
morreguladora es de máximo rendimiento. Incorpora, también, Instep protector with Air
Vent Zone®, un nuevo protector de empeine dividido en 2 zonas; X Cross® Bandage,  una
de las tecnologías enseña de la marca, que a través de una compresión más alta, ayudan
a estabilizar la zona ante las pisadas sobre piedras, y Stretching Rib, que mejora la elas-
ticidad y el confort, además de facilitar protección a esta zona que suele sufrir muchas
presiones de la pisada y la flexión del pie.

TREKKING MERINO LIGHT

TREKKING OUTDOOR
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Calidad, precio y margen, claves
en el fuerte crecimiento de Regatta

BACKSHORE
Sandalia con corte de PU y rejilla. Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste po-
sitivo. Absorción de impactos en dedos con refuerzo de goma para una mayor protec-
ción. Sistema de atado con cordones ajustables. Correas traseras ajustables.Cómoda
plantilla impermeable EVA. Entresuela liviana EVA moldeada por compresión con capa
de absorción de impacto debajo de los pies. Suela de caucho ligera ideal para sende-
rismo - Suela resistente y antideslizante

SAMARIS
Zapatilla con pala de poliuretano y malla con tejido de nylon resistente y de alto rendi-
miento. Tecnología de resistencia al agua Hydropel. Zapato impermeable y transpirable
con membrana Isotex y con costuras selladas. Lengüeta y caña acolchados. Amortigua-
dor de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica
moldeada EVA. Cambrillón con tecnología de estabilización. Suela X-LT, diseñada para
ofrecer la mejor tecnología en materiales ligeros. Media suela EVA de doble densidad
moldeada por compresión para proporcionar estabilidad y amortiguación debajo del pie.
Suela ultraligera de carbono - duradera con diseño multidireccional.

IMBER 
Chaqueta confeccionada con tejido poliéster ligéro con membrana Isotex impermeable y transpirable
5.000 ripstop. Acabado duradero repelente al agua. Costuras selladas. Aumentado en capucha técnica
con visera con alambre y ajustadores. Solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla. Mangas
articuladas para un margen óptimo de movimientos. Bolsillos montañeros con 2 cremalleras. Bolsillos
con forro de malla transpirable. Ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo..

SACO HILO 750 ULTRALIGHT
Saco de dormir ideal para rutas debido a su escaso volumen y peso. Bolsa de compresión
que lo hace aún menos voluminoso. Forma momia aportando excelente retención del
calor. Construcción mono capa para mantener el relleno optimo. Solapa caliente para evi-
tar que entre el frio por la cremallera. Cremallera con doble sentido. Bolsillo interior. 2
ribetes en la base para ventilar y secado.

La marca británica consolida su crecimiento en nuestro país con una colección que combina 
perfectamente funcionalidad y diseño y, que además, ofrece muchos valores añadidos al comercio

C O N C E P T O S
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Dare 2B se hace fuerte 
en los deportes de resistencia

INFLEXION VEST >
Tejido ligero de poliéster BODY. Tratamiento
antibacterias para el control del olor. Buena
transpirabilidad. Secado rápido.

< SUCCESSION SHORT 
Short confeccionado con tejido resistente al
viento 100% poliéster. Ligero y de secado rápido.
Cintura elástica. Forrado interior de rejilla.
Puerto para auriculares en el bolsillo interior.
Detalle reflectante para mejorar la visibilidad.

AEP IN THE PACK JERSEY >
Tecnologías de Ajuste de Rendimiento Ergonómico Avanzado (AEP).Confeccionada con  tejido
elástico 88% poliéster/ 12% elastan BODY ligero - 200 g/m2. Tratamiento antibacterias para el
control del olor. Buena transpirabilidad y secado rápido. Cremallera central de ventilación YKK
con deslizador de autobloqueo y solapa interior. Zonas de ventilación con malla elástica. Espalda
larga con dobladillo elástico. Cinta antideslizante de gel solo en el dobladillo trasero central. 3
bolsillos en parte posterior con bolsillo de seguridad con cremallera. Detalle reflectante para
mejorar la visibilidad.

< AEP STAGE RACE BIBBED SHORT
Tecnologías de Ajuste de Rendimiento Ergonómico Avanzado (AEP). Tejido elástico 82% nylon /18% elastano -
240 g/m2. Ligero y de secado rápido. Diseño constructural de 8 paneles. Costuras planas para mayor comodidad.
Tirantes de malla transpirable. Inserción AEP Pro II 3D de espuma elástica de densidad múltiple. Control de hu-
medad Coolmax y tratamiento antibacteriano. Inserción diseñada anatómicamente con ventilación Oxy Flow.
Puños de compresión de neopreno. Detalle refl ectante para mejorar la visibilidad. Incorpora badana 30% más
ligera.

Tras consolidarse en el mundo de la nieve, la marca refuerza su apuesta por deportes como el ciclismo,
el running y el trail running apostando por la funcionalidad y las prestaciones

C O N C E P T O S
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MILLET se consagra
en la elite de la tecnicidad

Zapato especifico de Approach 3S  para aproximaciones a rutas alpinas de escalada. Es
el modelo oficial de la compañía de guías de Chamonix. Condeccionado, en el corte, con
piel Nubuk de 1.8mm con tratamiento Hidro repelente y membrana Gore-Tex. Es fexible,
confortable y precisa, con una gran eesistencia al desgaste. Permite un movimiento sin
restricciones del tobillo y dispone de refuerzo de talón. Horma específica para actividad
deportiva que facilita el movimiento natural del pie, con gran capacidad de agarre. Media-
suela con gran flexibilidad, fluida y dinámica, con estabilizador y amortiguador TRIDENT
Talón en EVA. Suela VIBRAM® Mulaz con Climbing Zone para máxima ligereza, una per-
fecta adherencia y alta tracción. Pesa 475 gr. y está disponible en tallas 3.5-13 UK

TRIDENT GUIDE GTX

La nueva versión de la Trology representa, sin duda, la quinta esencia del alpinismo. Es el paradigma de
la funcionalidad y la tecnicidad, apostando por dos aspectos clave: la ligereza y la durabilidad. La espalda
tiene un diseño muy ergonómico para mejorar la circulación del aire y muy ligero para no incrementar el
peso de la mochila. Con un peso de 950 gramos y una capacidad de 35 litros, esta innovadora mochila  des-
taca por sus múltiples detalles técnicos: porta piolets FPP, cintas laterales de compresión con posibilidad
de usarlas como porta esquís, cintas estabilizadoras de la carga en hombros y cintura, cinta pectoral ajus-
table en altura, cinturón aconchado…  Sin duda una de las más completas en su género, ya que es técnica,
ligera, muy versátil.

TRILOGY 35

Este nuevo modelo se convierte en uno de los grandes estandartes de la colección Mountain Travel. Como
en el resto de modelos, se apuesta por materiales que aseguren una gran durabilidad y resistencia. Pen-
sada para viajes de pocos días, sus medidas se han estudiado a la perfección para que pueda accederse
con ella al avión Pesa apenas 1 kilo y está repleta de detalles técnicos que maximizan su comodidad y su
ergonomía. Es compatible con aparatos multimedia

VERTIGO 35

Bota de media caña en Piel Nubuk y membrana Gore-tex. Confortable y protectora. Incorpora
soporte activo del tobillo y garantiza máximo confort en los descensos. Optimiza el movi-
miento natural del pie, ofreciendo un gran soporte del pie combinado con una excelente co-
modidad. Dispone de una horma europea diseñada para ser confortable, en todo tipo de
situaciones y condiciones. Ideal para senderismo. Concebida especialmente para treking de
larga duración y terrenos variados.  Incorpora una mediasuela con  gran flexibilidad, fluida y
dinámica., con estabilizador, amortiguador TRIDENT™ Talón en EVA. Suela VIBRAM® Winkler
Evo Trekking para asegurar alta tracción. Pesa 570 gr. y está disponible en tallas 6-14.5 UK.

HIGH ROUTE GTX
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Elan gana protagonismo 
en el esquí de montaña

El mejor compromiso en un esquí todo terreno y para usuarios de nivel medio/avanzado. Sin duda uno de los modelos más apetecibles del mer-
cado. Peso muy ligero y esquí de agradable tacto subiendo y muy agresivo bajando: un verdadero  “All Mountain” entre los esquís de montaña.
Incorpora las tecnologías Doble Bridge y Dual Radio, y estructura de madera “ MonoBlock”, alma del esquí en madera laminada, fibra de vidrio
y carbono. Tiene un perfil Mountain Rocker y un peso de 1140 g.  Geometría: 109/79/99 en la medida 170 cm. /  Longitud: 156, 163, 170, 177 /
Radio: 20/25 m. en la medida 170 cm. 

especial outdoor

ALASKA PRO

El Himalaya es un esquí perfecto para largas rutas y nieve profunda. Es el modelo preferido de Glen Plake. Su ancho de patín combinado con las
cotas de espátula y cola hacen que sea un esquí con mucha base para subir y bajar en nieves profundas. La tecnología de construcción Doble Bridge
consigue mejorar la dureza torsional en espátulas y colas y nos permite esquiar con mucha más estabilidad de lo normal. Incorpora estructura de
madera “ MonoBlock”, alma del esquí en madera laminada, fibra de vidrio. Perfil Mountain Rocker con un peso de 1450 g. Geometría: 126/96/113
en la medida 170 cm. /  Longitud: 163,170, 177 y 184 cm. / Radio: 20/22 m. en la medida 170 cm. 

HIMALAYA

El Karakorum es el esquí para los montañeros intermedios/avanzados. Cotas modernas y anchas, y con un radio de giro muy fácil para poder des-
cender sin problemas. Construcción en madera laminada y peso ligero para un esquí de esta categoría.  Estructura de madera “Monoblock”, alma
del esquí en madera, fibra de vidrio. Tiene un perfil Mountain Rocker y un peso de 1340 g.  Geometría: 120/80/108 en la medida 170 cm. /  Longitud:
154, 162, 170, 178 cm.  /  Radio: 16,5 m. en la medida 170 cm. 

KARAKORUM

Maximizando aspectos como la ligereza, la estabilidad, la versatilidad, las sensaciones y, también, 
el diseño,  la marca checa ha conseguido consolidarse como un referente en este emergente deporte

GREGAL SPORTS: 93 872 62 11 / www.gregal-sport.com

Ideal para rutas largas y difíciles, y para descensos de vértigo. El nuevo Lhotse de Elan ha sido diseñado para satisfacer a los Freeriders que buscan
un esquí ligero para subir y un auténtico esquí de Freeride para bajar. La construcción PST nos permite dar más potencia en los giros sin ver com-
prometida la estabilidad del esquí. Perfil bajo del esquí para ligerar el peso y mayor maniobrabilidad. El Lohtse es también un gran esquí para
montar con fijaciones de Telenmark. Incorpora las tecnologías  Doble Bridge, Dual PST Sidewall, alma del esqui en madera laminada, fibra de
vidrio. Perfil Mountain Rocker con un peso de 1450 g. Geometría: 126/87/112 en la medida 177 cm. / Longitud: 170, 177 y 184 cm. / Radio: 18 m. en
la medida 177 cm. 

LOHTSE

Ligero y técnico, el Triglav es el modelo de Elan para subidas rápidas o competición. Sus cerca de 700 g. hacen que sea un esquí muy rápido subiendo
y la tecnología Bridge nos permite bajar con mucha más confianza al endurecer la torsión del esquí en los giros. Construido con diferentes tipos
de maderas y reforzado en Carbon para que este modelo sea más elástico en la recuperación de los giros.  Dual Radio, estructura de madera 
“ MonoBlock”, alma del esqui en madera laminada, fibra de vidrio, carbon. Perfil convencional. Peso: 710 g.  Geometría: 89/66/80 en la medida 170
cm.  /  Longitud: 161 cm.  / Radio: 27,6 m. en la medida 161 cm. 

TRIGLAV
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Comodidad y máximo rendimiento 
definen las nuevas propuestas de Hi-Tec
La marca vuelve a apostar por la funcionalidad como valor añadido y presenta una colección que combina 
a la perfección las exigencias técnicas del calzado outdoor con un estilo innovador y moderno

especial  outdoor

Caminar es una actividad sana, fácil, segura, divertida y económica. Además, es parte importante de nuestra vida. Por ello, Hi-Tec marca
un estilo al caminar, ya sea haciendo senderismo, paseando por la playa o la ciudad, recorriendo lugares nuevos durante las vacaciones,

caminando cada día al trabajo, etc. Hi-Tec ha desarrollado un gama de calzado con un nivel incomparable de comodidad y máximo rendimiento,
respaldado por más de cuatro décadas de herencia en diseño y utilizando las tecnologías más novedosas empleadas en la industria del calzado.  

Las V-Lite Flash Force han sido diseñadas para ofrecer alto rendimiento a quienes habitualmente
están en contacto con la naturaleza y realizan excursiones  por terreno de dificultad media. Com-
binan la firmeza de una bota y la versatilidad de una zapatilla. Ideales para usuarios que buscan
ligereza, comodidad y libertad de movimiento, sin comprometer con ello la seguridad al andar.
Su piso Vibram® de caucho carbono asegura tracción, la tecnología Vibram RGS® apoya el movi-
miento natural del pie y la plantilla OrthoLite® Impressions aporta confort mientras protege al pie
del sudor, evitando la formación de bacterias. Además, estas zapatillas incorporan tratamiento i-
shield que repele el agua y la sucidad y han sido diseñadas y construidas con tecnología V-Lite para
comodidad instantánea.

FLASH FORCE LOW I

Sandalia multi-funcional desarrollada para brindar frescura y comodidad en temporada estival.
Perfectas para la aventura en la naturaleza, para trekking ligero, para recorrer la ciudad o lle-
varlas después de una larga caminata. Su corte de nobuck sintético y malla es resistente y está fo-
rrado con neopreno para evitar roces y ampollas, además de brindar suavidad. Esta sandalia es fácil
de calzar y de ajustar al pie por su sistema de cierre de velcros, que incluye uno desmontable en la
parte del talón. La entresuela de EVA de doble densidad brinda amortiguación al caminar y la suela
de caucho carbono garantiza durabilidad.

ALTITUD STRAP

Ideal para veranos llenos de descubrimientos por entornos urbanos o paseos eventuales de fácil
recorrido por la naturaleza.  El diseño sencillo de las Río la convierten en el complemento perfecto
para quienes buscan vestir bien e ir comodos y frescos. Su corte es de nylon altamente transpirable
con forro anti-humedad garantizan pies siempre secos. La comodidad también se ve aumentada
por la suavidad y confort que aportan la entresuela de EVA moldeada y el piso Vibram® de doble
densidad diseñado exclusivamente para Hi-Tec. 

V-LITE RIO QUEST I

Sandalia con horma de mujer que se adapta a la morfología del pie, garantizando comodidad ab-
soluta. Los materiales empleados en su corte aportan confort y rendimiento, tanto si se usa para
actividades al aire libre, con agua o como complemento del atuendo diario en temporada estival.
Los pies estarán muy cómodos gracias al ajuste que permite el velcro frontal en el empeine y el de
la parte posterior del talón, que es desmontable. Su planta de EVA amortigua cada paso y está fo-
rrada con microfibra para mayor confort. La suela de caucho carbono aporta no sólo flexibilidad sino
adherencia total para caminar seguros.

SOUL-RIDERZ LIFE STRAP WO´S
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Las 8 competencias clave del consejero delegado
Con el previo consentimiento de Marc Cortés, profesor de ESADE y

Socio y Director General en RocaSalvatella reproduzco literalmente su

artículo. Gracias Marc.

"Vivimos en un mundo digital, global, hiperconectado y caracterizado

por cambios veloces y constantes. La irrupción del hecho digital ha mo-

dificado la sociedad y ha transformado el sistema productivo de nues-

tras economías impactando en el tejido empresarial de una forma

integral y a un ritmo trepidante. Un contexto en el que la transforma-

ción digital de los negocios más que una ventaja competitiva es un im-

perativo para sobrevivir en un futuro incierto y cambiante. Pero para

que las empresas puedan adaptarse a esta realidad es imprescindible

contar con profesionales competentes digitalmente y, sobre todo, con

líderes capaces de conducir este profundo proceso de cambio.

La transformación digital afecta a todas las áreas y departamentos de

una organización y el CEO es el único que tiene el mando y la capaci-

dad para liderar un programa de índole transversal. Como dijo Henry

Mintzberg, reconocido experto en gestión empresarial, “el trabajo de

un gerente implica adoptar diferentes roles en diferentes situaciones

para aportar cierto grado de orden al caos que reina por naturaleza en

las organizaciones humanas”. Y empujar, coordinar y  ordenar este pro-

ceso requiere de un vasto conocimiento competencial del hecho digital.

A partir de un análisis de RocaSalvatella se han detectado las 8 com-

petencias digitales principales que se considera que todo líder empre-

sarial debe adquirir si quiere conducir este proceso de transformación

con éxito. Son competencias que cualquier CEO debe adquirir para

aplicarlas no sólo en el desarrollo de sus funciones más internas y de

negocio, sino también con el objetivo de promoverlas entre sus emple-

ados y de comunicar adecuadamente su “marca” personal.

1Conocimiento digital. Para guiar este proceso un consejero dele-

gado debe tener capacidad de desenvolverse profesional y perso-

nalmente en la economía digital, es decir, tener un entendimiento

profundo del entorno digital y de la naturaleza, el rol y las oportuni-

dades generadas en este ámbito. Esta habilidad es propia de estructu-

ras y equipos que asumen los valores de la horizontalidad, la

innovación abierta, la colaboración y la inteligencia colectiva como ele-

mentos clave de su ADN organizacional.

2Gestión de la información. La habilidad de encontrar organizar y

compartir información en contextos digitales es vital para elaborar

las directrices estratégicas de negocio con una perspectiva integral que

tenga en cuenta las posibilidades y las ventajas competitivas que

aporta la mirada digital, así como para garantizar una buena gestión

de la información corporativa y de perfil profesional propio dentro y

fuera de la empresa.

3Comunicación digital. Una buena gestión de la información re-

quiere competencias para comunicar y relacionarse con herra-

mientas y en entornos digitales. Para ser efectiva, la comunicación

debe ser permanente, relevante, pertinente y distribuida para cada uno

de los públicos a los que se dirige. Algo que la mayoría de los CEO no

aplica cuando se trata construir su propia “marca” profesional en las

redes sociales. Apenas el 4% de los directivos del Ibex 35 tienen un per-

fil en Twitter, mientras que el 31% tienen sus perfiles inactivos y el 68%

incompletos en LinkedIn, de acuerdo con un estudio de la agencia de

marketing online Websa100.

4Trabajo en red. La cuarta de las competencias digitales, se refiere

a la colaboración y cooperación en entornos digitales y está direc-

tamente relacionada con la habilidad de comunicar digitalmente. Esta

habilidad potencia la tradicional competencia de trabajo en equipo e

implica ser capaz de conectarse, compartir y crear y construir conoci-

miento de forma colaborativa.  

5Aprendizaje continuo. Para formarse, el directivo tiene que saber

gestionar su aprendizaje de manera autónoma, conocer y utilizar

recursos digitales y participar de comunidades de aprendizaje. El CEO,

además, es el responsable de la orientación estratégica de los progra-

mas e iniciativas para el desarrollo y aprendizaje continuo de sus em-

pleados.

6Visión estratégica. La estrategia tiene en cuenta cómo las redes so-

ciales, los dispositivos móviles, los volúmenes de información dis-

ponible y las lógicas colaborativas pueden mejorar los productos, las

ventas y los resultados. Es crucial que el CEO entienda como la tecno-

logía ayuda a conducir el crecimiento cambiando la forma de actuar

en los mercados.

7Liderazgo en red. El líder empresarial debe ser también un líder en

red, es decir, llevar la avanzadilla en los entornos digitales y liderar

equipos en red. Ser un líder en este ámbito facilita la detección, des-

arrollo y potenciación de capacidades entre los miembros del equipo y

exige ser innovador y asumir riesgos calculados en relación a la

apuesta por nuevas tecnologías.

8Orientación al cliente. La octava y última de las competencias se

define como la capacidad de entender, comprender, saber interac-

tuar y satisfacer las necesidades de los nuevos clientes, un consumidor

cada vez más exigente que demanda respuestas y soluciones síncronas

a sus problemas y que tiene una presencia activa y participativa en la

red.

Con todo, la mayor parte de los líderes empresariales no cuentan con

las 8 competencias digitales desarrolladas en este artículo. Actual-

mente y pese a que la mayoría de directivos consideran que ni ellos ni

sus organizaciones están lo suficientemente preparados para adoptar

los cambios culturales que la incorporación de lo digital supone, las

organizaciones siguen rigiéndose por lógicas analógicas a la hora de

captar y desarrollar talento y de organizarse internamente. Y es que la

inversión digital aún tiende a concentrarse en aspectos muy concretos

como la eficiencia de las operaciones (69%) o la mejora de la experien-

cia del consumidor (61%). Extraídos del informe de la consultoría de

gestión, tecnología y outsorcing Accenture, estos datos evidencian la

dificultad de las organizaciones para abordar el cambio y su sesgada

comprensión sobre la dimensión del hecho digital, un fenómeno que

impacta en el genoma de las propias organizaciones y, por lo tanto, en

todos y cada uno de los órganos de su complejo mecanismo.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






