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EDITORIAL

En estos últimos años se ha puesto mucho en entredicho la función que ten-
drían los medios de comunicación impresos en un futuro a corto y medio plazo.
Algunos gurús de la comunicación, defensores acérrimos de las nuevas tecno-
logías -y una gran mayoría de profesionales que se han dejado llevar por sus
teorías-, han querido herir de muerte al papel y le han colgado el cartel de que
a corto plazo pasará a ser un medio de comunicación residual.
Es cierto, para ser justos, que las ventas, tanto de periódicos como de revistas,
han caído considerablemente y no solo por culpa de la crisis. Pero el poder del
papel todavía sigue siendo muy importante. Y difícilmente, por mucho que se
digitalice la comunicación, va a desaparecer. 
La obsesión por el online que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista
del consumidor como, sobre todo, desde el punto de vista de las marcas a la
hora de comunicarse con sus compradores potenciales, es tan lógica -por el
presente- como desproporcionada. Y más teniendo en cuenta que es un mundo,
todavía, bastante desconocido.

La publicidad impresa reporta mejores resultados que
la digital y la que aparece en televisión en términos de

preferencia de marca e intención de compra 

Más allá de las consideraciones que puedan hacer los defensores acérrimos del
mundo online, la realidad es que el papel todavía tiene un poder de comunica-
ción que, en muchos casos, puede superar al de cualquier nueva tecnología. Y
hay varios estudios que así lo demuestran. El último, realizado por Millard
Brown, señala que la publicidad impresa reporta mejores resultados que la di-
gital y la que aparece en televisión, al menos en términos de preferencia de
marca e intención de compra.  Una conclusión contundente que confirma, bási-
camente, que los anunciantes que quieran mejorar su posición en el top of
mind del consumidor tienen en el papel al mejor aliado ¿Por qué? Pues básica-
mente por una razón: porque la publicidad en papel aporta mayor conciencia
de marca y recuerdo, es decir, que los materiales y soportes físicos generan un
procesamiento más emocional que las pantallas. Vamos, que uno presta
mucho más atención a la publicidad que ve en papel que a la que pueda apa-
recerle en dispositivos móviles a través de webs o, sobre todo, redes sociales,
donde el impacto publicitario es muy bajo y la capacidad de recordar ese im-
pacto todavía más. Y con mayor conciencia de marca y recuerdo, las posibilida-
des de que se mejoren las ventas y se obtenga un ROI más positivo son
mayores.
Las grandes marcas, aunque hayan volcado muchos esfuerzos en el canal on-
line –especialmente para captar al público más joven- lo saben perfectamente
y, por eso, siguen apostando por el papel. Otras, probablemente menos hábiles
en analizar esta realidad, se están obsesionado en el online como único canal
de comunicación, muchas veces alegando que el presente es digital pero, casi
siempre, por razones puramente económicas (la facilidad con la que se pueden
exagerar las cifras les da a muchos el falso convencimiento de que la publici-
dad online, además de ser más económica, es también más efectiva).
Los canales offline y online son complementarios, jamás excluyentes, y en el
caso de la publicidad, es imprescindible apostar por ambos y no considerar al
papel como algo obsoleto. Al contrario: la publicidad impresa, por mucho que
se quiera y se diga, tiene y tendrá un papel clave en el éxito de las campañas
publicitarias.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

El papel del papel
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En estos últimos dos meses las principales marcas deportivas y los
grandes operadores de la distribución han hecho públicos sus resul-
tados de 2015. Y salvo alguna excepción, los resultados han sido muy
positivos. La conclusión, haciendo un análisis más global, es evi-
dente: 2015 ha sido un buen año para el sector. Sin embargo, si ana-
lizamos la situación con un poco más de profundidad, es probable
que en nuestro sector, a nivel local y, también, global, haya pasado
exactamente lo mismo que ha pasado con en el poder adquisitivo de
los ciudadanos: los grandes se hacen más grandes… y los pequeños
más pequeños.
Dicen que 2016 puede ser el año de la recuperación definitiva. Y todo
apunta a que así será. Los principales indicadores ya señalan un re-
punte del consumo suficientemente importante como para ser opti-
mistas. Determinados condicionantes externos, en los que no
podemos influir, pueden mejorar o empeorar estas buenas perspec-
tivas, pero la sensaciones son, insistimos, buenas. El miedo se ha con-
vertido en precaución y el crecimiento de determinados operadores,
tanto en ventas como en metros cuadrados, es una muy buena pista
de que las cosas están cambiando a mejor. O van a hacerlo en breve.

El reto mayor al que se enfrenta el sector 
es aprender a expulsar todos los demonios 

y miedos que le ha provocado la crisis 

Aun así, 2016 y, también, 2017, serán dos años repletos de retos. Y
probablemente el más importante tenga que ver con la actitud. Para
muchos no será precisamente fácil cambiar de la absoluta resigna-
ción y del “verlas venir” a tener que moverse para avanzar. Porque
eso es lo que hay que hacer. Moverse. Actuar. Ser mucho más diná-
mico y, sobre todo, intentar, como mínimo, tener el mismo ritmo que
el consumidor. El reto mayor al que se enfrenta el sector es, precisa-
mente, expulsarse todos los demonios y miedos que le ha provocado
la crisis. Ese y, también, ser capaz de radiografiar con un poco más
de habilidad cómo está el mercado y, sobre todo, qué reclama el con-
sumidor.
El sector tiene que reaccionar. 2015 no ha sido malo, pero, no nos en-
gañemos, son pocos los que se han movido. Los de siempre. Los gran-
des. Y para hacerlo les ha bastado perder el miedo. La salida de la
crisis nos obliga, sobre todo, a trabajar más. A movernos. Y si no lo
hacemos, lo más probable es que nos pasen por encima los demás.
España sigue siendo un caramelo para las grandes compañías inter-
nacionales –marcas y cadenas- y en estos últimos meses ya se han
dado una serie de movimientos en la distribución que, si algunos no
reaccionan, marcarán un nuevo punto de inflexión, quizás a medio o
largo plazo, en la distribución. Y puede ser tan o más contundente
como el que hubo hace más de dos décadas cuando Decathlon, al que
nadie prestó la más mínima atención, desembarco en Badalona.
Hay que ser ambiciosos. Marcarse retos. Querer crecer y luchar. Como
decía Miquelangelo, el mayor de los peligros para la mayoría de nos-
otros, no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcance-
mos, sino que sea demasiado bajo y lo logremos.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 
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Un nuevo perfil de consumidor ha surgido en la sociedad española, el 'consumidor aho-

gado', fruto del empobrecimiento provocado por la crisis. La sociedad postcrisis es dual:

en ella convive una sociedad acomodada, confiada y optimista con otra azotada, descon-

fiada y emocionalmente dañada Como explica Belén Barreiro, directora de MyWord,  "pese

a que la economía española crece al ritmo más alto de los últimos años, con un aumento

claro de la satisfacción ciudadana con las condiciones del país y con menos consumidores

forzados al ahorro, la crisis ha transformado profundamente nuestra sociedad, como bien

refleja el consumidor ahogado". De hecho, un 52% de los ciudadanos considera que ha des-

cendido de clase social y un 66% cree que la desigualdad social es uno de los problemas

más graves del país. El 'consumidor ahogado' representa un 34% de la población y se define

por un descenso de clase social y la necesidad de economizar en todos los productos y ser-

vicios. Por ejemplo en servicios básicos como en ropa, en la que un 72% busca compar

marcas que no sean caras. Este nuevo modelo de cliente exige que las empresas expliquen

de forma clara sus productos o servicios (el 90% de los 'consumidores ahogados'), y que

inviertan en acción social (82%).  Entre los elementos positivos del efecto de la crisis sobre

esta parte de la ciudadanía, está en que es menos materialista, más solidaria y más em-

pática ante el sufrimiento ajeno. 

La crisis descubre al “consumidor ahogado”

La multinacional francesa de distribución FNAC ha

entrado de lleno en la comercialización de artículos

deportivos con el lanzamiento de canal online es-

pecífico para este sector. La irrupción de Fnac abre

una importante vía para los fabricantes de artículos

que hasta ahora sólo podían trabajar con portales

especializados, ya que se trata de un gigante que

está presente en ocho países distintos con una gran cuota de mercado. 

En una primera fase esta iniciativa funcionará con el sistema market place que utiliza la com-

pañía para otros productos, por el que terceras compañías pueden exhibir sus productos en la

página web de la empresa gala para aprovechar su mayor tráfico. 

En Francia, la nueva división salió a la luz hace unos días y ya cuenta con 80.000 productos de-

portivos. Modalidades como tenis, ciclismo, fútbol y otros deportes colectivos están disponibles

dentro de un abanico de 40 categorías diferentes. De la misma forma, España ha seguido sus

pasos y también ha iniciado su nuevo canal a través de terceros, aunque aquí todavía se trata

de un proyecto incipiente, con una limitada variedad de referencias. Aun así, se pueden encon-

trar bicicletas, máquinas de fitness, palas de padel y otros materiales deportivos.

El director general de Fnac España, Marcos Ruao ha señalado que la incursión de la compañía

en este sector responde a una diversificación más allá de su área de tecnología deportiva, donde

venden wearables y otros artículos de marcas como Garmin o Polar. El directivo admitió que,

aunque se trata de un gran avance, es importante ir paso a paso “para no perder los atributos

vinculados a la marca Fnac”. Fuentes de la compañía añaden que próximamente, a medida

que vayan teniendo una mayor selección de productos deportivos y “según su funcionamiento,

decidirán si es necesario tener algunos artículos de esta gama en sus tiendas”.

FNAC lanza una nueva plataforma online 
especializada en deporte

INTERSPORT International Corporation (IIC)

ha firmado un acuerdo de licencia para

Chile con Calzados La Otra Opción Ltd. Esta

licencia permite los derechos para abrir

tiendas INTERSPORT de manera exclusiva

en Chile; para vender productos de la marca

propia INTERSPORT y acceder a todos los

demás productos y servicios de la ICC.

Calzados La Otra Opcion Ltd lleva en activo

en el negocio de venta de artículos deporti-

vos desde el año 2011. Este nuevo socio

opera en 20 tiendas de deporte con una su-

perficie de venta de 200m2 a 1.400 m2, ubi-

cadas en las seis ciudades principales de

Chile. Un equipo humano de más de 200

empleados trabaja en la sede central de

Santiago.

El Grupo Pyrénées acaba de anunciar que

ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Uni-

preus (Wala) en virtud del cual desde el pa-

sado 1 de enero de 2016, el grupo leridano

se encarga de la gestión de los pedidos de

productos de deporte de los grandes alma-

cenes andorranos. La mencionada adhe-

sión tiene por finalidad "aprovechar las

sinérgias entre ambas sociedades".

Wala, es la cadena de tiendas de equipa-

miento deportivo, moda y calzado del

grupo Unipreus. El objetivo principal de la

cadena se basa en ofrecer una amplia

gama de equipamiento deportivo, calzado

y moda a precios muy competitivos,. La ca-

dena será la encargada de gestionar todas

las compras de deporte para los almacenes

que Pyrénés tiene en la avenida Meritxell

de Andorra la Vella, en Pas de la Casa así

como del centro comercial Andorra 2000.

Intersport desembarca en
Sudamérica

Unipreus gestionará las
compras de deporte de
Pyrénées
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Nace Sportalius, el primer Marketplace
profesional del deporte
A principios de febrer se pusp en mar-

cha un nuevo espacio para todos los

profesionales de la industria del de-

porte. Se trata de Sportalius, el primer

Marketplace B2B2C que facilita, por

una parte, a clubs y centros deportivos

comprar material y servicios de una

forma eficiente y por otra parte, vender

material y actividades deportivas en su

tienda online que Sportalius crea de

una forma personalizada, generando de esta manera una nueva vía de ingresos para los clubs y

centros deportivos. El target al que se dirige Sportalius son las empresas de material y servicios

deportivos, los clubs y centros deportivos y profesionales de la industria del deporte. Las ventajas

que ofrece a las marcas son, principalmente, incrementar las ventas, disponer de un nuevo canal

de venta y un mejor posicionamiento del negocio. A los clubs, a través de la tienda online, les per-

mite aumentar sus ingresos además de ofrecer un nuevo servicio a sus socios.

Sportalius nace después de más de un año de trabajo previo, analizando las necesidades del mer-

cado, presentando el proyecto a profesionales reconocidos de la industria del deporte y adaptando

la plataforma a las necesidades del sector. El objetivo principal es claro, “ser un referente en la in-

dustria del deporte en España, como el primer y más importante Marketplace del deporte”, co-

menta David Sabadell, CEO y creador de Sportalius. Para ello, el proyecto cuenta con profesionales

especializados en áreas tan importantes como el marketing, la comunicación online y la gestión

comercial para hacer crecer el proyecto durante los próximos años.

A C T U A L I D A D

La Cámara de Comercio de España y la

Confederación Española de Comercio

acaban de firmar un acuerdo para mejo-

rar la competitividad del sector. Un docu-

mento en el que se establecen los ocho

retos principales a los que se enfrenta el

pequeño comercio de nuestro país.

Relación comercio-ciudad. El comercio

urbano reclama un plan de actuación

conjunta orientado a dinamizar las áreas

urbanas y sus ejes comerciales para ge-

nerar un entorno comercial competitivo

y sostenible. Para ello, se han de promo-

ver actuaciones de reconversión de los es-

pacios comerciales y de mejora de la

imagen de los núcleos comerciales.

Turismo de compras. La promoción, la

formación a comerciantes para dar un

servicio diferenciado al turista, el diseño

de itinerarios turístico-comerciales o la

modernización del equipamiento comer-

cial de los centros urbanos, son algunos

de los proyectos comunes que se han de

acometer con el fin de aprovechar las si-

nergias entre comercio, ciudad y turismo.

Reducir la brecha digital. Se ha de dar

prioridad al desarrollo de una estrategia

conjunta basada en la capacitación, el co-

nocimiento y la sensibilización que per-

mita apoyar iniciativas como el desarrollo

del canal de venta on-line como canal

complementario a la venta presencial y

la implantación de la economía digital.

Relevo generacional. Promover el relevo

generacional es necesario para dar conti-

nuidad a negocios viables. Es por ello que

se han de llevar a cabo acciones conjun-

tas de asesoramiento, asistencia técnica

y servicios en emprendimiento para fo-

mentar y desarrollar la pyme comercial.

Formación dual. Se han de promover ac-

ciones de formación dial en las que se co-

ordinen las competencias profesionales

adquiridas por la vía de la experiencia la-

boral, así como talleres de capacitación y

formación en aquellas materias que se

establezcan como prioritarias.

Actualidad. Desarrollar talleres/jornadas

sobre actualidad del comercio exterior

funciona como instrumento de análisis y

reflexión sobre temas de especial relevan-

cia que afecten a la distribución.

Valoración social. El pequeño comercio

cumple un rol social y económico impor-

tante, por lo que se deben desarrollar ac-

ciones dirigidas a proyectar este valor.

Recuperación del sector. La evolución po-

sitiva del sector resulta imprescindible

para que las ayudas al sector sean cada

vez más efectivas.

8 retos a los que se enfrenta el pequeño comercio

Decathlon crece un 12% en
2015 y supera los 9.000
millones

Las tiendas de Intersport 
crecen un 8% pero
no alcanzan objetivos

Las tiendas Intersport han cerrado el ejer-

cicio 2015 con unas ventas de 270 millones

de euros que suponen un incremento del

8% respecto al año anterior. Las previsiones

de crecimiento de las ventas de las tiendas

para el 2015 no han alcanzado la cifra

anunciada del 10%. El motivo principal ha

sido la falta de nieve y frío que ha afectado

considerablemente en las ventas de las ca-

tegorías de esquí y outdoor.

Decathlon ha cerrado su ejercicio 2015 con

una facturación de 9.100 millones de euros,

un 12% más que el año anterior. Los mer-

cados emergentes, con China, India y Rusia

a la cabeza, han impulsado el crecimiento

del grupo, que ha abierto 140 nuevos esta-

blecimientos durante 2015, frente a los 103

que puso en marcha un año antes. Además,

ha desembarcado en Eslovaquia y Tailan-

dia, con lo que su presencia se extiende ya

a 29 países y 1.030 puntos de venta. Decath-

lon obtiene el 65% de su facturación de los

mercados internacionales y el 35% restante

de Francia, su mercado local.

Francia concentra 300 del millar de estable-

cimientos de Decathlon. Durante este año,

las ventas en este país se elevaron un 2,3%

(frente al 4,3% en 2014), hasta 3,1 millones

de euros. La participación de este mercado

en las ventas totales se redujo casi cinco

puntos en un año, del 39,5% al   35%. Su si-

guiente mercado por número de estableci-

mientos es China, incluyendo Taiwán,

donde durante 2015 subió la persiana de 51

tiendas nuevas hasta sumar un total de

166. Le sigue España, con 133 estableci-

mientos (tras una decena de aperturas -y

un cierre- este año) e Italia, con 106 tiendas,

seis más que en 2014. En 2015, el grupo ha

centrado sus esfuerzos en impulsar su ne-

gocio en  China, India y Rusia, que han li-

derado la apertura de tiendas 51, 17 y 15

respectivamente.
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Base-Detallsport cerró a finales de enero sus

jornadas de compra invernales. Más allá de

las conclusiones que puedan sacarse sobre

las compras que se llevaron a cabo durante

estas jornadas es obvio que algo ha cambiado

en Base desde la llegada de Àlex Cucurull a

la dirección general de la central. Una central

que se ha marcado un objetivo muy ambi-

cioso: modernizarse y convertirse en la cen-

tral de compras más evolucionada de Europa.

Una de las claves de este cambio ha sido, como remarca Cucurull, “la perfecta alineación que

hay entre Central, Consejo de Administración y Socios”. Algo de lo que Base parecía adolecer

hace no muchos meses. Este alineamiento, que al fin y al cabo no es más que un ”todos a una”

ha sido una de las claves que ha ayudado a la central a eliminar, en un tiempo récord, la deuda

interna generada por los “problemas” que tuvo la central en 2013. Ahora, con el marcador a

cero, las posibilidades de impulsar proyectos y buscar nuevas alternativas para que el socio

obtenga más ventaja –y rentabilidad- son casi infinitas.

Uno de estos proyectos, en el que la central lleva trabajando varios meses, es Wanna Sneakers.

Se trata de tiendas especializadas en calzado lifestyle (con un 20% de complementos y una

oferta residual de textil), que aprovecha la moda de las llamadas sneakers. “Es un modelo de

negocio basado en volumen y rotación que creemos que puede muy beneficioso para nuestros

asociados”, explica Cucurull, quien añade que el gran valor añadido de estas tiendas, además

de las marcas, será la experiencia de compra que ofrecerán. Aunque aún no hay ninguna aper-

tura prevista (“sin prisas ni presiones”), la central sí tiene claro que la ubicación jugará un papel

clave en la implantación y el crecimiento en tiendas de este proyecto. Una ubicación que en

una primera fase pasa por apostar por capitales de provincia y ciudades de entre 100.000 y

150.000 habitantes “muncho menos saturadas que Madrid y Barcelona, y donde muchas marcas

no tienen la presencia que quieren”. 

La central cerró 2015 con unos excelentes resultados. Los 120 asociados (con un total de 320

tiendas) sumaron una facturación de 200 millones de euros –sin IVA-, lo que supone un creci-

miento, por segundo año consecutivo, del 10%. La central, por su parte, alcanzó los 65 millones

de euros, el objetivo marcado. Pese a estos excelentes resultados la central se ha mostrado muy

cauta ante este 2016, un año, como señala Cucurull “que puede ser más difícil que 2015 porque

la salida de la crisis nos obligará a trabajar mucho más y porque hay una serie de movimientos

en la distribución que pueden marcar nuevos punto de inflexión a corto y medio plazo y que,

sin duda, nos exigirán estar atentos”. ¿El futuro? “Avanzar. Crecer en eficiencia y rentabilidad.

Conseguir que nuestros asociados crezcan. Tenemos muy claro cómo queremos que sea esta

central a 10 años vista y somos muy conscientes de hasta dónde podemos llegar. Nuestro reto

es convertirnos en la mejor central de España y, también, de Europa”, concluye Cucurull.

Base aspira a ser la central de compras 
más evolucionada de España… y Europa

El Ayuntamiento de Barcelona pretende re-

ducir en un 60% los domingos de apertura

de comercios en la ciudad condal durante

los meses de mayor afluencia turística, re-

duciendo las 10 jornadas que se registra-

ron en el 2014 y el 2015 hasta los cuatro

días que plantea para el año en curso y

que concentrará en los meses de mayo y

octubre.

El consistorio apela al exiguo 16% de tien-

das que abrieron sus puertas todos los do-

mingos que les permitía la legalidad

durante los pasados veranos para funda-

mentar su decisión de acotar el calendario

operativo de estos establecimientos. La

cifra se suma a los resultados obtenidos en

los sondeos realizados por el consistorio

tanto a la ciudadanía como a representan-

tes del gremio para disponer del diagnós-

tico más detallado de la situación, según

fuentes municipales.

Desde Barcelona Oberta, que aglutina a los

ejes más céntricos y turísticos, Gabriel Jené

muestra su "indignación" por una pro-

puesta a la que el sector comercial en su

mayoría se opone "drásticamente". Y ase-

gura que el consistorio aprovecha una pro-

puesta del gremio de ampliar la apertura

de domingos a mayo y octubre por la lle-

gada de visitantes con alto poder adquisi-

tivo para limitar las fechas a esos meses y

"acabar con el periodo estival". Jené sos-

tiene que "la política de extremos de Colau

se está cargando estructuras clave de la

economía de la ciudad" mientras hace caso

omiso de problemáticas como el 'top

manta'.

Barcelona se plantea reducir
las aperturas en domingo

Por sexto año consecutivo, la Fundación Adecco presenta el informe 'El ciudadano y la RSE'. Y la

principal conclusión apunta a un creciente preocupación por el comportamiento de las marcas:

“asistimos a una nueva generación de consumidores críticos que valoran cada vez más el compor-

tamiento ético de las marcas. Ya no se conforman con que sean asequibles o satisfagan sus necesi-

dades inmediatas, sino que les exigen una conducta responsable con el entorno en el que operan:

medio ambiente, trato a los trabajadores, relación con la ciudadanía, etc.”. Un 63% de consumidores

penaliza a las marcas que no considera responsables. Concretamente, un 50% deja de adquirir el

producto o servicio en cuestión, mientras que un 10% no sólo deja de comprarlo sino que emite opi-

niones negativas en foros y redes sociales. Un 3% va más allá y, además de lo anterior, pone en marcha iniciativas como recogida de firmas

o protestas en contra de la marca. Por último, un 10% no penaliza a las marcas en función de su responsabilidad, pero se plantea hacerlo en

el futuro, seguido de un 27% que no lo hace y no lo contempla en un corto plazo.Por franjas de edad, es destacable el hecho de que las gene-

raciones más jóvenes son las más exigentes con el comportamiento de las marcas, mientras que entre los mayores de 40 años esta exigencia

se vuelve más laxa.  Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “Los millenials o nacidos a partir de 1980 constituyen

una generación muy crítica y exigente, que no duda en dejar de consumir una marca tras una mala experiencia, frente a generaciones an-

teriores que manifestaban una mayor fidelidad o rutina de compra. Además, los millenials tienen una peculiaridad y es que son extremada-

mente sociales: Además, exige una mayor personalización y nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social”.

Los consumidores penalizan cada vez más a las marcas “irresponsables”





Puma gana un 42% menos
en 2015 y apuesta por un
"futuro femenino"

P E R F O R M A N C E

Joma ha inaugurado una nueva Brand Store

en Salamanca, en el centro histórico de la

ciudad y una de las calles más comerciales

de la ciudad, la calle Zamora. Con ésta ya

son 9 las tiendas que la compañía cuenta a

nivel nacional aunque en los próximos días

se pondrá en marcha una nueva en la capi-

tal aragonesa, en Zaragoza, sumándose así

un total de 10 Brand Stores en España.

La compañía española ha impulsado un

nuevo proyecto estratégico que consiste en

abrir nuevas Brand Stores en el territorio

español y se ha marcado como objetivo in-

augurar en los próximos dos años 10 nue-

vas tiendas propias.

Esta estrategia también incluye corners

dentro de las tiendas multimarcas, te-

niendo ya espacios en cadenas como El

Corte Inglés. Este concepto es muy impor-

tante para Joma ya que constituye un espa-

cio de gran visibilidad.

Puma obtuvo un beneficio neto de 37,1 mi-

llones de euros en 2015, lo que representa

un retroceso del 42,2% en relación al año

anterior, informó la compañía, que destacó

la contribución a sus resultados de la

alianza con la cantante Rihanna, cuyos di-

seños impulsaron las ventas entre el pú-

blico femenino.

"Estoy especialmente satisfecho de ver

nuestro positivo desarrollo en el negocio fe-

menino, donde nuestra cooperación con Ri-

hanna y fuerte oferta de productos ha

incrementado tanto el interés de los mino-

ristas como de los consumidores", destacó

Bjorn Gulden, consejero delegado de Puma.

"Creemos que el futuro es femenino", aña-

dió el máximo ejecutivo de Puma. 

La cifra de negocio de Puma en el conjunto

del ejercicio 2015 alcanzó los 3.387,4 millo-

nes de euros, un 14% más que el año ante-

rior, con un incremento del 4,3% en Europa,

Oriente Próximo y Africa, mientras que en

América aumentó un 22,5% y un 17,5% en

la región Asia Pacífico. En el cuarto trimes-

tre, Puma registró pérdidas de 4,3 millones

de euros, un 4,6% menos que los 'números

rojos' del mismo periodo de 2014, mientras

sus ventas sumaron 878,9 millones de

euros, un 17,1% más.

La nueva colección de invierno 2016/17

de Löffler ofrece una vez más un per-

fecto equilibrio entre moda deportiva,

innovación y alta calidad. Y como siem-

pre, la colección se desarrolla y fabrica

exclusivamente en Europa mediante

sistemas de producción responsables y

conscientes.

La línea running de LÖFFLER ayuda a

mantenerse en forma y a divertirse, in-

cluso cuando hace frío. Así, por ejemplo,

los jerseys con tecnología Thermo-Innenvelours mantienen el calor de manera agra-

dable, dejan transpirar libremente la piel, ofrecen total libertad de movimiento y ase-

guran un ajuste perfecto. Para momentos de viento o lluvia la marca presenta nuevos

chalecos con capucha y tecnología Windstopper® Active Shell.. Además, su volumen

tan minúsculo ayuda de forma efectiva para que la prenda tenga un peso muy ligero.

Innovaciones, estas, que hacen que correr pueda convertirse en una actividad todavía

más divertida. Manteniendo su firme apuesta por producir en la UE, especialmente en

Austria, la marca garantiza a detallistas y consumidores prendas sostenibles con una

gran relación ente funcionalidad y precio.

Joma apuesta fuerte por las
Brand Stores
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Löffler apuesta por la sostenibilidad y la calidad
en sus nuevas propuestas para running

Casall ha desarrollado la nueva colección PV2016 pensando que cuando la mujer se siente

confiada y atractiva, se siente mejor y entrena con más motivación. El outfit pasa a tomar

cada vez más protagonismo en las sesiones de entrenamiento y todo lo que ocurre durante

las mismas. La marca propone un outfit para cada tipo de mujer y cada tipo de disciplina

(Training, HIT, Yoga, Running…).  En constante evolución e innovación Casall es consciente

de que cada vez más sus consumidoras valoran la importancia de un buen outfit adecuado

a cada disciplina que practican. "Existe una consciencia mayor en lo que se lleva y porque se

lleva” manifiesta el equipo de diseño de CASALL. Pero no todo se basa únicamente en el outfit

y el performance, añaden. Casall incorpora una responsabilidad y una conciencia ética en

cada uno de sus productos que a partir de ahora desean compartir con sus consumidores.

Casall continua desarrollando para la próxima campaña PV16 su oferta holística de produc-

tos, desde el crecimiento de su colección de Yoga (con la nueva gama de textil seamless y

una amplia colección de yoga mats yoga tools), pasando por nuevos accesorios para el home

training, y el concepto HIT (prendas y accesorios para el entrenamiento de alta intensidad). 

Como novedad también para la siguiente temporada, CASALL presenta una nueva versión

de su icónico sujetador deportivo, un claro ejemplo de cómo cada una de las prendas que

configuran el outfit para una sesión de entrenamiento es importante. El sujetador deportivo

es la primera capa que una mujer utiliza en sus sesiones de entrenamiento, y la más impor-

tante.

La marca también presenta, como cada temporada, una nueva colección de mallas deportivas

con mejoras importantes en la calidad y funcionalidad, con nuevos y divertidos estampados.

Sin olvidar la exitosa gama de productos Sculpture. Una colección de mallas basada en el

nuevo tejido que Casall presentó hace unas campañas y que está teniendo un éxito notable

de sell out en los puntos de venta y un alto grado de satisfacción entre sus consumidoras. 

Casall apuesta fuerte por el training



La compañía madrileña Redipro aprovechó la celebración

de Ispo Munich para presentar la nueva línea de calzado

de su marca KRF The New Urban Concept. Esta impor-

tante novedad responde a la necesidad, tal y como señala

Angel Amador, máximo responsable de la compañía, de

“diversificar la oferta de la empresa y ofrecer a sus clientes, y a otros clientes potenciales, una

colección de calzado que destaca por su elegancia, su calidad, su precio y, también, la rentabi-

lidad que ofrece al detallista”. Inspirada en las tendencias marcadas por reconocidas enseñas

de la moda, esta nueva colección, con modelos para hombre y mujer, estará disponible en tien-

das a partir del próximo septiembre. La nueva apuesta de Redipro será, sin duda, uno de los

motores sobre los que girarán las estrategias de la marca en este 2016. Estrategias que también

pasarán por consolidar el crecimiento que están experimentando los scooters y las líneas de

patines y, también, por el lanzamiento de la nueva marca Park City que, bajo el lema ““Promo-

ting Sports Education” ha sido diseñada para promover el deporte entre los más pequeños po-

niendo a su alcance una colección de patines, scooters, protecciones y accesorios que destaca

por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio. “Se trata de un producto técnico, no un

juguete”, remarca Amador.

Vibradrive es un sistema de montaje del puño en el que se in-

tercala una pieza de caucho de alta elasticidad dividiéndolo

por la mitad. Esta pieza absorbe la mayor parte de las vibra-

ciones producidas durante el juego, especialmente en golpes

descentrados.

Las palas con esta nueva tecnología son los modelos K4 Pro,

tanto en su versión masculina como en su versión femenina.

La pala K4 senior incorpora además de esta nueva tecnología

un protector metálico ultraligero, denominado Metalshield fabricado en aleación de aluminio

lo que le proporciona una gran resistencia a los impactos tanto a nivel estructural como su-

perficial. Este protector va anclado al marco con un adhesivo de gran consistencia evitando

así hacer taladros en el marco.

Asics ha comprado RunKeeper. La aplica-

ción deportiva que veía la luz en el mer-

cado en 2008 con una sencilla aplicación

formará parte desde ahora de ASICS Cor-

poration. El acuerdo que se formalizó ayer

viernes lanza la marca deportiva hacia una

audiencia de más de 40 millones de usua-

rios. 

Esta alianza cobra cierto sentido tras los

movimientos que han habido por parte de

otras empresas deportivas. Nike junto con

Apple marcaron los comienzos en 2006 con

el acuerdo de Nike+. Y grandes compañías

siguieron el camino. Recordamos como

Runtastic fue adsorbida por Adidas el ve-

rano pasado por 220 millones de euros. De

la misma manera, Under Armour com-

praba tres aplicaciones importantes del

ecosistema deportivo: Endomondo, MyFit-

nessPal y MapMyFitness. Unas operaciones

que rozaron los 500 millones de euros.

Además, también es conocida la sinergia

que tiene con la compañía taiwanesa HTC

y los gadgets deportivos que ambas crean.

La compañía alemana de ropa deportiva

Adidas espera que sus ventas y ganancias

operativas suban más rápido que lo pre-

visto anteriormente en el 2016 después de

que superó sus objetivos de ingresos y uti-

lidades el año pasado. Adidas ha señalado

que ahora espera que tanto las ventas

como la ganancia operativa crezcan a un

ritmo de dos dígitos en el 2016 excluyendo

los efectos de conversión de moneda, des-

pués de predecir en noviembre que au-

mentarían a una tasa de un dígito alto.

Debido a un aumento previsto en los cos-

tos de aprovisionamiento en Asia por el

fortalecimiento del dólar y unos salarios

más altos, la firma reiteró que espera man-

tener su margen operativo al menos esta-

ble en el 2016.

Adidas dijo que las cifras no auditadas

para el 2015 mostraron que las ventas au-

mentaron un 10 por ciento hasta los 16.900

millones de euros (19.100 millones de dó-

lares) excluyendo los efectos de conversión

de moneda, mientras que las ganancias

netas por operaciones continuas crecieron

un 12 por ciento a 720 millones de euros.

Asics adquiere la APP 
RunKeeper

adidas supera objetivos en
2015 y amplía pronósticos
para 2016

Cébé ha presentado las gafas de sol S’-

pring, diseñadas para un público feme-

nino que comparte la pasión por el

running. La marca francesa de material

deportivo ha vuelto a sorprender con

estas gafas de sol específicas para muje-

res que practican trail running que cuen-

tan con unas varillas especiales para

cabello largo. Su diseño femenino y el tra-

tamiento anti empañamiento de las lentes la convierten en la mejor opción para las ca-

rreras de montaña. Tanto las S’Pring como las consolidadas S’Track forman parte de la

colección de gafas de sol Sportech de Cébé que disponen de tecnología Symbiotech pro-

porcionando una perfecta estabilidad y un peso y confort extremos. También las varillas

y las lentes de estas gafas se han diseñado específicamente para optimizar el flujo de aire

y evitar el empañamiento.  Asimismo, pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias

a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 y el -8.00.

Bullpadel presenta la nueva tecnología 
VIBRADRIVE
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Cébé lanza sus nuevas S’Pring mujeres runners

KRF The New Urban Concept
apuesta por el cazado 
para diversificar su oferta



Ahora, las líneas de la pista son más anchas gracias

a la nueva serie de raquetas Graphene XT PRESTIGE,

que ofrece la máxima precisión de juego. Esta nueva

línea representa un punto de equilibrio entre un es-

tilo de juego agresivo y la precisión, además de com-

binar nuevos materiales de altas prestaciones con un

diseño espectacular para jugadores técnicos de todas

las edades.

La inclusión de la revolucionaria tecnología Graphene XT en la serie Graphene XT Prestige dis-

tribuye mejor el peso desde el eje a la punta y el grip, con lo que se consigue una mayor potencia

y una mejor transferencia de la energía para un juego más rápido, sin renunciar a la típica pre-

cisión de la gama Prestige.  Este modelo de diseño exclusivo pensado para ofrecer las máximas

prestaciones también se utiliza en otros artículos de HEAD, como la bolsa Tour Team, zapatillas

y ropa de tenis a juego para que disfrutes de tu mejor tenis con un conjunto coordinado de la

cabeza a los pies.  La línea Graphene XT Prestige se compone de cuatro modelos diferentes: las

versiones Pro, Rev Pro y S presentan un patrón de encordado dinámico de 16/19, mientras que

la raqueta MP está disponible con un patrón de 18/20 que ofrece lo máximo en control en todo

tipo de situaciones

P E R F O R M A N C E
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Mizuno lanza en el mercado ibérico la nueva

Synchro MX, un concepto innovador dentro de la

gama de running de la marca, que pretende satisfacer las necesidades de aquellos que

quieren una zapatilla versátil que sea una garantía para el running pero también para el

gimnasio o para vestir de calle. La nueva Synchro MX, que llega a las tiendas este mes de

febrero, incorpora un sistema de amortiguación diferente al clásico Wave de Mizuno. La

mediasuela está dividida de dos partes: en la inferior se utiliza un compuesto de U4icX,

mientras que en la superior se usa el AP+. La combinación de estos materiales ayuda a

guiar la pisada, aportando una gran estabilidad, amortiguación y comodidad en cada una

de sus fases. Por tanto, la Synchro MX se sincroniza con nuestro cuerpo y forma de correr,

haciendo que la carrera sea más suave y fluida.  La tecnología de la Synchro MX se com-

plementa con un forro interior sin costuras y plantilla interna Premium.

El calzado impulsa el 
crecimiento de Under Armour

Head presenta su nueva serie
Graphene XT Prestige

Nike refuerza su apuesta
por el mundo digital

Under Armour gana un 11,7% más en 2015.

La multinacional estadounidense ha al-

canzado un beneficio de 213,8 millones de

euros gracias, en parte, al gran comporta-

miento de su división de calzado. Las ven-

tas  en 2015 crecieron un 28,5%, hasta

3.645,1 millones de euros. La división de

calzado registró un alza de las ventas del

57,3%, situándose en 623,3 millones de

euros. Por su parte, la división de acceso-

rios de Under Armour incrementó sus ven-

tas un 26%, hasta 346,8 millones de dólares

(318,9 millones de euros). El negocio textil

se situó en 2.801 millones de dólares

(2.576,3 millones de euros), un 22,2% más

que en 2014. En el ejercicio 2015 (finalizado

el 31 de diciembre), las ventas de Under Ar-

mour fuera de Estados Unidos crecieron un

69%, hasta 454,1 millones de dólares (417,6

millones de euros). En Norteamérica, la

compañía impulsó sus ventas un 23,6%,

hasta 3.455,7 millones de dólares (3.178,5

millones de euros).

Nike pretende traspasar la barrera de los

50.000 millones de dólares de cifra de ne-

gocio para 2020. Para ello, el gigante depor-

tivo americano se ha propuesto desarrollar

el ámbito digital, que califica como "acele-

rador vital" para alcanzar dicho objetivo.

Siguiendo esta línea, el grupo ha creado un

nuevo puesto clave, el de director digital. Y

ha elegido a Adam Sussman, antiguo direc-

tivo de Zynga, de The Walt Disney Com-

pany y de Electronic Arts, quien, desde

2014, era vicepresidente de la estrategia y

del desarrollo global. Trabajará bajo la ba-

tuta de Trevor Edwards, presidente de la

marca Nike.

"El digital ofrece una transformación fun-

damental a nuestro negocio, ya que crea-

mos un ecosistema digital que se extiende

a todo lo que hacemos", explica en un co-

municado. "El anuncio se encuentra en la

línea de la promesa de Nike de desarrollar

relaciones profundas y duraderas con los

consumidores, ofreciéndoles un mejor ser-

vicio de deporte". Adam Sussman estará al

cargo del equipo que desarrollará los pro-

ductos digitales en las diferentes platafor-

mas del grupo.

La línea Pro-Activ de John Smith dedicada al running tiene

cada temporada más protagonismo, en línea paralela con

el progresivo aumento del número de personas que se han

apuntado a la práctica de este deporte, u otros como el

free-running, el trail y el triatlón, en búsqueda del deporte

completo y libre.  La nueva colección  se basa en tres pi-

lares: funcionalidad, ligereza y alta protección. Con el con-

cepto Function System, John Smith se adapta a las

necesidades ofreciendo prendas con distintos grados de

función, que aislados o sumados entre si, ofrecen óptimos

resultados en la actividad física. Destaca el uso del tejido

Quicker dry, con extraordinario rendimiento en absorción

del sudor y tacto seco, y que es capaz de apartar la hume-

dad de la piel y permitir la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que evita

el enfriamiento. Esta línea está desarrollada en todos los perfiles: senior, mujer, niño y

niña y se complementa con una línea de calzado.

John Smith presenta su 
renovada línea Pro-Activ

Synchro MX, el nuevo concepto
de zapatilla de Mizuno



Garmin amplía su oferta
apostando por los relojes

Garmin, líder mundial en soluciones de na-

vegación por satélite, anuncia la creación

de una nueva división de relojería. Tras

más dos décadas desarrollando múltiples

dispositivos y tecnología wearable, y apor-

tando soluciones pioneras con GPS para

todo tipo de deportistas y actividades, Gar-

min tiene claro que es el momento de dar

un paso más con la creación de este nuevo

canal. Una apuesta de futuro que se centra

en relojes con las tecnologías punteras que

caracterizan a sus creaciones y un diseño

especial. Una perfecta sinergia entre utili-

dad, funcionalidad, sofisticación y moder-

nidad, y la culminación de un proceso

necesario en el que los relojes de Garmin

se configuran, no sólo como los perfectos

aliados para vencer competiciones, surcar

mares o sobrevolar cielos, sino para formar

parte de la vida diaria de cualquier usua-

rio.

Kaitt Excellence lanza al mercado el mayor

avance tecnológico en el mundo del pádel. Se

trata de la pala Kaitt UNIK, denominada “La Pala

Más Avanzada del Mundo” y  que, sin lugar a

dudas, está llamada a marcar un antes y un des-

pués en el mercado. 

Nacida en Kaitt Labs (fábrica de Kaitt en España)

y construida en su totalidad en fibra de carbono,

la pala lleva integrado un sistema denominado

OCS (On-Core Sensor System) mediante el cual se

van tomando mediciones de todos y cada uno de

los eventos que se suceden a medida que vas jugando, tales como el número de impactos

que recibe la pala durante su vida útil o durante un partido, el tipo de golpe que se está re-

alizando, la velocidad con la que la bola sale despedida e incluso el ángulo de entrada de la

pala en el momento del golpe. La información puede ser transferida por bluetooth hacia el

dispositivo móvil del usuario para poder llevar un análisis de cada una de las sesiones de

juego o puede ser visualizada, en tiempo real, en una pantalla que la propia pala lleva inte-

grada en la zona frontal. Adicionalmente a estas mediciones, de valiosa utilidad para el

usuario, la pala incorpora dos elementos de especial interés, el primero, un sensor de tem-

peratura y humedad, que mide la temperatura en el interior de la pala y que permite avisar

al usuario cuando la pala se encuentra en condiciones óptimas para el juego, y en segundo

lugar un sensor que permite detectar si el impacto que recibe la pala es de una bola o se

trata de otro elemento, como puede ser un golpe contra el suelo, contra una pared, o incluso

contra otra pala. 

Kaitt Unik, "la pala más avanzada del mundo"
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Confort, amortiguación y estabilidad, bazas 
de las nuevas propuestas de New Balance

Lo último en geometrías inteligentes: la familia Fresh Foam se abre a un
nuevo mundo de soporte. Modelo cuidadosamente diseñado para el co-
rredor que necesita cierto control de estabilidad con una transición suave
y cómoda. Mediasuela más ancha y paredes laterales moldeadas que ofre-
cen un soporte único por su funcionalidad y comodidad. Construcción tipo
botín. Molded Sockliner. Aplicaciones sin costuras. Mesh transpirable. Ad-
juste Fantom Fit. Tiene un drop de 4 mm.  y está disponible en tallas 7-
12,13 (USA). 

FRESH FOAM VONGO

Nuevo miembro de la familia Fresh Foam. Este modelo se crea tomando
el esqueleto de la exitosa Fresh Foam Zante y añadiendo algo de chispa,
que da como resultado un excitante dueto que aúna características de un
calzado técnico de trail con la esencia de la suavidad y ligereza de la  fa-
milia Fresh Foam. Construcción tipo botín. Dispone de plantilla extraíble,
ajuste Fantom Fit y protección Toe Protect.  Disponible en tallas 7-12,13
(USA). 

FRESH FOAM GOBI

Modelo que en su nueva versión introduce el Rapid Rebound, la última
tecnología de amortiguación de NB, que devuelve la energía en cada
paso. Un innovador upper de 3 capas proporciona soporte para moverse
en todas direcciones, manteniendo a su vez una increíble ligereza y
transpirabilidad. Construcción tipo botín y  Upper en 3 capas. Amorti-
guación Rapid Rebound. Sockliner moldeado y  aplicaciones sin costuras.
Incorpora detalles reflectantes, suela de bajo peso Solid Rubber y cor-
dones performance elásticos. Tiene un drop de 6 mm. y está disponible
en tallas 7-12,13 (USA).

VAZEE RUSH V2

Actualización del modelo con carácter ganador Vazee Pace, una nueva
versión que mantiene firme su esencia de velocidad y alto rendimiento.
Se adapta a los intensos regímenes de entrenamiento de los atletas pro-
fesionales del Team New Balance y ofrece la oportunidad de disfrutar de
su resistencia y su intensa respuesta en carrera. Complementa su veloz
silueta con una suela de diseño modular que ofrece un rápido feedbak y
una rápida respuesta. Upper mesh y sintético con una imagen moderna
y atractiva. Construcción tipo botín con aplicaciones sin costuras. Amor-
tiguación REVlite y suela Blown Rubber. Tiene un drop de 6 mm. y está
disponible en tallas 7-12,13 (USA). 

VAZEE PACE V2

La marca americana vuelve a superarse y da otro golpe de efecto en I+D 
con las nuevas propuestas de sus exitosas líneas Fresh Foam y Vazee 

P E R F O R M A N C E
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ENEBE Padel marca un punto de inflexión
con su nueva colección de palas

El buque insignia de ENEBE Padel. Una combinación explosiva de materiales que permiten al jugador trans-
mitir y focalizar la energía del golpeo consiguiendo aumentar considerablemente la salida y velocidad de la
bola. Estas propiedades las confiere en su mayoría el material TEXTREME, una fibra de carbono de última ge-
neración aplicada por primera vez a las palas de padel. Estas fibras son infinitamente más ligeras que las
fibras de carbono utilizadas habitualmente permitiendo así incrementar la cantidad de material TEXTREME
para otorgar mayor reactividad al golpe. El efecto salta a la vista: mayor potencia y golpes más precisos, gracias
también a la tecnología diseñada exclusivamente por ENEBE Padel, Impact Marks (rugosidad). En resumen,
esta nueva pala es posiblemente el arma de ataque más precisa, potente y de mayor calidad del mercado. 

NB SPITFIRE TEXTREME. EXPLOSIVE SHOT 

Esta pala es la primera pala del mercado con un marco compacto fabricado mediante un compuesto de alta den-
sidad de poliuretano mezclado con Material Grafénico. El marco refuerza la estructura de la pala aportando un
golpe limpio y firme. Esta innovación permite trasladar la energía del cuerpo del jugador en el marco, obteniendo
como resultado un control absoluto del juego, así como una ausencia total de vibraciones: la tecnología GL System
absorbe y disipa las vibraciones aportando un mayor confort al jugador y ayudando a prevenir lesiones de brazo y
codo. Una pala de gran control que no pasará desapercibida. 

NB AIRONE CARBON. UNDER CONTROL MATCH 

La combinación de tecnologías exclusivas como el Material Grafénico, Impact Marks y GL System, convierten a
esta pala en la reina de las pistas de juego. El Material Grafénico le aporta potencia, flexibilidad y mayor resis-
tencia, mientras que la rugosidad permite dar golpes con efecto bien dirigidos. El sistema antivibratorio GL
System se ha diseñado en exclusiva por los ingenieros de ENEBE Padel estudiando cuidadosamente su forma y
siendo pioneros en su ubicación en la cara de la pala. De esta forma se neutralizan rápidamente las vibraciones.
En definitiva, una pala altamente recomendable por su potencia y control que ofrece un juego incombustible. 

NB KAZA GRAPHENIC. POWERFUL GAME

Comparte las mismas tecnologías que la NB KAZA GRAHENIC. Manteniendo las mismas prestaciones, ofrece un
potencial ahorro de peso con el fin de ampliar el rango de jugadores que pueden utilizarla. Es una pala con un
gran punto dulce y alta recuperación que saldrá invicta de todas sus batallas.  Una combinación diferente que hará
las delicias de los jugadores más exigentes y la convertirán en una de las palas más deseadas del mercado. 

NB KIANA GRAPHENIC. INVICTUM

La marca alicantina ENEBE Padel sigue en constante evolución. Esta temporada se recordará a la prestigiosa marca como una de las precur-
soras en la aplicación de nuevas tecnologías a las palas que marcarán un antes y un después en el mundo del padel. La nueva colección de

palas de padel MADE IN SPAIN, bautizada como Premium Pro Collection, incorpora las tecnologías e innovaciones más sofisticadas del mercado.
Estos modelos Premium son los más potentes de la Colección 2016: 4 armas que representan el equilibrio perfecto entre potencia y control.
Como comentan los jugadores profesionales que han participado en el desarrollo de esta nueva colección de palas, la fusión entre rendimiento
y tecnología las convierten probablemente en las palas de mayor calidad del mercado. 

P E R F O R M A N C E



Únete a la comunidad líder 
del sector deportivo



MD Viper, ha asumido a partir de esta tem-

porada las marcas pertenecientes al Grupo

Italiano MGM, KAYLAND y TREZETA.

Ambas marcas son de calzado para out-

door, y se complementan perfectamente a

ir destinadas a un público diferente, por lo

que están posicionadas en categorías de

precios complementarias.

Kayland® representa la expresión cultural

de una población, sus raíces, tradiciones.

La marca está siempre en constante evolu-

ción e innovación. Su equipo técnico des-

arrolla productos que marcan la

diferencia, para la fabricación de los cuales

sólo utilizan los materiales y tejidos más

técnicos (Goretex y Vibram). Por otro lado,

toda su colección está producida en Eu-

ropa, para asegurar un alto grado de cali-

dad y servicio.

La marca Trezeta® es una de las marcas

más auténticas e históricas de Italia. Ésta

comenzó en los años veinte de las manos

de Vittorio Zizzola, quien comenzó a hacer

de 5 a 10 botas por semana en su pequeño

taller en Crespano del Grappa (TV). Con los

años, la marca ha desarrollado su gama de

productos para cubrir todas las categorías

de usuarios en el sector al aire libre. La es-

trategia de MGM bajo esta marca es des-

arrollar productos de calidad, utilizando

suelas Vibram y una membrana propia.

Ello da lugar a una colección muy acertada

y a unos precios muy comerciales.

Viper asume la distribución
de Kayland y Trezeta

O U T D O O R
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Cerca de su 50 Aniversario como líder del sector

en equipamiento y prendas outdoor, The North

Face acaba de anunciar el lanzamiento de su

chaqueta HyperAir GTX®, basada en una nueva

tecnología GORE-TEX® Active, que consigue una

prenda transpirable y resistente al agua inédita.

Diseñada para una protección completa mien-

tras corres o entrenas bajo la climatología más

húmeda, la chaqueta HyperAir GTX® con la tec-

nología GORE-TEX® Active crea una superficie

que, permanentemente, repele el agua.

El uso de este material elimina la necesidad de

sumar otra capa más a la superficie de la

prenda, consiguiendo un producto mucho más

ligero y transpirable sin olvidar la tecnología

GORE-TEX®. Un tejido revolucionario que se

combina con la construcción única de la propia chaqueta HyperAir, incrementando su trans-

piración y reduciendo la acumulación del sudor; lo que permite una liberación más rápida

de la incómoda humedad.

‘Siempre estamos buscando y desarrollando los materiales más innovadores para conseguir

productos que mantengan a nuestros atletas o consumidores más cálidos, secos y que les

permitan seguir en el exterior más tiempo’, afirma Joe Vernachio, Vicepresidente de Productos

a nivel Global. ‘Hemos probado de una forma muy rigurosa la nueva chaqueta HyperAir

GTX®, tanto en nuestra búsqueda de una mayor transpiración como en la reducción de su

volumen. Sin duda, la chaqueta HyperAir GTX® ayudará a nuestros atletas a estar bien pro-

tegidos frente a las condiciones climatológicas más adversas’.

La chaqueta impermeable y resistente al viento HyperAir GTX® se crea a partir de un tejido

de micro-rejilla muy ligero (pendiente de patentar), que se acerca mucho a la propia piel, lo

que mantiene un confort muy alto con el mínimo peso. Gracias a nuestra permanente bús-

queda de un material para la superficie de las prendas que proteja y mejore a su vez la cali-

dad de los productos, con HyperAir GTX® Jacket, The North Face consigue darle un gran

impulso al mundo waterproof.

La nueva colección de zapatillas de trail de ASICS para la primavera-verano 2016

viene marcada por la llegada de un nuevo modelo a la conocida lista de propues-

tas de la marca, la GEL-FujiEndurance. Para su llegada al mercado, ASICS, a través

de su Instituto de Deporte y Ciencia en Kobe (Japón) ha liderado la realización de

tests en todo el mundo en constante colaboración con atletas y entrenadores de

esta disciplina.

Esta zapatilla, disponible para hombre y mujer, se sitúa como nuevo tope de gama

de ASICS en los modelos creados para trail, y por su gran cantidad de prestaciones

se adecúa a todo tipo de distancias, incluyendo los ultra trails o entrenamientos con gran volumen de kilometraje.

Además, sus tecnologías incorporan su adaptación a todo tipo de terrenos, destacando el uso de Plasmaguard en todo su revestimiento. Este

repelente al agua garantiza que el pie quedará seco en todo momento, facilitando que el corredor no sufra de molestias o irritaciones. Todo

ello ayuda a crear un upper que también repele al barro pero al mismo tiempo es plenamente transpirable y flexible. El modelo también tiene

placa de protección antirocas, plantilla Comfordry X-40 para mayor amortiguación, comodidad y tratamiento antibacteriano; y protección

para dedos. En su suela dispone de diferentes tacos colocados de forma estratégica para hacer frente a altas pendientes; mejorar la comodidad

del pie en la zona media; y tener más contacto con el suelo en la zona del talón.

ASICS presenta su nueva 
GEL-FujiEndurance

Máxima impermeabilidad y transpiración,
bazas de la nueva HyperAir GTX Jacket de
The North Face



La marca FERRINO presentó la pasada

ISPO de Munich su innovadora mochila

ULTIMATE 38 con construcción y mate-

riales específicos que la convierten en la

1ª mochila de alpinismo totalmente es-

tanca. Estos es posible gracias a la cola-

boración con Outdry® y al diseño

desarrollado por Ferrino para aprove-

char en su totalidad la impermeabilidad

del tejido. Tejido 100% impermeable con

membrana en poliuretano y capa en po-

liamida elástica que aguanta una pre-

sión de 10.000 mm de columna de agua.

Diseño con formas depuradas para re-

ducir peso sin restar funcionalidad. Res-

paldo ACT con estructura en duraluminio preformable y extraíble y paneles acolchados de

doble densidad para mayor ventilación. Tirantes y cinturón ergonómicos, acolchados y con re-

jilla interior transpirable. Cinturón con protectores laterales amovibles para utilizar con arnés.

Múltiples bolsillos: tapa, cinturón, interior, alojamiento para bolsa de hidratación y salida para

tubo. Cintas portamaterial. Cintas porta-esquí laterales. 2 Porta-piolets con sistema de fijación

minimalista para reducir peso. Cintas amovibles para raquetas o tabla snowboard. Tapa esca-

moteable en el respaldo con cinta de tensión para transportar la cuerda. Daisy Chain frontal y

silbato de emergencia en tirante completan la nueva ULTIMATE 38.

Dynafit y Polartec han desarrollado conjuntamente la

Mezzalama Alpha, la línea de esquí de montaña para

hombre y mujer que se amplía para la temporada que

viene. Toda la colección está desarrollada con el tejido

acolchado sintético Polartec Alpha, ultratranspirable y

que es capaz de regular la temperatura corporal, inde-

pendientemente de las condiciones meteorológicas y

la intensidad del ejercicio físico.

La novedad consiste en la ampliación de la exitosa

línea Mezzalama Alpha para esquí de montaña para

hombre con la incorporación de la Mezzalama Alpha

PTC Jacket y la innovadora falda para mujer. Toda la

equipación está realizada en una construcción híbrida

que combina el tejido acolchado sintético Polartec

Alpha, la poliamida con tratamiento DWR de alta re-

pelencia al agua, y el Polartec Power Stretch, un tejido elástico en cuatro direcciones.

Lo que consiguen Dynafit y Polartec con esta línea es una equipación ultratranspirable,

duradera y protectora que transfiere al exterior el exceso de humedad y de calor que se

acumula en el ascenso en otras prendas. Y conseguir que el cuerpo esté seco y confor-

table para que el sudor no se enfríe durante el descenso. El Polartec Alpha atrapa justo

el calor necesario en cada momento y es ideal para actividades intensivas en ejercicio

físico y de arranque y parada (stop & Go). Otra de las prestaciones es la ubicación estra-

tégica de los paneles del tejido elástico Power Stretch justo en las áreas del cuerpo que

requieren mayor libertad de movimientos, transpirabilidad y ajuste al cuerpo como en

las axilas, puños y cintura.

Dynafit y Polartec sorprenden con 
un nueva colección de esquí de montaña

Ferrino presenta la primera mochila 
estanca para alpinismo



O U T D O O R

Sorpresa mayúscula en el salón OutDoor.

Los organizadores de Messe Friedrichshafen

y sus socios del EOG acaban de fijar las fe-

chas para las próximas ediciones de la feria.

Y hay sorporesa. El próximo año, la OutDoor

se avanzará en el calendario y se celebrará

del 18 al 21 de junio; y además comenzará

en domingo. La OutDoor de este año se ce-

lebrará según lo planificado del 13 al 16 de

julio de 2016 con una importante participa-

ción internacional de más de 900 exposito-

res.

«En el marco del EOG, se ha designado a un

Grupo de Trabajo que tendrá como objetivo

desarrollar las actividades de la feria para

el beneficio de toda la industria. Las fechas

son siempre un tema sensible, pero el

Grupo, que se compone de ejecutivos de

marcas y ejecutivos comerciales, está con-

vencido de que un avance en el calendario

refleja con mayor precisión lo que está su-

cediendo en nuestra industria. Al comenzar

en domingo, nos gustaría ofrecer a los mi-

noristas autónomos la oportunidad per-

fecta para visitar la feria sin tener que

sacrificar un día de apertura de su propio

comercio. Este tema suscitó debate y final-

mente fue aprobado por los miembros del

EOG en la asamblea anual celebrada en

enero -nos explica el director del EOG, Mark

Held-. La pregunta obvia, de si con ello las

fechas de pedido se van a avanzar también,

se puede responder con un rotundo “No”.

Esperamos que los datos de pedido perma-

nezcan como están ahora».

OutDoor se adelanta a junio
a partir de 2017
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El nuevo Suunto Kailash ha sido galardonado con el presti-

gioso galardón iF DESING 2016 en la categoría de producto.

El galardón significa un importante reconocimiento a la tra-

dición de Suunto en el diseño de productos que combinan la

estética y funcionalidad sin olvidar la belleza del diseño.

Con GPS, diario 7R y Adventure TimelineTM, el Kailash incor-

pora distintas características que hacen las delicias de los

viajeros más experimentados, como actualizaciones de ubi-

cación y tiempo automáticas y globales vía GPS y un nuevo

y exclusivo diario 7R que permite ver un resumen de tus

aventuras (cuántos países o ciudades has visitado, cuántos kilómetros has recorrido, cuántos

días has viajado...) con solo pulsar el botón de zafiro 7R. El reloj te muestra la dirección y la dis-

tancia hasta el punto marcado (p.ej., tu hotel o tu coche). La pantalla Adventure TimelineTM te

indica la hora actual junto con la información que tú escojas, como puede ser la altitud, la hora

de puesta o salida de sol o el recuento de pasos diarios

Conscientes de que el agua no es la única bebida que nos hidrata o reconforta en invierno, el nuevo termo

FORGE es la solución perfecta para los que gustan calentarse con un café, té o cualquier otro tipo de bebida ca-

liente en los meses más invernales. Además de una buena solución para mantenernos hidratados con bajas

temperaturas, el nuevo termo FORGE refuerza también el objetivo de CAMELBAK de promover acciones soste-

nibles con la creación de productos reutilizables, como alternativa a los mugs de plástico para llevar con nos-

otros bebidas calientes. Muy cómodo de utilizar con una sola mano, cuenta con un práctico botón de cierre y

apertura de la boquilla y de sistema anti-goteo. Con sólo acercar los labios a la boquilla también detectamos si

la bebida en el interior está demasiado caliente.

Mantiene la bebida caliente más de 6 horas y, gracias a la tapa con los diferentes componentes integrados, se

puede lavar en el lavavajillas para eliminar los restos de azúcar y otros residuos. Con la tapa separada y con

sólo apretar el botón de apertura, los brazos que sellan la boquilla para beber quedan desbloqueados para fa-

cilitar también su limpieza.

El nuevo termo FORGE cuenta con un amplio ojal de trasporte para llevar en la mano o colgado de la mochila.

La calidad de los acabados y materiales utilizados son impecables y el diseño ha sido pensado para poder trans-

portarse también en los posa-vasos del coche. La durabilidad ha sido otra variable presente en su diseño, en el

que todos los elementos son resistentes a caídas. Estará disponible en 2 capacidades: 350 ml y 470 ml muy có-

modas de transportar.

Camelbak marca un punto de inflexión con su nueva Forge

La Orbit jacket es el balance perfecto entre tecnici-

dad y funcionalidad en una prenda presentada por

Eider para primavera-verano 2016. Diseñada para las

aventuras de outdoor desde montañismo hasta trek-

king, las altas prestaciones que la Orbit GTX Active

2.0 presenta no dejará indiferente a nadie. Sin duda

es el balance perfecto entre la tecnicidad de los teji-

dos y la funcionalidad del uso. 

Gore-Tex Active es completamente transpirable,

hecha de un tejido resistente a la abrasión, con una

capacidad de almacenamiento alta gracias a los bol-

sillos, una ligereza y compresión que la convierten en la chaqueta indispensable para cual-

quiera que busque aventuras tanto en la gran ciudad como en la naturaleza.

Eider presenta su nueva 
chaqueta Orbit

El Kailash de Suunto se hace con un presitigioso
premio iF Design
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W. L. Gore & Associates (Gore) presenta los
productos GORE® THERMIUM™, que man-

tienen la calidez de las prendas de forma duradera
en climas fríos y húmedos. Esta tecnología protege
la capa aislante de las prendas y las mantiene
secas de forma duradera evitando la entrada de
agua del exterior.  Con esta innovación de Gore, los
materiales aislantes como el plumón, la lana y las
fibras sintéticas permanecen secos y conservan sus
propiedades aislantes. Los productos GORE® THER-
MIUM™ aseguran la calidez de una chaqueta con
lluvia o nieve ligeras, independientemente de la ac-
tividad que se realice, ya sea practicando deporte,
de camino al trabajo o paseando por la ciudad.

SOCIOS DE LUJO
Las prendas con tecnología de producto GORE® THERMIUM™ estarán disponibles a partir de otoño de 2016. Además de ofrecer una elevada
protección térmica, estas prendas evitan tener que usar una capa impermeable adicional en el caso de lluvia ligera. Varias marcas pres-
tigiosas incluirán los nuevos productos GORE® THERMIUM™ en sus colecciones de otoño/invierno 2016, entre las que se encuentran 66
Degrees North, Aigle, Arc'teryx, Armada, Black Diamond, Calamar, Camel Active, GORE BIKE WEAR®, Millet, Montura, Mountain Equipment,
Oakley, Odlo, Red Fox, Salewa, Skhoop, Sportful, Sprayway, Sweet Protection, Ternua, Tierra y Trangoworld.

Esta tecnología protege la capa aislante de las prendas y las mantiene secas de forma duradera evitando la en-
trada de agua del exterior.  Con esta innovación de Gore, los materiales aislantes como el plumón, la lana y las fi-
bras sintéticas permanecen secos y conservan sus propiedades aislantes.

Ternua No REGRET
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Trangoworld LOFTY TERMIC

Gore-Tex presenta su innovador 
GORE® THERMIUM™

MÁXIMA PROTECCIÓN
Ahora, con los nuevos productos GORE® THER-
MIUM™, Gore protege la capa aislante (plumón,
fibra sintética o lana) de estas prendas mediante
unos laminados resistentes a la lluvia y la nieve
ligeras. Una prenda sólo puede proteger del frío
si la capa aislante está seca. El plumón, la lana
y las fibras sintéticas necesitan estar secas para
que el aire atrapado entre sus fibras proporcione
una protección térmica eficaz. Si se mojan, pier-
den su capacidad aislante. Además, una prenda
mojada transfiere el frío con enorme rapidez. El
plumón, por ejemplo, es considerado el mejor de
los aislantes. Sin embargo, cuando se moja, se
apelmaza y pierde sus propiedades térmicas.
Los laminados GORE® THERMIUM™ aseguran
que el plumón y el resto de los materiales ais-
lantes mantengan su capacidad térmica incluso
en condiciones de frío y humedad.

Todos los productos Gore, incluidos los laminados GORE-TEX® ofrecen una máxima protección 
de los elementos y un gran confort climático, por lo que son ideales para disfrutar del deporte 

y las actividades al aire libre en cualquier clima
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Mammut da una nueva 
dimensión a la seguridad
La marca suiza sigue liderando la carrera tecnológica para maximizar la seguridad de 
los montañeros. Con su ultrafuncional línea de mochilas y su reconocido sistema anti avalanchas
Pulse, la marca se consolida como el principal garante de la seguridad en la montaña

Mammut Airbag Technology, el sistema de airbag más ligero del mercado con tan solo 1.5 kg. incorpora ahora un nuevo sistema de hinchado
más ligero y más pequeño. Las mochilas que incorporan este innovador Airbag ofrecen un mayor confort con un tamaño de las asas más pequeño
para ofrecer más movilidad. Además, se puede usar en cualquier tipo de condiciones meteorológicas y su ligereza  permite a los esquiadores mo-
verse con total libertad y disfrutar del freeride de una forma más segura. La línea de mochilas con Airbag de Mammut está compuesta por una
amplia variedad de mochilas con dos tipos de sistema:  el primero de ellos, el ‘Removable Airbag 3.0’, es desmontable y, con un peso de 1.5 kg,
asegura un gran confort. Su sistema de airbag es intercambiable. Por otra parte, el ‘Protection Airbag 3.0’ es un modelo que maximiza la  protección
cervical y que se ha adaptado para posibles traumatismos en caso de avalancha. Su peso es de 2.4 kg y el sistema también es intercambiable.

AIRBAG TECHNOLOGY 3.0 

La Pro 35/45 es, sin duda, la mejor opción para quienes buscan una mochila
con el Protection Airbag System 3.0  (protección de lesiones cervicales). Es li-
gero y dispone de todos los detalles para rendir al máximo en las salidas más
exigentes: múltiples bolsillos, acceso al compartimiento principal por la parte
trasera, porta esquís diagonal, porta snowboard, cinturón acolchado extraíble
y un largo etcétera. Es compatible, también, con sistemas de hidratación.

PRO 35 / 45

La nueva ULTRALIGHT, con una capacidad de 20 L, es uno de los estandartes
de la línea de mochilas que incorporan  el sistema Airbag 3.0 Removable
(con cartucho de carbono de 1 kg). Su peso es ultraligero, de apenas 1,5
kg. con el sistema Airbag, el disparador y el cartucho. Dispone de espacio
para guardar todo lo que necesitas en una jornada exigente de esquí. In-
corpora portaesquís diagonal y correas de compresión laterales. Compati-
ble con sistema de hidtaración. 

ULTRALIGHT REMOVABLE 20

El ARVA PULSE es es aparato de rescate de víctimas de avalancha más avanzado por su ra-
pidez y prestaciones. Resulta ideal para profesionales y en general para los apasionados de
las actividades en la nieve, sobretodo el esquí de montaña, raquetas de nieve, alpinismo y
expediciones de todo tipo.Dispone de 3 antenas con sensor de movimiento 3-D, con un al-
cance de más de 60 m y un rango de búsqueda de 50 m de amplitud. Diseño simple y fácil
uso. Autonomía: 250 h. Indicador multivíctima gráfico y marcación. Peso: 210 g. El pack
PULSE Barryvox® incorpora además una sonda 240 de aluminio muy ligera y pala Alugator
Ride hecha de aluminio endurecido y anodizado

ARVA PULSE 

O U T D O O R
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Los gimnasios en España facturan más
de 170 millones de euros
Las empresas dedicadas a las Actividades de los

Gimnasios en España facturan más de 170 millo-

nes de euros, según el Ranking de Empresas que

elabora eInforma, marca de INFORMA D&B,

(compañía de CESCE), líder en el suministro de

Información Comercial, Financiera, Sectorial y de

Marketing. McFit España SL es la que registra las

mayores ventas con casi 16 millones de euros. La

compañía incrementa sus cifras un 46% y sube

desde la tercera plaza que ocupaba anteriormente. También escala 5.495 y 1.056 posiciones en

el ranking nacional y de su provincia, Madrid, respectivamente, para quedar en el puesto 9.042

y 2.372 en cada caso. Además crece el número de empleados, pasando de 149 a 206 en el pe-

riodo. El valor de sus activos se eleva a más de 54 millones de euros. El Grupo McFit cuenta con

más de 200 gimnasios en cinco países europeos: Alemania, Austria, España, Italia y Polonia.

Entre las empresas de este sector y pese a no figurar en el ranking por no estar disponibles to-

davía las cuentas de 2014, destaca la sociedad O2 CENTRO WELLNESS SL, que si bien por fac-

turación individual no estaría en las 10 primeras posiciones del ranking, conforma un grupo

empresarial integrado por sociedades destinadas a la explotación de centros lúdico deportivos

que en el 2013 alcanzó una facturación consolidada de 28.754.378 euros, lo que sitúa a este

grupo como actor principal dentro de este sector. En el segundo lugar, cediendo una plaza, Dia-

gonal DIR SA, que reduce un 10% su facturación para quedar en 10 millones de euros. Esta

caída también se refleja en su posición en la lista nacional, con un descenso de 1.886 plazas

hasta la 13.200, y de 373 en la de Barcelona, donde es la 2.597. Actualmente cuenta con 17 clu-

bes de fitness en Barcelona y Sant Cugat del Vallès con 80.000 socios. Del segundo al tercer

puesto pasa Basic FIT Spain SA. Sus ventas alcanzan casi 9 millones de euros, un 4% por debajo

del año precedente. Basic FIT Spain SA baja 1.595 posiciones en su clasificación nacional y 336

en la de Madrid, para ocupar la 15.079 y la 3.561 respectivamente. Entre las diez mejor posicio-

nadas del sector, la facturación desciende en cuatro, las dos ya mencionadas y Sant Cugat DIR

SA, que baja un 4%, y Zagros Sports SA, donde retrocede un 6%.

Life Fitness anuncia la adquisición de

Cybex. La adición de esta reconocida marca

amplía el portfolio de productos de Life Fit-

ness, reforzando especialmente su oferta de

equipamiento de fitness. La empresa Cybex

International, Inc., fundada en 1970 y con

sede en Medway (Massachusetts, USA); fue

adquirida hoy por la compañía matriz de

Life Fitness, Brunswick Corporation (NYSE:

BC), por $ 195 millones, sujeto a un ajuste

de capital de trabajo. Cybex ofrece una línea

sólida de equipamiento comercial para ejer-

cicios cardiovasculares y de musculación.

La línea cardiovascular incluye cintas de co-

rrer y bicicletas, así como, la conocida má-

quina Arc Trainer. Además, su portfolio de

musculación incluye máquinas de peso

libre, equipos funcionales con carga de dis-

cos en las cuales se puede seleccionar el

peso.

Life Fitness adquiere la marca
de equipamiento Cybex

Brooklyn Fitboxing continúa 
su expansión internacional

La franquicia de centros deportivos Bro-

oklyn Fitboxing especializada en fitboxing

(innovador sistema de entrenamiento ba-

sado en boxeo sin contacto combinado con

entrenamiento funcional) continua su ex-

pansión a nivel mundial, y esta vez ha sido

Italia, quien tras la firma de la máster fran-

quicia internacional para Italia, abrirá su

Flagship en la ciudad de Roma, desde donde

se iniciará la expansión en Italia.

El tercer centro internacional de Brooklyn

Fitboxing abrirá sus puertas este mes de

enero en el centro escape Heath Club, de la

ciudad de Dublin, desde donde el master

franquicia para Irlanda iniciará la expan-

sión.

Después de que la cadena probara su éxito

al firmar su máster franquicia en España y

Portugal con Fitness19, ha decidido replicar

el modelo en otras partes del mundo que se

han interesado por este concepto. Un centro

especializado tipo boutique que requiere

una inversión inicial mínima a partir de

19.000€.

El éxito de Brooklyn Fitboxing ha sido tal

que ya ha incursionado en un país poco ex-

plorado como es Marruecos (segunda aper-

tura internacional) y se está negociando con

otros países como Irlanda y los Emiratos

Árabes.

F I T N E S S

GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e

Instalaciones deportivas® comienza

2016 con la misma fuerza con la que

cerró el año. La Feria sigue creciendo y

se consolida como el punto de encuen-

tro más importante para los profesio-

nales del Fitness del panorama

nacional y de la península ibérica. La

Feria da un paso mas al contar con la participación de las más prestigiosas y reputadas

marcas del sector a nivel global y nacional. Un gran elenco de empresas proveedoras

de centros deportivos, con la más variada oferta de productos y servicios, desde equi-

pamientos, accesorios, software, pavimentos, nutrición deportiva, consultorías con una

amplia gama de servicios y productos enfocados al técnico y entrenador. En este co-

mienzo de año, la Feria ya cuenta con una ocupación del 70%.

En la edición de este año, la dirección ha optado por seguir creciendo, ampliando la su-

perficie de exposición en un 30%, pasando de 5.700m2 a 7.300m2, además otros

1.800m2 divididos en dos núcleos independientes, en los cuales, al igual que en la edi-

ción de 2015, los expositores realizarán actividades dirigidas al público asistente que

impregnarán de dinamismo a la Feria, con el objetivo de dar a conocer sus productos

y formaciones. El auditorio sur y varias salas para Congresos, seminarios y formaciones,

suman, junto a los espacios de exposición y actividades dirigidas, 10.000m2.

GYM FACTORY se consolida como el punto 
de encuentro de los profesionales del Fitness
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Todas las mujeres son iguales, 
hasta que se visten… con Sontress
La marca española sigue ofreciendo nuevos diseños y creaciones que, además de estética, 
ofrecen un importante valor añadido a las mujeres que exigen tecnicidad, ajuste 
y prestaciones en su día a día y en la práctica de su actividad física habitual

COMBATE LAS ZONAS REBELDES
PANTALON RECTO MOD. BB1460 Y TOP MOD. BB285
Elegante conjunto que transmite la esencia femenina de la deportista. Las mallas, realizadas en tejido
Supplex Alta Densidad FORTE ACTIVE, garantizan una óptima compresión, ofrece una mayor libertad
de movimientos, una mayor transpirabilidad, ayuda a reducir la fatiga muscular y ayuda a aumentar la
resistencia muscular. Además, se trata de un tejido especialmente indicado para el contacto con la
piel, siendo sumamente agradable. Su uso aporta importantes ventajas:

- Ayuda a reducir visiblemente la talla
- Ayuda a conseguir una silueta perfecta
- Combate las zonas rebeldes
- Ofrece un control total
- Moldea la cintura
- Efecto vientre plano
- Efecto anti-cartucheras
- Efecto glúteos realzados
- Fitting effect

TWENTY FOUR SEVEN
PANTALON PIRATA ESTAMPADO MOD. 1409-F Y TOP MOD. 243
Vive todas nuestras prendas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además de utilizarlas en tu
actividad física habitual (fitness, running…) siéntete cómoda con ellas… y combínalas entre sí. En
la imagen, uno de los pantalones pirata estampados con uno de los tops dobles de la marca. ¡Pero
tienes muchas más opciones!. 

Y todas las prendas están confeccionadas para ser utilizadas tanto en el exterior como en el inte-
rior, siendo altamente transpirables y protegiendo de los rayos UVA y UVB, gracias a su acabado
de dióxido de titanio con factor +50.
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PANTALON RECTO MOD. ACC 1423 Y TOP CORTO MOD. 285. 
Este pantalón realizado en tejido de compresión ALTA DENSIDAD FORTE ACTIVE TECHNOLOGIC, desarrollado con microtecnología activa, está
especialmente indicado para combatir la celulitis, ayudar a adelgazar y ayudar a reducir visiblemente la talla. Gracias a la utilización de tejidos
inteligentes y técnicos, el diseño y confección de este pantalón está especialmente pensado para moldear la cintura, conseguir un efecto vientre
plano, realzar los glúteos, ofrecer un efecto anticartucheras y un control total que permite, sin duda, mostrar una silueta perfecta.

ANTICELULITICO, ADELGAZANTE, REDUCTOR

ESPÍRITU LIBRE

PANTALON PITILLO MOD. BB1461 
Y TOP MOD. BB285
Realizado en tejido Supplex Alta Densidad FORTE ACTIVE, este mo-
delo de pantalón pitillo con cintura alta y piezas en la parte trasera,
te permite practicar tu deporte favorito, ya sea en el gimnasio o al
aire libre, sin perder ninguna de las prestaciones propias de nues-
tras prendas técnicas: moldea de la cintura, efecto vientre plano,
efecto glúteos realzados, efecto anticartucheras, silueta perfecta,
control total, ayuda a reducir visiblemente una talla..

PANTALON PITILLO MOD. 1408-N Y TOP CORTO MOD. 285-N. 
Conjunto de top y pantalón que realza la silueta femenina. El top corto, proporciona volu-
men en el pecho, con ajuste engomado y espalda mariposa. El pantalón pitillo, con estam-
pado a juego de fantasía a juego, está realizado con tejido de compresión Supplex Alta
Densidad FORTE ACTIVE. De esta forma, estética, belleza y tecnicidad se concentran una
vez más en nuestras prendas, ofreciendo una máxima comodidad, adaptabilidad, elegan-
cia, libertad de movimientos y durabilidad.

A LA UNA, A LAS DOS, 
A LAS TRES… SONTRESS



Los millennials son todo un reto para los

anunciantes. Esta generación, que se mueve

como pez en el agua en el actual panorama

digital, es la primera audiencia de nativos

digitales en edad de comprar. Con un insa-

ciable apetito por el vídeo, los millennials

están siempre alerta, en busca de informa-

ción y entretenimiento. Sin embargo, no son

fáciles de contentar y lo que podría parecer

una oportunidad (la abundancia de nuevos

canales digitales para llegar a ellos con un

sinfín de posibilidades publicitarias), se con-

vierte en un arma de doble filo, ya que

andan siempre distraídos.

Los millennials han crecido esperando tener

acceso al contenido dónde y cuándo lo de-

sean –a través de múltiples plataformas- lo

que les ha llevado a desarrollar una aten-

ción más a corto plazo y un enfoque frag-

mentado para los contenidos. Es más, los

riesgos en el suministro de contenido digital

están en abrumar a los consumidores en su

toma de decisiones.

Es una situación única para la industria: los

usuarios están más conectados que nunca

pero captar y mantener su atención se hace

cada vez más difícil.

Owen Hanks, General Manager de YuMe Eu-

ropa, empresa tecnológica internacional es-

pecializada en el conocimiento de la

audiencia basado en datos y multiplata-

forma, señala que "para atraer a los millen-

nials las marcas deben entender la

evolución de los hábitos de consumo de

contenidos y evolucionar desde las formas

más tradicionales de publicidad a los cana-

les emergentes e innovadores". De hecho,

esta generación está impulsando la indus-

tria hacia una publicidad tecnológicamente

avanzada centrada en el consumidor activo.

Owen Hanks hace tres recomendaciones a

las marcas para conseguir la atención de los

millennials:

1. Comprender el valor del vídeo
Los millennials son los más prolíficos con-

sumidores de todo tipo de vídeos, de

acuerdo con el estudio de YuMe e IPG Media

Labs Millennial Report. Video Viewing Dis-

coveries. El consumo de televisión online y

vídeo se ha duplicado en la última década,

convirtiéndolos en un canal perfecto para la

participación. A pesar de sus breves perio-

dos de atención, según muestra el citado es-

tudio, a los millennials les encanta el vídeo

digital. Se estima que en 2018 estos van a

dirigir más del 60% del tráfico de datos. En

este sentido, las marcas que dejen de lado

la publicidad de vídeo perderán una opor-

tunidad única para atraer a este grupo.

Para aprovechar al máximo las posibilida-

des que ofrece el vídeo, las marcas deben

asegurarse de que sus anuncios son atrac-

tivos y de la mejor calidad. No en balde los

millennials cierran rápidamente los anun-

cios de vídeo que ofrecen una experiencia

pobre.

2. Que sea móvil
La creación de la publicidad móvil es crítica

en la participación de los millennials. Un es-

tudio de la Office of National Statistics

ponía de manifiesto que el 96% de ellos uti-

liza un dispositivo móvil para acceder a In-

ternet. Para más del 80% de los millennials

el móvil está sustituyendo al portátil como

herramienta de búsqueda por excelencia.

La publicidad de vídeo en el smartphone

mejora la percepción de marca en este

grupo, como se pone evidencia en el estudio

Millennial Report. Video Viewing Discove-

ries: los millennials consideran modernas

las marcas que se anuncian en sus smart-

phones, por lo que este dispositivo resulta

fundamental para que se involucren.

3. Visualización en múltiples pantallas
Pero no se trata solo de dispositivos móviles.

Como la multipantalla es ahora la norma,

servir la publicidad en todos los canales y

dispositivos es crítico. Un informe de Micro-

soft sobre el consumo en Reino Unido con-

cluía que el 86% de los británicos utiliza

otros dispositivos mientras ve la televisión.

Y con los millennials, en particular, se evi-

dencia una fuerte atención selectiva debido

a su familiaridad con la tecnología digital y

multipantalla.

Las marcas deben ser capaces de reconocer

el dispositivo o la plataforma empleada por

los consumidores para acceder al contenido

y ofrecérselo de forma apropiada. El diseño

es ahora una prioridad para las compañías

que buscan garantizar una experiencia óp-

tima a los consumidores, independiente-

mente de la pantalla que estos elijan. El

éxito de la industria depende de la adapta-

ción de los anuncios a distintas plataformas

o dispositivos.

Pese al desafío de la tendencia a la distrac-

ción, los millennials son clientes poderosos

que no se pueden ignorar. Para sacar el má-

ximo partido de esta audiencia, los anun-

ciantes deben adaptar las campañas al uso

del dispositivo, a los hábitos de consumo de

contenido y a las preferencias de formato.

http://www.the-emagazine.com/

ARTÍCULO DEL MES
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Esta generación está impulsando la industria hacia una publicidad tecnológicamente 
avanzada centrada en el consumidor activo

Las marcas deben ser capaces de reconocer el dispositivo o la plataforma
empleada por los consumidores para acceder al contenido y ofrecérselo de
forma apropiada. El diseño es ahora una prioridad para las compañías que
buscan garantizar una experiencia óptima a sus compradores potenciales

Los millennials, claves 
en las estrategias de las marcas





S P O R T · D A T A

1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto  tri-
mestre de 2015 respecto al tercer trimestre ?

El 43,3% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el cuarto trimestre de 2015 con respecto al tercer

trimestre. El 21,1% los valora negativamente, dando como resultado

un saldo positivo de +22,2.  Por tipología de negocio, todos suman

saldos positivos (más optimismo que pesimismo). Los Fabricantes

son los más positivos, obteniendo un saldo de +54,2 (66,7% respues-

tas positivas – 12,5% respuestas negativas). Los Distribuidores son

este trimestre los más pesimistas, con un 32% afirmando que los re-

sultados han sido peores y con el saldo más bajo (+12). 

2¿Cómo  valora las ventas de su empresa en 2015 respecto al
pasado 2014? 

En el global, los profesionales valoran positivamente las ventas de

este 2015 respecto al año anterior. Casi la mitad creen (46,8%) cree

que han sido mejores y sólo el 20,2% los califica de peores (saldo de

+26,6). Estos resultados suponen un ligero descenso  en relación a

las respuestas obtenidas el año anterior, cuando el saldo se situó en

30,5 puntos. Por tipo de negocio, los Detallistas y Distribuidores son

lo que suman más respuestas negativas y los saldos más bajos (+15

y +20 puntos respectivamente). Los más optimistas, un año más, los

Fabricantes Nacionales, con un 100% señalando que los resultados

han sido similares o mejores.  

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

Los profesionales valoran con un saldo de +36,5 (51,4 respuestas

positivas – 14,9% respuestas negativas) la situación actual de su

empresa. La valoración del saldo sube ligeramente respecto al

trimestre anterior (saldo de +31,4).  Los Distribuidores y, sobre

todo, los Fabricantes son los más positivos con un saldo de +49,9

y +87,5 respectivamente. Los detallistas, para variar, los más pe-

simistas, con un 12,5% calificando de mala la situación de su em-

presa, aunque el saldo sigue siendo positivo, (+11,4).

El sector cierra 2015 y arranca
2016 con muchos recelos
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6¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son de nuevo positivos en cuanto a

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

saldo de +27,6 (ligeramente inferior a los +34,4 del trimestre anterior).

Un 34,9% cree que mejorará, mientras que solo un 7,3% cree que em-

peorará. Más de la mitad (57,8%) opina que no cambiará. Los más op-

timistas son los Representantes, con un saldo de +48 y con más del

53% convencido de que las cosas irán a mejor. El saldo más bajo lo

vuelven a sumar los Fabricantes, cuya gran mayoría (casi un 80%) cree

que las cosas se quedarán igual. 

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

En términos globales los resultados son ligeramente menos positivos

a los del trimestre anterior (saldo de +40,4 a +27,4), con un 63,4%  de

los encuestados convencidos de que las cosas o no cambiaran o em-

peorarán.  Representantes son los más positivos en cuanto a la pre-

visión de las ventas para el próximo trimestre, con un saldo positivo

de +50,0. En el caso de los Fabricantes,  ninguno de los encuestados

se ha mostrado convencido de que las cosas irán a peor. Los Detallis-

tas son los que suman más respuestas negativas (13,3%) mientras

que los distribuidores vuelven a sumar un saldo inferior al del tri-

mestre anterior y pasan de los +39,2 puntos a los 33,4.  

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

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

económica actual del sector, con un saldo de  +8% (22,5% respuestas

positivas –13,9% respuestas negativas). Los resultados son muy simi-

lares al trimestre anterior  (saldo de +5).  Una vez más, sorprenden los

contrastes de resultados; en general, todos los profesionales son bas-

tante críticos con la situación actual del sector en comparación a como

han valorado la situación de su empresa. Los menos optimistas son,

una vez más, los Representantes, con el mismo porcentaje de profesio-

nales  señalando que la situación es Buena que creyendo que es Mala

(33,3%). En general, en todas las tipologías de negocio la tendencia es

ver la situación como regular. 

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

2016 arranca prácticamente igual que cómo terminó 2015: 
con muchas ganas de dejar atrás el bache y con la mayoría 
de los profesionales mostrando ciertos recelos al corto plazo    





Hay categorías en las que a veces es

mejor no luchar. Se puede intentar,

pero cuando uno se da cuenta de que el

equilibrio entre inversión y rentabilidad no

es el adecuado, lo lógico es retirarse. No se

trata, ni mucho menos, de dejar escapar

oportunidades: simplemente es cuestión

de saber abandonar a tiempo. 

Una de las categorías que podríamos meter

en este saco es, sin duda, la del niño. Puede,

como hemos dicho en artículos anteriores,

que en su día –hace muchos años- el sector

dejase pasar la oportunidad de ser él quien

explotase este universo, pero a estas altu-

ras es bastante obvio que intentar escalar

según qué muros es, simplemente, imposi-

ble.  Y si esos muros son Decathlon o Indi-

tex, todavía más.

Visto con cierta perspectiva, culpara a tien-

das y marcas sería bastante injusto. Al

menos a estas alturas. Hace 15 o 20 años

tendría más lógica, pero que hoy en día una

marca intente posicionar su línea de niños

o que una tienda apueste fuerte por esta

categoría es casi un atrevimiento. Un atre-

vimiento que aquellos que siempre han

apostado por el niño todavía tienen –gene-

ralmente en primeros precios-. Puede sonar

radical y atrevido, pero el tiempo ha confir-

mado que, salvo que uno tenga una larga

tradición apostando por esta categoría y

una cartera de clientes sólida, no es nada

rentable explotar el universo del niño. Los

competidores actuales son más fuertes,

ágiles y rápidos que nosotros. Y lo que es

peor, saben mucho mejor como atraer a

quien compra estas colecciones.

La historia del niño no es muy diferente a

la de la mujer. En su momento, cuando el

sector podía explotar con cierta eficacia

estas categorías, las dejo de lado, y ahora,

con un mercado maduro y con tanta com-

petencia (interna y de otros canales), las

posibilidades de exprimirlas son muy limi-

tadas. En Mujer aún podemos crecer bas-

tante, sobre todo desde la parte técnica, y

el trabajo que están haciendo muchas mar-

cas es un buen ejemplo de que no todo está

perdido, pero en niño, casi mejor no inten-

tarlo. La única “esperanza” es ganarse la

confianza de la mujer, que al fin y al cabo

es quien compra. Y con el boom de lo atlé-

tico y el crecimiento de mujeres que hacen

deporte, puede que no sea tan imposible

como hace una década.  Aun así, marcas y

tiendas tienen claro que, hoy por hoy, aun-

que las mujeres se hayan enganchado al

deporte y vayan entrando con menos rece-

los en las tiendas de deporte, siguen sin

comprar para sus hijos. Con excepción,

claro está, de que necesite ropa técnica... y

para eso elije casi siempre Decathlon. 

LA PARTE TÉCNICA MANTIENE SU
FUERZA
Aunque es obvio que todo lo que hemos

dicho hasta ahora rezuma bastante pesi-

mismo, hay que dejar muy claro que no

todo en el niño son batallas perdidas. Hay

determinadas categorías –técnicas- que

para marcas y tiendas son muy importan-

tes, como por ejemplo el fútbol.  Es el de-

porte Rey, el que practican más niños y sólo

con eso, y con los federados y escolares que

juegan cada fin de semana, ya es bastante

evidente que los volúmenes que se venden

son espectaculares. Y, además, por muy

buen trabajo que haya hecho Decathlon en

esta y otras categorías, las inversiones de

las grandes marcas de este universo, con

adidas y Nike en cabeza, sirven, de sobras,

para que los más pequeños quieran sí o sí

las zapatillas –o la marca- de sus ídolos. Lo

mismo pasa con otros deportes con una

buena base de jugadores, como el balon-

cesto, donde las grandes multinacionales

también invierten mucho en Niño y en

“construir” ídolos.

Pero llegados a este puntos, hay dos pre-

guntas inevitables. La primera:  ¿y más allá

de estos dos deportes? Pues Decathlon, al-

guna otra gran cadena con marca propia, y

poco más. Las tiendas multideporte apenas

tocan deportes más allá de estos dos gran-

des y a estas alturas es bastante evidente

que quien equipa a los más pequeños en

sus inicios es, básicamente, Decathlon. Pero

ya hablaremos de la cadena gala más ade-

lante…

La segunda pregunta que debemos hacer-

nos es:  ¿y más allá de lo atlético? Aquí em-

piezan los problemas. Las batallas pérdidas

antes de comenzarlas. Es cierto que hay

marcas que están haciendo bien su trabajo

y se están ganando la confianza de la

mujer (como compradora y consumidora)

y el niño, pero la realidad es que luchar

contra el canal moda es prácticamente im-

posible. El llamado lifestyle es territorio

ocupado por las grandes cadenas de moda

(juvenil e infantil) y luchar contra ellas es

una quimera. Algunas tiendas y marcas se

limitan a decir que, simplemente, es una

categoría sin apenas peso en sus estrate-

gias por falta de demanda. Y aunque podrí-

amos discutir si el sector podría o no hacer

esfuerzos para activar esta demanda, hay

una realidad difícil de replicar: algunos

datos apuntan a que el 95% de las ventas

para Niño las controlan otros canales… y

Decathlon.

PRECIO, EDADES,  SEXO Y FAMILIAS
Decir que el precio es el argumento que

más importancia tiene para la mujer es

una metedura de pata. Decir que en el caso

Decathlon arrasa en todo lo que tiene que ver con deporte o material
“técnico” para niño. Su monopolio es espectacular, y no sólo por los pre-
cios, también porque en muchos deportes es la única alternativa que hay
(tras la renuncia de las marcas y las tiendas). 
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Batalla perdida
La historia del niño no es muy diferente a la de la mujer. En su momento, cuando el sector podía

explotar con cierta eficacia estas categorías, las dejó de lado, y ahora, con un mercado maduro y con
tanta competencia (interna y de otros canales), las posibilidades de exprimirlas son muy limitadas. 

En Mujer aún podemos crecer bastante,  pero en niño, casi mejor no intentarlo. 



del niño es un factor clave, no tanto.

Cuando compra para ella, diseño, estilo,

tienda e, incluso, marca, suelen estar por

encima del precio, pero cuando la mujer (o

el hombre) compra para sus hijos, la cosa

cambia. Es mucho más racional, especial-

mente si se trata de la ropa para el cole o

para las extraescolares de deporte. Los

niños, eso lo sabemos todos, crecen muy

rápido y cuidan muy poco su ropa, y los pa-

dres saben perfectamente que lo que com-

pran hoy, mañana se ha quedado pequeño.

Y con este panorama la prioridad, está

claro, es no gastarse más de la cuenta. Hay

excepciones, claro, pero la mayoría de pa-

dres miran con lupa los precios de la ma-

yoría de ropa y calzado que compran para

sus hijos. Harán excepciones con unas za-

patillas de futbol u otros artículos técnicos

y, seguramente, también con parte de su

vestimenta no escolar, pero con el resto,

gastar más de lo necesario no es lo habi-

tual. 

Las marcas lo saben. Y la gran mayoría  no

tienen capacidad ni ganas de luchar contra

Decathlon, las cadenas de moda juvenil ,

algunas cadenas deportivas que logran

vender sus marcas blancas o las pocas

marcas de primer precio que, por tradición

–y siempre apostando por un precio com-

petitivo- siguen explotando con bastante

eficacia esta categoría. 

Quede claro, por si acaso alguien está pen-

sando en adolescentes, que cuando nos

mostramos tan pesimistas con la categoría

Niño pensamos en un target que puede ir

de los 4 a los 12/13. Antes, poco deporte

hacen y apenas visten moda deportiva (de

marcas deportivas); luego, a partir de los

12-13, las cosas cambian y por suerte,

ganan peso las preferencias por determina-

das marcas vinculadas al deporte (más li-

festyle que técnico). 

También hay que dejar claro que en esta

franja a la que hacemos referencia existen

ciertas diferencias entre niños y niñas. Los

niños seguramente preferirán ropa depor-

tiva y las niñas, en cambio, ropa más “for-

mal”. Muchas veces es cosa de los padres,

pero desde pequeños, los niños son un tar-

get mucho más afín al canal que las niñas

(aunque en ambos casos, las compras en

cadenas de moda infantil son infinita-

mente superiores a las del canal deporte).

Con la edad, los niños tienen pasión por

ciertas marcas deportivas y les da absolu-

tamente igual  vestir todos los días con ar-

tículos deportivos. Al contrario. Sin

embargo, las niñas, no suelen  tener  nin-

E S P E C I A L  N I Ñ O
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El canal multideporte tiene, hoy por hoy, dos grandes “enemigos” en la
categoría niño. Enemigos que explican el porqué de la poca presencia de
esta categoría en el canal y en las colecciones de las marcas: Decathlon y
el canal moda.

Puede sonar radical y atrevido, pero el
tiempo ha confirmado que, salvo que
uno tenga una larga tradición apos-
tando por esta categoría y una cartera
de clientes sólida, no es nada rentable
explotar el universo del niño. Los com-
petidores actuales son más fuertes, ági-
les y rápidos que nosotros. Y lo que es
peor, saben mucho mejor como atraer a
quien compra estas colecciones.



gún interés por las marcas deportivas. Ni

siquiera por las marcas. Si no hay más re-

medio se ponen un chándal para hacer

gimnasia o alguna extraescolar –chándal

que seguramente habrán comprado en una

tienda de moda infantil- y unas zapatillas.

Pero luego, de marcas deportivas ni oír ha-

blar. Máximo unas zapatillas que les gus-

ten. Y no por la marca.

Por último, también es importante dejar

claro que en este análisis global nos centra-

mos mucho en el textil y el calzado, las dos

grandes familias del sector. El pesimismo

seguramente sería un poco más comedido

si hablásemos de otras familias como por

ejemplo las mochilas o, los balones, dos

productos que sí tienen una buena rotación

en tienda multideporte.

MUROS INSALVABLES 
Lo hemos dicho antes: el canal multide-

porte tiene, hoy por hoy, dos grandes “ene-

migos” en la categoría niño. Enemigos que

explican el porqué de la poca presencia de

esta categoría en el canal y en las coleccio-

nes de las marcas: Decathlon y el canal

moda.

Comencemos por Decathlon. El resumen es

claro y contundente. La cadena gala arrasa

en todo lo que tiene que ver con deporte o

material “técnico” para niño. Su monopolio

es espectacular, y no sólo por los precios,

también porque en muchos deportes es la

única alternativa que hay (tras la renuncia

de las marcas y las tiendas). La cadena gala

siempre ha puesto al niño en el eje de sus

estrategias y desde hace muchos años mo-

nopoliza de forma aplastante las ventas de

material atlético para niños gracias a sus

precios, a su oferta y, para que negarlo, a su

calidad. En calzado y en textil para calle y,

también en todo tipo de material deportivo,

desde raquetas hasta bicicletas. Es, al fin y

al cabo, el gran suministrador de material

técnico de iniciación. Y en la gran mayoría

de universos –el fútbol seguramente sea la

gran excepción, sobre todo en botas- lo ha

logrado con sus “marcas pasión”. Decath-

lon, insistimos, es el gran “monopolizador”

de esta categoría, pero hay otras cadenas

deportivas, como Sportzone o algunas na-

cionales (Sprinter, Decimas…) que están lo-

grando resultados bastante buenos en

Niño. Y lo hacen, casi siempre, gracias a

una oferta amplia y asequible. Entre unos

y otros el margen que dejan al comercio

tradicional para explotar el Niño es muy li-

mitado, casi inexistente.

En cuanto a las cadenas de moda juvenil,

su argumento principal o, al menos, su

valor diferencial respecto al deporte, es el

precio, pero hay muchos otros argumentos

que nos dejan en evidencia y ponen en

bandeja de plata la decisión a los padres: el

diseño de las prendas, la variedad de oferta,

la rotación de productos o la imagen de las

tiendas. Competir con estas cadenas es

prácticamente imposible. La oferta de Pri-

mark, Zara H&M es simplemente especta-

cular. Y deja poco margen a la elección de

los padres… 

¿SIN MARGEN?
Llegado a este punto sería bastante esper-

péntico decir que el canal multideporte

aún tiene margen para crecer con el niño.

A diferencia de otras categorías, la especia-

lización en niño es, simplemente, un suici-

dio, y la hemeroteca así lo puede confirmar.

Otra cosa es sí conviene darle un espacio

en la tienda, y la respuesta, en este caso, es

que sí. Hay poca demanda, pero la hay, es-

pecialmente de determinadas marcas y en

determinados deportes. Y la rotación suele

ser buena. Pero hay que ser realistas, y con

el poder de Decathlon, las marcas blancas

de otras cadenas de deporte y la moda de

por medio, si alguien se quiere hacer renta-

bilizar este universo lo tendrá complicado.

Habrá excepciones, claro, casi siempre de

marcas con una imagen muy fuerte que

han logrado entrar en la mente de las ma-

dres, pero será difícil que su apuesta vaya

a más. 

Siendo realistas, la categoría Niño es, pro-

bablemente, la más difícil que hay hoy por

hoy en el sector y no es nada extraño que

sólo se atrevan  a explotarla  las marcas

técnicas de segmentos donde el niño es un

target importante (por practicantes) y algu-

nas marcas lifestyle con una imagen de

marca muy fuerte y que, además, están

siendo capaces de llamar la atención de las

madres. 

Siendo realistas, la categoría
Niño es, probablemente, la más
difícil que hay hoy por hoy en el
sector y no es nada extraño que
sólo se atrevan  a explotarla  las
marcas técnicas de segmentos
donde el niño es un target im-
portante (por practicantes) y al-
gunas marcas lifestyle con una
imagen de marca muy fuerte y
que, además, están siendo capa-
ces de llamar la atención de las
madres. 
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C O N C E P T O S especial niño

KELME KIDS sigue siendo el rey del recreo. Colores vivos y diseños atractivos que conquistan a los pequeños y grandes de la
casa. Gracias a los años de experiencia creando líneas escolares, KELME KIDS es el mejor aliado para la diversión.

La colección OI’16 de KELME KIDS destaca por su gran variedad. Modelos básicos para ir al cole, fáciles de combinar con los uni-
formes, y también diseños adecuados a todo tipo de actividades extraescolares, como el Fútbol y Fútbol Sala, el Running, el
Tenis… junto a otros modelos cargados de color y diseños divertidos en la línea más casual. 

Kelme Kids: el mejor aliado
para los más pequeños
Comodidad, estilo y versatilidad, bazas de la renovada línea KELME KIDS de calzado, 
que en su recién presentada colección OI16 vuelve a dar respuesta a los mayores con una amplia
variedad de modelos perfectos para el colegio y para el día a día de los más pequeños  

ELECTRIC GOAL INDOOR

FIRE GOLE KINGDOM

NIKA RETRO CAMU STEP

SUPER GOAL V INDOOR SMITH

KELME KIDS es variedad, alegría, estilo y comodidad. La mejor manera de que los más pequeños salgan a jugar pisando fuerte.
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Este invierno, al cole con Luanvi

Para niña o señora, destacan en esta nueva línea de productos ‘street wear’ las sudaderas con capucha Cora, cómodas y bien abrigadas para
los meses fríos del año. También la chaqueta-sudadera Live, con cremallera, ideal para combinar con multitud de prendas. Ambas están fabri-
cadas en un tejido vigoré afelpado, confortable a la par que duradero. Por último, otra gran novedad son los leggins Calma, una prenda cómoda
donde las haya y perfecta para esos días en los que apetece ir más sport.

Luanvi presenta entre sus novedades para esta temporada de invierno una nueva apuesta por el ‘street wear’. Con diseños totalmente
renovados y adaptados a las actuales tendencias de moda, Luanvi ha creado una colección dinámica, ideal para niños y niñas, pero también
para adultos ya que los productos se fabrican en todas las tallas. De un material muy cómodo y abrigado, son ideales para estos meses
de invierno. Camisetas, sudaderas, chaquetas, pantalones, leggins, mochilas. Todo lo que necesitas para ir bien  equipado al colegio.

LÍNEA FEMENINA

Para niño o caballero, al revés que en la línea femenina, destaca la sudadera sin capucha Leyenda y la chaqueta-sudadera Versus, esta sí con
capucha. Dos prendas en la misma tónica de las diseñadas para niña o señora, ideales para ir cómodo, pero a la vez bien vestido al colegio. En
cuanto a prendas para la parte de abajo, destacan los pantalones Skai, también fabricados en un tejido vigoré afelpado, confortables y perfectos
para un estilo sport.

LÍNEA MASCULINA

Dentro de una línea diseñada para los más jóvenes, no podían faltar las mochilas. Las hay de distintos diseños, tanto para chica como para
chico. Para las primeras, destaca la mochila Trip, en hasta cuatro colores diferentes y con un diseño con un aire juvenil y desenfadado. En la
línea también de la destinada a los chicos, la mochila 1872, que combina ese estilo ‘sport’ con un toque más sofisticado. 

LÍNEA DE MOCHILAS

C O N C E P T O S especial niño





La edición de este año de ISPO ha vuelto

a cerrarse con un balance bastante po-

sitivo, sobre todo teniendo en cuenta que

el contexto no ha sido precisamente

bueno. El salón reunió finalmente a más de

80.000 visitantes profesionales (proceden-

tes de un total de 120 países), una cifra si-

milar a la del año anterior. En cuanto a la

cifra de expositores, el salón reunió final-

mente a 2.645 empresas, una cifra ligera-

mente superior a la del año anterior,

cuando se alcanzaron los 2.585 exposito-

res. La presencia española, con 62 empre-

sas, apenas representa un 2,4%.

El alto porcentaje de visitantes extranjeros

(un 87%) confirma el carácter internacio-

nal del salón, que este año ocupo más

de180.000 metros cuadrados repartidos en

16 pabellones, con nuevas marcas en todos

y cada uno de ellos, especialmente en Fit-

ness y Outdoor.

Klaus Dittrich, director general y presi-

dente de Messe München fue claro con su

análisis de la edición de este año: "Te-

niendo en cuenta como habían ido las ven-

tas antes de Navidad el estado de ánimo

del sector ha sido mucho mejor de lo espe-

rado. La gran cantidad de innovaciones y

nuevos productos presentados en ISPO

MUNICH fortaleció aún más la confianza

de que la industria será capaz de esquivar

los últimos desafíos presentados por el

clima y la estructura del mercado". 

OPTIMISMO... PESE A TODO
“Mucho mejor de lo esperado”. Ese es, se-

guramente, el mejor resumen que se

puede hacer de  la edición de este año.

Una edición que se antojaba complicada

por las malas condiciones que se están

dando en este invierno pero que, como

suele pasar, sirvió para levantar los ánimos

del sector. Aunque sólo fuera por unos

días. ISPO es como un calmante. O como

un antidepresivo.

La mejor prueba de este “efecto ispo” la tu-

vimos en los pabellones de esquí. El seg-

mento que debería rezumar más

pesimismo y donde más caras largas debe-

ría haber fue, sorprendentemente, el que

tuvo más tráfico y más dinamismo. Con

permiso del Outdoor, que tampoco tendría

porque estar tirando cohetes. Las estrate-

gias de producción y venta de las marcas

de esquí han cambiado mucho desde esos

dos fatídicos inviernos de hace poco menos

de una década y ya no se caen en los exce-

sos de entonces. Y eso, cuando las cosas

van mal, se nota, porque el batacazo es

más suave.

Sobre la evolución del salón, poco que

decir. La historia de cada año.  Domingo y

lunes, los dos primeros días, los pasillos de

los principales pabellones del salón –nieve

y outdoor- se llenaron desde primera hora

de la mañana y las marcas encadenaban

reuniones. Una tras otra.  Por los pasillos,

como de costumbre, mucho alemán,

mucho francés, mucho nórdico, mucho ita-

liano y, este año, también, bastantes espa-

ñoles.  

Los últimos años no habían sido precisa-

mente buenos en cuanto a visitantes espa-

ñoles. Los expositores se habían

mantenido más o menos estables, alcan-

zando los 57 el pasado 2015 y los 62 este

año. Pero costaba mover al detallista espa-

ñol. Este año, como el anterior, la afluencia

de detallistas nacionales ha sido ligera-

mente  mejor que otros años. Si hasta no

hace mucho la presencia de visitantes na-

cionales se limitaba a algunas grandes su-

perficies, apenas una docena de tiendas

especialistas (en esquí y, en menor medida,

en montaña) y, sobre todo, los grandes ope-

radores online (full Price y outlet), este año

no han faltado las grandes, obviamente,

pero también han vuelto a ISPO muchos

independientes especializados que hacía

tiempo que no pisaban el salón. Y eso, en

un contexto como el actual, es significa-

tivo. 

En cuanto a los expositores nacionales,

que como hemos dicho sumaban 62 (una

cifra aceptable, sobre todo si tenemos en

cuenta que este año el Padel Village des-

apareció), queda claro que la confianza en

el salón sigue intacta. Y es así, básica-

mente, porque quien quiera crecer no tiene

más remedio que hacerlo fuera de nues-

tras fronteras, y la mejor manera de pre-

sentarse al mundo es a través de una

plataforma como ISPO. El Made in Spain

tiene cada vez mejor imagen a nivel inter-

nacional y los altos porcentajes de expor-

tación que tienen algunas marcas

nacionales no son casualidad.

La tercera jornada, como siempre, fue el

principio del fin, aunque se suele trabajar

mejor que en los dos primeros días porque

el ambiente está menos “cargado”. La

gente de las marcas –la que puede- apro-

vecha para darse una vuelta por el salón y

conocer las novedades de sus competido-

res o para reunirse con su propio equipo.

Más “networking” que ventas, pero necesa-

rio.  En cuanto al miércoles, como siempre,

día de trámite. Cada vez hay más voces

que se plantean si realmente vale la pena

alargarlo cuatro días. La feria bastante

vacía, poco negocio y otro día perfecto para

que los expositores den una vuelta y em-

piezan a hacer balance de un año que,

como en la última edición, puede y debe

calificarse, teniendo en cuenta el contexto,

de bastante bueno.

CITA OBLIGADA
Nunca llueve a gusto de todos en Munich.

Unos dirán que la cosa ha ido muy bien y

otros no se mostrarán tan optimistas. A

ISPO no se va a cerrar pedidos, y menos con

españoles. A ISPO se va a abrirse al mundo,

y en lo que se coinciden muchos exposito-

res españoles es que se han hecho buenos

contactos. Obviamente la falta de frío y

nieve marca mucho los ánimos de unos y

otros, porque las ventas dependen mucho

de ello y las del último trimestre han diso

bastante malas, pero dejando el contexto a

un lado, el poder que tiene ISPO para salir

al mundo es muy potente. Irrenunciable. Y

más con un mercado nacional tan saturado.

Y seguramente por ello sorprende aún más

la cancelación del  Padel Village, porque si

hay un deporte que necesita salir de España

para no morir este es, sin duda, el pádel.  

En cuanto a los detallistas, aunque es obvio

que en el global del salón los españoles ape-

nas tenemos protagonismo, sí que resulta

evidente que el pasotismo de hace tres o

cuatro años ha quedado un poco relegado.

La gente es consciente de que debe moverse

y conocer el mercado y no es extraño, en

este sentido, que cada vez haya más deta-

llistas nacionales que acudan a ISPO. Unos

vuelven después de años y otros se estre-

nan, pero cada vez hay más gente que tiene

claro que a Múnich hay que ir sí o sí.  
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ISPO 2016: un oasis en medio del desierto

“Mucho mejor de lo esperado”.
Ese es, seguramente, el mejor
resumen que se puede hacer de
la edición de este año.  Una edi-
ción que se antojaba complicada
por las malas condiciones que se
están dando en este invierno
pero que, como suele pasar, sir-
vió para levantar los ánimos del
sector. Aunque sólo fuera por
unos días. ISPO es como un cal-
mante. O como un antidepresivo.
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Pese a todo, optimismo y muy buen rollo. Quizás no haya más remedio. La edición de este año de la mítica Spanish Evening, cita obligada en

ISPO, volvió a dejar claro que, al mal tiempo, buena cara. La buena marcha de ISPO en sus dos primeros días ayudó bastante a subir -un poco-

los ánimos un sector bastante ávido de buenas sensaciones.  El encuentro sirvió para reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores

y visitantes nacionales e internacionales.  Un año más el stand de Afydad -y alrededores- se quedó pequeño... y eso es buena señal.

LA SPANISH EVENING, UNA CITA OBLIGADA EN ISPO



ISPO 2016

F E R I A S
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C O N C E P T O S

La nueva Lofty es una parka con relleno de pluma confeccionada en Gore® Thermium™ + European Duck
Down 90/10 (600 CUINS).Impermeable. Transpirable. Cortavientos. Diseño robusto prima aislamiento
térmico.Capucha desmontable con cremallera. Doble ceñidor facial y volumen. Manga sentada. Puños
ajustables con velcro. Ceñidor elástico en bajos, cierre tanca. Bolsillos con forro térmico. Bolsillo pectoral
con cremallera y tapeta. Bolsillos ventrales con cremallera. Bolsillos frontales con tapeta. Bolsillo interior
con cremallera. Disponible en colores Fucsia, Negro, Marrón Bungee y Kaki Oscuro, y 6 tallas, de la XS a
la 2XL .  Peso: 1.120 gramos para talla M.

Esta temporada PB presenta una colección de hombre muy chic y vibrante con colores negros mates/bri-
llantes y grises. Una línea de prendas técnicas y dinámicas para un hombre deportista y elegante y una
línea Casual para seguir disfrutando de PB durante toda la jornada.

POIVRE BLANC

El Windproof & Tech Fleece Hat de Buff es ideal
para aquellos que buscan un gorro técnico, que
ofrece protección contra el viento y el frío ex-
tremo durante la práctica de actividades de alta
intensidad como running, trail running, BTT,
esquí de fondo, alpinismo y escalada en hielo.
Gorro de alta tecnología que combina varios te-
jidos para ofrecer una protección total y pro-
porcionar un calor extremo.  Perfecto para
llevar debajo el casco. Pequeñas perforaciones
láser alrededor de la zona de los oídos para no
perder audición. 

BUFF

TRANGOWORLD

La Red Star es la  ‘3 capas’ 100% stretch para jugar en la liga de los más exigentes. Protección,
transpiración, libertad de movimientos y un festín de detalles técnicos. Todo en tan sólo 425 g (H)
/ 357 g (M). Tejido 100% Nylon Ripstop Stretch con fibras 70 deniers x 50 deniers que garantiza el
mejor compromiso durabilidad/ligereza. Membrana 3 capas NanoPro™ altamente transpirable.
Entre los múltiples detalles que también suman funcionalidad destacan la capucha regulable con
visera preformable, el cuello tubular para mayor protección, los generosos bolsillos Pack com-
patibles con arnés, los puños asimétricos, las axilas con panel de tejido continuo y aberturas Pit-
Zips, las mangas Angel-Wing para un amplio rango de movimiento o las cremalleras estancas.

MARMOT

NOVEDADES 2016/2017



La Storm GTX Surround es un zapato bajo de senderismo con tecnología Gore-
Tex® Surround® impermeable y completamente transpirable 360º en todo el
zapato. Fabricado en piel serraje y cordura hidrofugados. Incorpora refuerzo
de goma en puntera. Plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. Suela de
caucho Vibram® Pepe con taqueado de excelente grip. Peso: 486 g. Tallas: 38-
46.

CHIRUCA

EIDER

TERNUA

MAMMUT

La Shaper es una chaqueta técnica diseñada para los freeriders más exigentes y expertos
que buscan una prenda técnica confortable y ligera que les garantice las mejores presta-
ciones en todo momento. Tecnologías YKK Hergonomic zipper: nueva y exclusiva crema-
llera que preforma la zona del mentón, para adaptarse al contorno de la cara y ajustar y
mejorar la comodidad y prestaciones. Disponible en tallas XS a 3XL y colores ALASKA
WHITE(red lava contrast); RAVEN (adsinthe contrast) ; RED LAVA (Alaska White contrast)

Lanueva Ladakh es una chaqueta muy ligera de plumas con capucha. Perfecta para actividades
rápidas invernales. Ascensiones en estilo alpino donde el peso sea un factor principal. La pluma
es reciclada, de excelente calidad y alta capacidad térmica. Su recubrimiento externo está fabri-
cado en tejido Pertex® Endurance muy resistente al agua y su interior con tejido de poliéster re-
ciclado 30D muy ligero y resistente. Cuenta con 3 bolsillos frontales con cremallera (2 para las
manos y uno en el pecho). Los puños tienen elástico interno y remate ajustable con cordón. Relleno
con 300 g de plumón Neokdun® reciclado con una capacidad de 800 con tratamiento DWR sin PFC.
Construcción por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma y evitar así perdida
de calor. Capucha integrada rellena igualmente de pluma y compatible para uso con casco. 

La Eigerjoch Jacket es una chaqueta de expedición, escalada mixta y en hielo de la colección EIGER
EXTREME con innovadora construcción de doble cámara para evitar los puentes térmicos. Relleno
de pluma 90/10 de con 800.  Material exterior resistente al agua. Asegura una perfecta optimización
de la humedad gracias al Fiberfill Body Mapping. Sus sistemas de ajuste asegura máxima protec-
ción y un ajuste ergonómico. Dispone de  2 bolsillos interiores de malla elástica y bolsa adicional
para guardar la chaqueta en una mochila. 
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SALEWA

MAMMUT

MILLET

THE NORTH FACE
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La Raven 2 GTX es una bota completamente impermeable con membrana GO-
RETEX. Es una bota creada para el alpinismo, se comporta excelente en terreno
alpino mixto, y se defiende muy bien en fango, hierba, nieve, hielo, y sobretodo
rutas rocosas y técnicas. Es cramponable por detrás y su exterior está com-
puesto por un bordón completo de 360º en goma transpirable, 1.6milímetros de
piel y  microfibra – muy resistente al uso. La suela interior es de nailon y fibra
de vidrio, y en el exterior tiene una suela Vibram WTC. Continua con el sistema
clásico de lazado 3D y el sistema 3F para un agarre excelente al pie y
tobillo.Peso: 750gr (talla 8 UK).

La nueva ULTRALIGHT, con una capacidad de 20 L, es uno de los estan-
dartes de la línea de mochilas que incorporan  el sistema Airbag 3.0 Re-
movable (con cartucho de carbono de 1 kg). Su peso es ultraligero, de
apenas 1,5 kg. con el sistema Airbag, el disparador y el cartucho. Dispone
de espacio para guardar todo lo que necesitas en una jornada exigente de
esquí. Incorpora portaesquís diagonal y correas de compresión laterales.
Compatible con sistema de hidtaración. 

La Trilogy Synthesis es perfecta para el alpi-
nista experto que busca las mejores presta-
ciones técnicas en una prenda térmica.
Mejora el peso de la prenda, proporciona
más compresibilidad, aumenta el confort
térmico, ofrece menor movimiento de la
pluma y más robustez, sin costuras. Es hi-
drorepelente; antiviento y resistente. Dispo-
nible en tallas S –XXL y colores Saphir &
Rouge.

The North Face se dirige también a todos aquellos que utilizan los gimnasios y/o los en-
tornos urbanos para prepararse para los deportes al aire libre. Lo hace con su línea Moun-
tain Athletics, a la que pertenece la Kilowatt Thermoball. Se trata de una chaqueta versátil
para la práctica deportiva. El tafetán acolchado con hilos de cordura ofrece gran durabili-
dad y la introducción del Thermoball la hace perfecta para entrenar al aire libre en in-
vierno.
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EDELRID

LORPEN
Tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft®,  super-grueso, reforzado y muy robusto
para tener  la máxima protección en las montañas más duras.  La tecnología LorpeNRG  revitaliza y
energiza, mejora la absorción de oxígeno, y reduce la aparición del ácido láctico. Soporte integrado
T3 Tela de Araña que alinea el calcetín en el pie, sin que se deslice ni se gire, eliminando relieves y
arrugas que puedan causar irritaciones. Empeine malla transpirable, asegura un mejor secado y re-
gulación de la temperatura. Nueva envoltura aislante, de Primaloft® Eco que incrementa la capacidad
calorífica del calcetín en las zonas críticas y sensibles al frío. Anti-ampollas y más duradero gracias
al nylon exterior. Recomendado para trekking invernal, alpinismo. 

Innovador arnés Iguazu  para la práctica del descenso de barrancos diseñado por
guias con culera extremadamente resistente y reemplazable.  4 anillos de ajuste
con tiradores incorporados para facilitar su colocación;  anillo ventral en acero con
un gran punto de anclaje para facilitar las maniobras; 2 porta materiales laterales
simétricos; culera termosellada resistente y reemplazable; perneras regulables i
con apertura total. Peso: 810 gr. Tallas: única ( S-L).

KILPI

VAUDE
Chaqueta en construcción softshell diseñada para la práctica del esquí de montaña más com-

prometido. Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utilización de tejido cortaviento y

muy transpirable) proporcionan una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a

los agentes meteorológicos y una perfecta transpirabilidad y los bolsillos polivalentes permiten

un acceso rápido a un botellín p bien las pieles de foca. Construcción softshell , mangas prefor-

madas, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras, 1  bolsillo de pecho de gran capacidad

con cierre en cremallera y múltiples bolsillos.  Tallas disponibles:  S-XXL (masculino). 

La chaqueta Radolfio ha sido confeccionada con un tejido de capas laminadas que ofrece un
rendimiento excepcional. 30.000mm impermeabilidad, transpirabilidad 20.000g/m2. Su cons-
trucción 2 Layer junto con acabado DWR  ofrece una excelente durabilidad y comodidad.  El
material STRETCH asegura la flexibilidad de movimiento en las 4 direcciones.
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+8000
Anorack Loarre de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un tejido
ultraligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo es-
pacio y muy repelente al agua. Relleno 100% poliéster imitación pluma calidad Pumpfi-
ber, relleno sintético que reproduce las características térmicas y de volumen de la
pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad, tacto suave y muy ligero. Forro100%
nylon cire. Anorack de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso ligero y se sirve
con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas. Actividad: trekking, hikking.
Tallas: S-XXL. Colores: azul abyss, negro y teja.

DARE2B

IZAS

NOVEDADES 2016/2017

CMP
Los años 70 fueron los años de los remontes y telesillas de un solo asiento. Los años de la Va-
langa Azzurra, el legendario equipo de esquí de Italia. Gente esquiando en trajes de nylon acol-
chado para la nieve y chaquetas ajustadas. CMP ha decido mirar hacia atrás a aquellos años- la
misma década en la que nació F.lli Campagnolo - con una gama de esquí "vintage".

Para los más pequeños, Dare2B presenta la nueva Aberration con tecnología AEP Ki-
nematics. Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico,im-
permeable y transpirable con acabado duradero repelente al agua. Costuras selladas.
Incorpora capucha elástica desmontable, cremallera delantera central YKK con cre-
mallera interior y protector de barbilla, cremalleras en zona axilar para ventilación,
mangas articuladas para un margenóptimo de movimientos, puños ajustablesm, puños
cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. Cordón elástico ajustable en el do-
bladillo inferior en las tallas de 7 años. Insu-
lado de poliéster. 

La nueva Cavour ha sido confeccionada con Tejido Mount-Text: Estructura Nanopore, columna
de agua >10.000mm y transpirabilidad: +/-10000gr/mq/24.  Cortavientos, resistente al agua,
transpirable y muy ligero.  Tejido con tres capas de membrana, costuras termoselladas y cre-
malleras resistentes al agua. Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. Dos bolsillos
de pecho con cremallera. Bolsillos ventrales con cremallera  Ventilación en axilas con crema-
llera. Puños ajustables con velcro. Bajo ajustable con goma interior y tanca. Confeccionada en
93% Polyester y 7% Elastane.



X-BIONIC
X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su energy accumulator durante
10 años. El resultado está aquí, Accumulator Evolution, que nos lleva a otra dimensión de lo que
entendemos como underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente
energy accumulator, buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de com-
presión muscular muy alto y necesita de un retorno sanguíneo superior.  Aircomplex zone en la
zona abdominal que aísla de manera eficiente esta zona sensible a los cambios de temperatura y
mantiene un confort óptimo.  Air Conditioning channels® ampliados un 30% para poder transportar
mayor cantidad de aire caliente a zonas que necesitan elevar su temperatura. 3D Bionicsphere ®
System, que aumenta en un 220% su tamaño para garantizar una evacuación del vapor de agua de
manera gradual.

PICTURE

SALEWA

THE NORTH FACE

Desarrolladas en colaboración con suelas técnicas MICHELIN, las nuevas Ultra
Train combinan un balance ideal entre rendimiento, agarre y ligereza. Además,
el nuevo sistema total 3F de SALEWA, añade soporte a la parte central del pie
mediante la incorporación del sistema 3F a la zona de abrochado de la zapatilla,
para garantizar una adaptabilidad precisa y máxima. Su cuello flexible longi-
tudinal asegura una adaptabilidad perfecta en diferentes terrenos, e incorpora
cambrillón de soporte en arco y anti torsión. Autolimpieza óptima.

La chaqueta ENO 2.0 está fabricada con un 51%
de poliéster reciclado y con la tecnología Seam-
less Body Mapping (utilizando tejidos de diferen-
tes densidades y uniéndolos sin costuras). ‘Eco
friendly’ y con una columna de agua 20K/15K,
está fabricada sin productos químicos perfluo-
rados. Sus características técnicas principales
son tres capas que resguardan al esquiador del
frío, cremalleras impermeables de colores, cre-
malleras de ventilación y bolsillo para poder
guardar el Skipass. 

La nueva Slackpack está concebida para para el ski y el snowboard fuera de pista. Posee un
sistema de fijación para portar esquíes o tabla y es perfecta para transportar herramientas
(pala, piolets…). Un bolsillo aparte forrado para la máscara y/o las gafas y un espacio en las
cinchas de los hombros para guardar rápidamente guantes y/o gorro, la convierten en una mo-
chila técnica, práctica y versátil. Es compatible con una bolsa de hidratación.
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La revolucionaria MACH también esta disponible en una versión RACE. Ofrece la mayor
transmisión posible sin perder un ápice de confort. Mantiene la forma anatómica revo-
lucionaria tanto en el botín (anatómico y moldeable) como en la carcasa, asegura un
ajuste sin precedentes en el mundo del esquí. Incorpora las tecnologías QuickInstep y
CAS (que permite construir botas que se adaptan a la perfección a la forma del pie). Dis-
ponible, también, en horma de 110 mm.

TECNICA

BLIZZARD

SALOMON

Esta temporada la colección de esquís Vantage unía los conceptos de lige-
reza y estabilidad necesarios que todo esquiador All Mountain requiere.
Pero, como la mayoría de esquiadores sin fronteras pasan la mayoría de
su tiempo en las pistas, Atomic ha ideado el nuevo Vantage X. Un esquí que
incorpora con la construcción más ligera y potente existente en el mercado,
la Carbon Tank Mesh Plus, presente ya en el catálogo de esta temporada,
a la que se le suma el perfil Exo, reduciendo de esta forma el peso del esquí
en un 20%. A esta suma de prestacioneshay que añadirle la presencia de
un innovador diseño y de un patín más estrecho. En resumen, un esquí per-
fecto para disfrutar al máximo de la nieve trabajada de las pistas y para las
incursiones que queramos hacer fuera de ella.

El revolucionario BLIZZARD QUATTRO RS es la mejor apuesta para el esquiador avanzado que busca maximizar sus prestaciones y sensaciones

y busca un esquí que asegure  control, estabilidad, agilidad y precision. Incorpora la innovadoras tecnologías IQ SW TI CARBON, INTEGRATED

DEMPENING SISTEM, 3D MATRIX.

ATOMIC

Ligero, versátil y duradero, el S-LAB Minim se ha desarrollado en
colaboración con el atleta Kilian Jornet. El S-LAB Minim sólo pesa
720 g y, con su patín de 68,5 mm,  el núcleo de madera Karuba, la
espátula Koroyd  y el CFX Superfiber –una capa de refuerzo de car-
bono y formio–, ofrece una combinación superior de estabilidad, re-
sistencia y peso reducido. Además, la zona reforzada de la fijación
facilita la transmisión de la potencia y el canteo, lo cual permite
avanzar más rápido sin sacrificar la estabilidad ni la durabilidad. 
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DALBELLO

VÖLKL

LANGE

NOVEDADES 2016/2017

SCOTT

El Superguide es  el esquí más ligero de la gama de Scott se compromete a dar el mejor comportamiento en bajada gracias su núcleo de sánd-
wich de madera con forma elíptica con láminas de carbono, que aporta una rigidez torsional extraordinaria, que también sobresale en la subida.
Con apenas un kilo de peso los ingenieros de Scott han logrado un esquí ágil en subidas y muy progresivo en bajadas, gracias su lamina de
corcho natural en la zona del patín.

Dalbello da un paso más ligero y con más grados hacia la demanda de los expertos y exigentes
esquiadores de montaña. Subiendo como una auténtica travesera y esquiando como verdadera
bota de freeride- parecía imposible; hasta ahora! La  nueva Lupo  Carbon  T.I.  combina  de  manera
genuina  su  rendimiento  a  la  hora  de  esquiar, con el fácil manejo en tan sólo con 1650gr.(w/o
tongue). La lengüeta es completamente extraíble  para  conseguir  un  rango  de  zancada  de  67
grados.  El  botín  I.D  MAX  LIGHT,  100% customizable,  queda protegido por una polaina repelente
al agua y transpirable. Caña de carbono, carcasa alpina ultrafina de materiales reciclables, nuevas
suelas y straps,... En definitiva, una nueva máquina touring freeride a descubrir. 

Una  generación  completamente  nueva  de  esquís  de  alto  rendimiento,  especiales  para  la mujer moderna, exigente, segura de sí misma y
de mente abierta. La gama FLAIR refleja su característico estilo y actitud, sentido del placer, diversión y fitness. Ligero  de  peso,  ágil,  inteligente
y responsable. Cinco modelos de pista y dos de all mountain que se adaptan perfectamente a la mayoría de las  esquiadoras,  y  ofrecen  las  úl-
timas  tecnologías  de  Völkl  y  una  construcción  y  formas específicamente para mujeres.  El FLAIR 81, uno de los estandartes de la colección,
es un esquí de All Mountain para esquiadoras de nivel alto incorpora fijación iPT Wideride XL LIGHT y las tecnologías Powered by Carbon, núcleo
3D.Ridge 3D Sidewall, Efficiency technology, XTD Tip & Tail Rocker. 

La nueva RS 130 es una bota de alto rendimiento para esquiadores técnicos y expertos. Está
disponible en dos hormas: 97mm y 100mm. Su carcasa mono-inyectada y la tecnología
“Control Fit” le aportan una potencia y precisión digna de Copa del Mundo y un ajuste de
competición. El “stance” neutro proporciona una transferencia de energía más eficiente que
hará que tu fatiga disminuya. El botín PRO y la lengüeta personalizada te proporcionarán
un mejor ajuste aliviando puntos comunes de presión que mejorarán la circulación de la
sangre y te aportarán un mayor rendimiento.



MARKER
Al ya galardonado Phoenix Otis, Marker le ha sumado una lámina superior de carbono de
alta calidad, aumentándole la rigidez y la absorción de impactos- Un verdadero freerider a
prueba de balas. Construcción en Hybrid shell + MAP y ventilación con MarkAIR CHANNEL
SYSTEM. Ofrece una óptima regulación de la temperatura con 2 posiciones: parcialmente
cerrado y totalmente cerrado. PROTECCIÓN: 360° grados de protección gracias a los 360°
MAP PROTECTION Pads , que aseguran protección extra del cascos en impactos laterals,
frontales y traseros. Máximo confort y ajuste personalizado gracias al Xdry Performance Li-
ning, y una optima eficiencia térmica gracias al Fidlock OG Snap. Dispone de un revolucio-
nario cierre imantado y protección para las orejas extraíble. Asegura un excelente
aislamiento térmico.

ROSSIGNOL

El nuevo Dobermann GSR es un esquí de altas prestaciones totalmente nuevo en construcción y diseño. Esqui de gigante con construcción race, con
núcleo de madera y doble titanal, incorporando tanto en espátula como en cola carbono, para darle mayor rigidez torsional, mayor eficiencia a la es-
tructura del esquí y maximizar la transmisión de energía.

NORDICA

HEAD

El ya reconocido Experience 84 de Rossignol vuelve esta nueva temporada con una versión renovada que hará las delicias de los amantes del
all mountain. La revolucionaria tecnología “Air Tip”, la combinación más versátil de rocker y camber sumado a una construcción resistente y
ligera,  proporcionan al Experience 84 un alto rendimiento en todos los terrenos y condiciones de nieve. El nuevo sistema de fijación Konect
mejora la sujeción entre el esquí y la fijación gracias a la incorporación de una nueva placa y anclajes de la fijación. Además, la puntera es
compatible con botas con suelas WTR.

El legendario y versátil Supershape i.Titan de patín ancho, lo da todo tanto en pista como fuera de ella. Hemos investigado sin descanso para
crear este esquí tan veloz y versátil, que incluye toda la tecnología de nuestra línea Performance: Con KERS, ERA 3.0 S, Graphene, suela race es-
tructurada UHM C y construcción World Cup UHM C, para que no te falte nada en tus aventuras fuera de pista.

53TS



54TS

C O N C E P T O S

HEAD

ELAN

NORDICA

NOVEDADES 2016/2017

VÖLKL SNOWBOARDS 

La nueva bota speedmachine vuelve con un diseño to-
talmente renovado,  más ligera y  100% customizable.
Permite customizar, el botín, carcasa y componentes…
Bota de horma 100mm y flex 130, para esquidores que
buscan altas  prestaciones, con mucha precisión y
transmisión. Botín recubierto de primaloft para tener
mayor calidez en los piés.

La construcción extra  especial de la Pace te  hará disfrutar  de  la  adrenalina  de  la  alta  velocidad:  a línea  de  cotas
Direccion al  Freeride  se encuentra con la construcción Pro-Camber con un ligero rocker en el nose. Es una combi-
nación diseñada para darte más longitud de canto efectivo, lo que genera un agarre infalible mientras disfrutas  de  la
máxima  aceleración.  La  capa  de  carbono  de  alta  calidad  hace  que  sea  ligera  y tiene un importante papel a la
hora de proporcionar un riding fluido pero juguetón. La suela de grafito especial de P-TEX 4500 garantiza una acele-
ración máxima. Además de todo esto, el núcleo cónico le da al Fish Tail más flexibilidad de torsión que te permitirá un
radio de giro más corto  a  la  hora  de  carvear.  La  Pace  es  una guerrera  del  freeride  para  el  backcountry  - con
un stance opcional para la nieve polvo, además se le puede montar un Short Tail. 

Prestaciones y comodidad personalizada se dan la

mano en la Vector Evo 130. Sistema de fácil entrada

Bi-Inj para la bota. El sistema Dynamic Frame opti-

miza la precisión, la potencia de transmisión y la co-

modidad, mientras que la revolucionaria carcasa

Form Fit y el botín Perfect Fit PRO se adaptan al pie y

aportan más capacidad de reacción, apoyo y durabili-

dad. Otras de sus características son las 4 hebillas

microajustables Spineflex fabricadas en aleación y un

montón de funciones personalizables.

El modelo mas exclusivo para las chicas. Elan y Swarovski lanzan este nuevo “Premium Esqui” con diseño especial
y con inserciones de “Cristales Swarovski”. Ademas es el esquí mas ligero del mercado en su categoría. El nuevo
Elan Delight Swarovski esta diseñado para agilizar la entrada y salida de los giros gracias a su nueva estructura
“Concava” y a la nueva Tecnología Slim Shape. Esta nueva Tecnologia además reduce el peso sin comprometer la
estabilidad ni la potencia en los giros. Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift



DYNAFIT
Las nuevas TLT7 Performance solo pesan 1010 gramos y son aún más eficientes gracias a
la nueva puntera «Speed Nose» y a un punto de rotación desplazado hacia atrás. Además,
las botas se pueden ajustar, abrir y cerrar con una sola hebilla, para ahorrar tiempo y per-
mitir el ajuste con menos movimientos. El nuevo diseño de la puntera hace que la bota sea
muy ágil y flexible. Utilizan una puntera corta y que no sobresale, lo que ha permitido tras-
ladar hacia atrás el punto de rotación, donde se sitúa la fijación. Esistema de cierre Ultra
Lock 3.0 está diseñado de forma que una palanca permite abrir y cerrar la bota y cambiar
entre los modos de paseo y de esquí. Las botas incluyen también el nuevo inserto DYNAFIT
Masterstep, con lo que son muy fáciles de poner. 

LA SPORTIVA

La Aline 3.0 es un modelo pensado para la alta Competición con la tecnología mas avanzada. Car-
casa de Carbono con 3D core. Estructura en nido de abeja para mayor aislamiento térmico y rigidez
torsional. Cuff de Fibra de Carbono con diseño ergonómico que se adapta perfectamente a la forma
de la pierna. Sujeción 2 SPEED LOCK SYSTEM LITE + BOA CLOSURE SYSTEM. Inclinación delantera:
14º-18º. Botín Race 3.0 INTUITION Termo formable. Fijación TLT con Optimized Touring Pivot
(7mm.). Suela U.F.O SCARPA®/VIBRAM® de poco espesor en puntera para reducir peso y propor-
cionar máxima sensibilidad en escalada en roca y terrenos desafiantes.

SCARPA

LA SPORTIVA

La nueva Cosmos de La Sportiva es una chaqueta en pluma de ganso europeo 90/10
(EN12934 y EN12935 estándar) ligero y cómodo. Con look minimalista. Diseñado para un
máximo confort y calidez durante la actividad sea estática como dinámica. Incorpora 2 bol-
sillos delanteros con cierres escondidos, bolsillos frontales comunicados con sus corres-
pondientes internos, bolsillo de compresión integrado, cintura ajustable, puño interno
soft-touch y bolsillo interno porta teléfono. Tallas S/XXL. Pesa 386 gr (talla L).

El Gara Aero es un nuevo esquí de competición de skimo by SkiTrab. Con tecnología aligerada de la madera en 14 capas y acabado capsulado
Piuma cuadriaxial,  Incorpora núcleo compuesto de panel de abeja con elementos diferenciales para optimizar la resistencia y fiabilidad; así como
refuerzo central de fibra de vidrio multicapa que garantiza el máximo agarre de los tornillo. Varias capas y refuerzos de carbono, fibra de vidrio
y híbrido para tener una excelente resistencia a la torsión. Suela sinterizada de alta densidad molecular. El nuevo ATTIVO PROGRESSIVE SHAPE
permite a los atletas esquiar con mayor facilidad y usando menos energía. En la versión flex70 es ideal para atletas que esquían de forma más
agresiva o con el peso más retrasado. Peso:  715 gr (talla 164). Tallas: 164 y 171 cm.
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E S P E C I A L  I N V I E R N O

El tiempo es caprichoso y puede que

cuando lean este artículo el frío polar haya

llegado a nuestra zona y, además, haya llo-

vido. Eso, poco probable, sería muy bueno

para las marcas y las tiendas. Aunque

siendo realistas, ya es un poco tarde para

salvar la temporada. Y más con la semana

santa a la vuelta de la esquina.

El invierno 2015/2016 ha sido malo. No hay

mucho más que decir. Sin frío y sin lluvia

las posibilidades de que las cosas no se

tuerzan son muy remotas. Y si a eso le aña-

dimos una crisis que se supera, pero no del

todo, hay poco margen para el optimismo.

Y menos aún en textil. El calzado, especial-

mente en determinadas modalidades,

aguanta el tipo e, incluso, dinamiza las

ventas, pero la ropa, demasiado depen-

diente del tiempo, lo está pasando mal.

En la temporada de invierno hay dos uni-

versos sobre el que se centran todas las

miradas. Por un lado todo lo relacionado

con los deportes de nieve, especialmente el

material duro; por otro lado, y también es-

trechamente vinculado con estos deportes,

aunque en un plano más global y no sólo

técnico, el textil invierno (donde el Outdoor

también tiene un peso importante). El cal-

zado se vende bien durante todo el año,

pero el textil outdoor cuesta venderlo en

meses de calor, y es en invierno cuando

esta categoría se juega gran parte de su

éxito o fracaso. Y para bien o para mal –úl-

timamente sólo para mal-, son dos mun-

dos que dependen básicamente de la

climatología: su hay frío, hay ventas; si el

invierno es cálido, hay lamentos.

EL ESQUÍ SE DIMENSIONA
El esquí ha cambiado mucho en la última

década. El espectacular revés que sufrió

durante los dos inviernos cálido de hace

unos años puso en jaque al segmento y

aunque hubo cierto riesgo de quiebras, al

final el esquí fue capaz de aprender la lec-

ción y darse cuenta de que, durante mu-

chos años, las cosas se veían mucho mejor

de lo que en realidad eran. La industria se

redimensiono y empezó a trabajar de una

forma mucho más racional tanto en la fa-

bricación como en las programaciones.

Ahora, sin nieve ni frío, el hecho de que

muchas marcas y tiendas hayan redefinido

sus estrategias y hayan apostado por la

producción o la programación más acorde

con la realidad del mercado, ha estabili-

zado bastante un segmento que, por volu-

men, es vital para el sector. Y eso quedó

claro en ISPO, donde a pesar de que las

condiciones meteorológicas han sido ne-

fastas en toda Europa, el segmento estaba

bastante animado, confiado en el futuro.

Es difícil caer hasta donde se cayó hace

años, y ahora los reveses se encajan mejor.

Cuando las ventas cayeron en picado se

pusieron en evidencia los fallos del sis-

tema. Fallos que marcas y tiendas parecen

haber corregido.  Obviamente la tempo-

rada está perdida y pocas marcas confían

en poder rascar algo a estas alturas, pero

cuando se hacen previsiones mucho más

racionales y comedidas, el batacazo se

asume con bastante menos dramatismo.

“El año que viene será mejor”…

En esta nueva filosofía del esquí, el primer

paso  fue entender que el potencial que

muchos auguraban al esquí no era tal. El

techo en practicantes está muy cerca, y

aunque el auge de nuevas modalidades –

impulsado por las marcas- ha servido para

dinamizar las ventas, las cifras de practi-

cantes habituales apenas han variado. Ir a

esquiar sigue siendo uno de los deportes

más caros de practicar, tanto por el mate-

rial necesario como por el coste que con-

lleva el desplazamiento (hoteles,

restauración, forfaits…). Y con este pano-

rama, que muy poco tiene que ver con

marcas y tiendas, las posibilidades de ex-

perimentar un fuerte boom de esquiadores

son bastante remotas. Sobre todo si no hay

nieve.

Con o sin nieve, la realidad es que, por

mucho que las marcas se esfuercen en in-

novar y, sobre todo, en potenciar determi-

nadas modalidades –especialmente las

que atraen a un target joven y a las muje-

res- el margen de crecimiento del esquí, en

practicantes y en ventas, es bastante limi-

tado. Es muy difícil captar nuevos esquia-

dores. Por suerte, los que hay, son muy

fieles, y con un poder adquisitivo medio-

alto o alto. Esquían sí o sí –sobre todo los

que tienen segundas residencias cerca de

las estaciones- y suelen renovar el mate-

rial con cierta asiduidad. Además, es uno

de los pocos deportes, seguramente el

único, que suele pasar de generación en

generación y que, cuando se aprende, difí-

cilmente se abandona. Se venderá más o

se venderá menos, pero el target está allí. 

Esta estabilidad que define el esquí en

practicantes y ventas también está muy

consolidada a nivel de tiendas. Por sus ca-

A finales de verano las primeras noticias sobre una posible salida de la crisis hicieron correr cierto opti-
mismo por el sector, pero cómo la experiencia es un grado, faltaba un detalle importante: saber a qué

invierno nos enfrentaríamos. Y la realidad no ha sido precisamente buena para el sector. 

El sector siempre ha visto el vaso
medio vacío y con la crisis los la-
mentos trágicos se multiplicaron
exponencialmente. Ahora, sin em-
bargo, las reacciones son bastante
diferentes. Quizás por resigna-
ción, quizás por experiencia, el
sector ve las cosas con mucho
menos dramatismo que hace dos o
tres años. Seguramente el haber
tocado fondo ayuda mucho.

Sin noticias del frío
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racterísticas es un deporte con una gran

especialización y aunque todavía hay algu-

nas tiendas multideporte que lo trabajan

bien, las ventas, sobre todo las de material

duro, están controladas por la sólida red de

tiendas especialistas y por algunas gran-

des cadenas. Sin embargo, a diferencia de

otros deportes como running o el bike, las

posibilidades de que esta red de comercios

especializados crezca son mínimas. Porque

el pastel ya está muy repartido y, sobre

todo, porque en los últimos años se ha de-

mostrado que, pese a que la especializa-

ción es una fórmula de éxito, en

determinados segmentos tan dependien-

tes de la climatología  , es mejor diversifi-

car. 

TEXTIL: BUEN FUTURO, MAL PRESENTE
El textil, en su globalidad, es la categoría

que peor ha llevado la crisis. El espectacu-

lar batacazo sufrido por el llamado sport-

wear se ha podido mitigar, en parte, por el

fuerte crecimiento del textil técnico, espe-

cialmente en deportes como el running, el

bike o, incluso, el Outdoor. Aun así, por

muy bien que vayan determinadas moda-

lidades,   un invierno cálido es un revés

cruel para el sector.  Y este año es una

buena prueba de ello.

A finales de verano las primeras noticias

sobre una posible salida de la crisis hicie-

ron correr cierto optimismo por el sector,

pero cómo la experiencia en un grado, fal-

taba un detalle importante: saber a qué in-

vierno nos enfrentaríamos. Y la realidad no

ha sido precisamente buena para el sector.

Al contrario. Navidad y Rebajas nos hicie-

ron tener un poco de fe, pero desde enton-

ces, el clima ha sido excesivamente

cálido… y seco. Ni frío ni lluvia. Y así es di-

fícil vender. Es probable que en el caso del

textil técnico, cuyas ventas las controlan

básicamente los especialistas, la situación

sea menos preocupante que en  la ver-

tiente más cercana al sportwear, pero los

resultados, desde luego, no son precisa-

mente buenos y los stocks acumulados al-

canzan volúmenes bastante alarmantes.

Es cierto que, como en el material duro, ha

habido unas programaciones más raciona-

les y, además, las marcas se han mostrado

un poco más flexibles en las reposiciones,

pero aun así el balance es malo. Y difícil-

mente se salvará con la primavera a la

vuelta de la esquina.

Al fin y al cabo es un problema de necesi-

dad. Lo del precio es secundario, por la cri-

sis, supuestamente superada, y por el tipo

de target. El problema es que en este con-

texto, la gente no necesita renovar su ar-

mario. No compra porque no lo necesita,

no porque no pueda. Y quizás eso sea aún

más frustrante. 

BENDITA RESIGNACIÓN
Optimismo. Sorprendente hasta cierto

punto. El sector siempre ha visto el vaso

medio vacío y con la crisis los lamentos

trágicos se multiplicaron exponencial-

mente. Ahora, sin embargo, las reacciones

son bastante diferentes. Quizás por resig-

nación, quizás por experiencia, el sector ve

las cosas con mucho menos dramatismo

que hace dos o tres años. Seguramente el

haber tocado fondo ayuda mucho. Eso y

tener claro que las cosas van como van

porque la climatología es la que es. Y con-

tra eso no se puede luchar. Depender de la

meteorología y, también, de si el ciclo eco-

nómico es o no favorable tiene sus riesgos.

Muchos. Y el sector puede dar fe de ello

después de los inviernos cálidos de 2006 y

2007, de los que costo años recuperarse.

Por no hablar de la crisis. Y claro, cuando

superas esos baches, un invierno suave es

un problema menor. 

El año pasado no fue para tirar cohetes,

pero el invierno se alargó lo suficiente

como para que muchas tiendas –y marcas-

acabaran satisfechas con las ventas. Este

invierno el balance será malo porque lo re-

corrido hasta entonces es más bien poco y,

además, las previsiones apuntan a que el

frío pasará de largo. Paciencia, buscar mé-

todos para liquidar el stock –ahora o más

adelante- y, como suelen bromear algunos

detallistas, ir comprando velas para el año

que viene. Con un consumo recuperado y

con  un consumidor que tiene muchas

ganas de pisar nieve y montaña en in-

vierno, es una verdadera faena que el sec-

tor no pueda despegar por el clima. Pero es

lo que hay. Y esta resignación, al fin y al

cabo, es mucho mejor que el dramatismo

en el que se había instalado el sector.  

I N V I E R N O

Por mucho que las marcas se esfuercen en innovar y, sobre todo, en po-
tenciar determinadas modalidades –especialmente las que atraen a un
target joven y a las mujeres-, el margen de recorrido del esquí, en prac-
ticantes y en ventas, es bastante limitado.
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El esquí ha cambiado mucho en la
última década. El espectacular
revés que sufrió durante los dos in-
viernos cálidos de hace unos años
puso en jaque al segmento y aun-
que hubo cierto riesgo de quiebras,
al final el esquí fue capaz de
aprender la lección y darse cuenta
de que, durante muchos años, las
cosas se veían mucho mejor de lo
que en realidad eran. 
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C O N C E P T O S

AKU apuesta por la autenticidad 
en su nueva serie AKU PLUS

AKU es la primera empresa que utiliza en exclusiva, en el sector del calzado outdoor, piel Zero
Impact Dani Sustainable Leather en el forro interior de todos los modelos de esta serie

En AKU les gusta pensar que sus usuarios son compradores de calzado
auténtico y funcional, no meros productos de consumo. Usuarios que va-
loran lo que hay detrás de la fabricación y de los acabados, que apuestan
por productos diseñados para durar. 

Así lo ha demostrado la marca AKU la pasada feria Ispo con la presentación
de su nueva línea AKU PLUS, una colección de calzado outdoor que reúne
lo mejor de su compromiso con el medio ambiente y la calidad.

PIEL DANI ZERO IMPACT SUSTAINABLE LEATHER
AKU es la primera empresa que utiliza en exclusiva, en el sector del calzado outdoor, piel Zero Impact Dani Sustainable Leather en el forro interior de
todos los modelos de la familia AKU Plus. El proceso de fabricación que destaca por un curtido de la piel exento de cromo y otros metales pesados, y
con un 5% menos de emisiones de CO2 en el proceso de fabricación. Además, la marca apuesta por una compensación del resto de emisiones de CO2
gracias a un ambicioso programa de reforestaciones certificadas.

SUELAS RECICLADAS: La suela ECO STEP de los modelos AKU PLUS está fabricada por Vibram® utilizando goma reciclada. Y la entre-suela, fabricada
en Italia por AKU en colaboración con un proveedor especializado, procede en un 30% de la regeneración de residuos de producción de EVA prensada.

TEJIDOS NATURALES: Los cordones de los modelos AKU PLUS son de algodón natural.

TRAZABILIDAD: Cada componente de los modelos AKU PLUS se identifica según su país de origen. Por decisión de la empresa, el 99% de los elementos
que componen el producto es originario de Italia y Europa. 100% Made in AKU

Bota, fabricada para durar, perfecta para el tiempo libre. Inspirada en el cal-
zado de trabajo de los pastores sardos y ejemplo del objetivo de AKU por fa-
bricar diseños con el menor impacto ambiental. Empeine en piel flor de alta
calidad curtida con un proceso completamente libre de cromo. La plantilla de
coco y bambú ofrece un excepcional confort térmico en todas las estaciones.
La costura Ideal, que une el empeine y la suela, es hecha a mano con un mé-
todo artesanal. Los cordones de gran resistencia son de algodón natural.

EMPEINE: Nubuck sin cromo 2 mm
MEMBRANA: GORE-TEX® Performance Comfort
FORRO: Piel flor ZERO IMPACT
SUELA: Vibram® S509 ECOSTEP
ENTRE-SUELA: EVA microporosa doble densidad, reciclada
PLANTILLA MONTADA: 1.5 mm nylon rígido + EVA flexiblemicroporosa
PLANTILLA INTERIOR: coco/latex /bamboo
PESO: 560 g

CARACTERÍSTICAS 

FEDA PLUS
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tradesport

Modelo versátil y de gran comodidad para senderismo y trekking. La Alpina Plus,
basada en la opción Transalpina GTX, cuenta con empeine en resistente piel libre
de cromo. La suela Vibram® está diseñada con el exclusivo sistema AKU IMS3
para garantizar una amortiguación y estabilidad óptimas.

EMPEINE: Nubuck sin cromo 1,8 mm
FORRO: Piel flor ZERO IMPACT
MEMBRANA: GORE-TEX® Performance Comfort
SUELA: Vibram® S864 Alpina MEGAGRIP
ENTRE-SUELA: EVA/poliuretano
PLANTILLA MONTADA: 6-4mm nylon soft + EVA microporosa
PLANTILLA INTERIOR: coco/latex /bamboo
PESO: 590 g

Calzado para ser utilizado en viajes, entorno urbano y tiempo libre en
la naturaleza. Fabricado con materiales seleccionados y de gran cali-
dad, todos trazables desde origen y con bajo impacto ambiental. Como
el resto de la gama AKU PLUS, el modelo NEMES PLUS es el primer y
único calzado outdoor con forro interior en piel ZERO IMPACT, obte-
nido mediante un proceso de curtido libre metales pesados.

EMPEINE: Nubuck sin cromo 2 mm

FORRO: Piel flor ZERO IMPACT

SUELA: Vibram® S864 megagrip

ENTRE-SUELA: EVA preformada

PLANTILLA MONTADA: 1.5 mm nylon rígido + EVA flexible microporosa

PLANTILLA INTERIOR: coco/latex /bamboo

PESO: 460 g

Las Bellamont Plus destacan por su diseño con un toque vintage y por
sus acabados de alta calidad. Su confort está garantizado tanto en uso
urbano como en tiempo libre activo. Como el resto de gama reúnen lo
mejor del proceso de fabricación AKU Plus: curtido y recurtido de las
pieles sin cromo, la suela y entre-suela en goma reciclada, cordones
de algodón natural. 99% de los materiales utilizados son de origen eu-
ropeo.

EMPEINE: Nubuck sin cromo 2 mm
FORRO: Piel flor ZERO IMPACT
SUELA: Vibram® Predator II ECOSTEP
ENTRE-SUELA: EVA microporosa doble densidad,reciclada
PLANTILLA MONTADA: 1.5 mm nylon rígido + EVA flexible microporosa
PLANTILLA INTERIOR: coco/latex /bamboo
PESO: 480 g

ALPINA PLUS

NEMES MID PLUS
NEMES PLUS

BELLAMONT MID PLUS 
BELLAMONT PLUS
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C O N C E P T O S

BUFF® maximiza la protección,
la funcionalidad y el estilo

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico y ligero que ofrece protección contra el frío extremo
durante la práctica de actividades de alta intensidad como running, ir en bicicleta, esquí de fondo,
esquí y alpinismo. Gorro resistente al viento fabricado con tejido Vuelta perchado o Dolomiti, depen-
diendo del diseño, ofreciendo un elevado aislamiento térmico frente al frío extremo. Diseño ergonó-
mico, especialmente en la zona de las orejas, con dos costuras en la cabeza. Extremadamente ligero
y duradero. Logo BUFF® reflectante para mejor la visibilidad en condiciones de poca luz.

TECH FLEECE HAT BUFF®

Suavidad y comodidad sin precedentes con un estilo innovador. El diseño dos-en-uno de
este neckwarmer hace que sea fácil combinarlo con tus conjuntos o tu estado de ánimo. El
frío extremo ya no es una razón para renunciar a tu deporte favorito al aire libre. Tubular
multifuncional y reversible fabricado con Polartec® Classic 100. Un forro polar con estilo,
proporcionando además un elevado aislamiento térmico. Dos capas de tejido, una capa ex-
terior estampada y una capa interior de color sólido, creando un colchón de aire que mantiene
la temperatura corporal y combate la pérdida de calor. 100% Polyester. 

REVERSIBLE POLAR NECKWARMER BUFF®

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico, que ofrece protección contra el viento y el frío
extremo durante la práctica de actividades de alta intensidad como running, trail running, BTT,
esquí de fondo, alpinismo y escalada en hielo. Gorro de alta tecnología que combina varios tejidos
para ofrecer una protección total y proporcionar un calor extremo. Tejido Vuelta o Dolomiti, depen-
diendo del diseño, que cubre toda la cabeza para protegerla del viento. Tejido Fuga cubre la frente
y las orejas protegiéndolos del viento. Perfecto para llevar debajo el casco. Pequeñas perforaciones
láser alrededor de la zona de los oídos para no perder audición. Diseño ergonómico. Algunos dise-
ños cuentan con el logotipo BUFF® reflectante para mejorar la visibilidad en condiciones de poca
luz. Tejido elástico que permite que el gorro se ajuste a diferentes tamaños de cabeza.Talla única.

WINDPROOF & TECH FLEECE HAT BUFF®

Colección BUFF® de gorros ahora para los aventureros más jóvenes. Disponi-
bles en una variedad de tamaños y colores, la nueva colección de gorros para
niños son originales, cómodos, muy cálidos y nunca aburridos. Perfectos para
practicar deporte o simplemente para ir andando a la escuela. Esta nueva co-
lección ofrece una amplia gama de productos para que cualquier niño encuentre
su gorro ideal. Des de gorros fabricados con microfibra combinado con forro
polar, pasando por gorros de fibras naturales hechos de Lana Merino reversi-
bles, hasta los más divertidos hechos de cálida tricotosa  y sin perder el toque
handmade. 

KIDS HATS COLLECTION

La marca presenta una nueva colección  que prima el confort y la comodidad y que engloba productos
que se adaptan a todo tipo de modalidades deportivas y condiciones climáticas
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C O N C E P T O S

Dynafit marca el ritmo

Con sus 164 gramos, la chaqueta para trail-running Transalper de triple capa es un auténtico peso pluma.
Se ha diseñado con un corte minimalista de líneas puras que la convierte en la chaqueta perfecta para
cualquier actividad de montaña, pero en especial para el trail-running y de montaña, disciplinas en las
que es decisivo un volumen mínimo. Una columna de agua de 20 000 mm garantiza su impermeabilidad,
característica técnica reforzada por el uso de la tecnología de triple capa DYNA-SHELL que repele el agua
con eficiencia. Además, el modelo es cortaviento y tiene unas propiedades de transpiración óptimas, para
mantener un intercambio térmico perfecto incluso en actividades que exigen un gran esfuerzo físico.  La
chaqueta cuenta con costuras soldadas, cierres de cremallera autolock y se puede recoger cómodamente
en la propia capucha. La protección especial UV de la chaqueta la hace también idónea para su uso en al-
tura. El material de la chaqueta está certificado por bluesign, para garantizar su fabricación respetuosa
con el medio ambiente y con la salud.

CHAQUETA 3L TRANSALPER

Pantalones cortos ligeros para running con pantaloneta interior en malla tipo boxer. Se adaptan
perfectamente a cualquier movimiento. La cinturilla elástica y ajustable garantiza una mayor co-
modidad. Tienen también un bolsillo de cremallera para que puedas guardar tus llaves y objetos de
valor sin miedo a perderlos.

PANTALONES REACT CORTOS

Mallas cortas ligeras de alto rendimiento, confeccionadas con material elástico muy resistente. Incor-
poran  un bolsillo de cremallera para llaves y un bolsillo extra de redecilla en la pernera y en la parte
trasera para geles o una chaquetilla para emergencias.

MALLAS REACT CORTAS

Camiseta de manga corta de alto rendimiento, confeccionada en material thermocool ultrali-
gero y con transporte de humedad. Los parches de Air Mesh en los laterales garantizan una
ventilación mejorada, al tiempo que el tratamiento Polygiene es sinónimo de frescura y control
del olor durante mucho más tiempo.

CAMISETA REACT MANGA CORTA

La marca sigue ganando protagonismo en el mundo del trail con una colección 
que destaca por su ligereza, su gran confort y sus altas prestaciones técnicas



C O N C E P T O S

Salewa gana velocidad   

Pantalón corto enderismo y senderismo de velocidad. Garantiza transpirabilidad, durabilidad y peso li-
gero. Confeccionado con tejudo elástico de 4 direcciones. Es compacto, hidrófugo, resistente a la abra-
sión y garantiza UV Proof 50+. Incorpora panel integrado para una óptima libertad de movimientos,
bolsillo trasero con cremallera y  costuras planas respetuosas con la piel.

Chaqueta de senderismo, senderismo de velocidad, y trekking. Resistencia al agua y al viento. Trans-
pirabilidad, durabilidad, y peso ligero. Alta resistencia a la abrasión. Incorpora capucha ajustable
por la parte posterior, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, puños de ancho ajustable
con cierre de Velcro, cremallera frontal protegida por una solapa interior impermeable, 2 bolsillos
impermeables en el pecho, bolsillo con forro de redecilla que sirve también de ventilación, ajuste
elástico de la cintura con cierres deslizantes, acabado impermeable con todas las costuras termo-
selladas.

Chaqueta pensada para senderismo de velocidad. Ofrece transpirabilidad, durabilidad, y ligereza. Hi-
drófuga y de secado rápido. Tejido elástico en 2 direcciones. Bodymapping. Dispone de cremallera
frontal para el cuello, puños de las mangas elásticos con cintas para pulgares, cremallera frontal con
plaqueta posterior continua resistente al viento, 2 bolsillos exteriores con cremallera, dobladillo elás-
tico acabado en Lycra, insertos elásticos para facilitar el movimiento, mangas y hombros ergonómicos
para un buen ajuste, forro de malla transpirable suave y lateral suave sin costuras. Absorción óptima
de la humedad para evitar el frío, propiedades funcionales de los materiales en puntos concretos del
cuerpo (adaptación al cuerpo). 

PEDROC PTC ALPHA M JACKET

PEDROC DST M SHORT

PEDROC SUPERLIGHT M PANT

PEDROC GTX ACT M JACKET

Pantalón largo para senderismo y senderismo de velocidad. Garantiza transpirabilidad, durabilidad y peso
ligero. Confeccionado con tejudo elástico de 4 direcciones. Es compacto, hidrófugo, resistente a la abrasión
y garantiza UV Proof 50+. Incorpora  cintura elástica con inserciones de silicona en el interior para un ajuste
ergonómico, presillas para cinturón, panel integrado para una óptima libertad de movimientos, 2 bolsillos
exteriores con cremallera, bolsillo trasero con cremallera, zona de rodilla preformada ergonómicamente,
bajos de las piernas con cremallera lateral y costuras planas respetuosas con la piel.

Las montañas son, sin duda, un lugar perfecto para entrenar. La única diferencia entre caminar rápido y correr en terrenos
rocosos y técnicos es la velocidad, pero los objetivos son los mismos, mejorar el rendimiento, la resistencia; y ser, porque
no, aún más fuerte física y mentalmente. Alpine Speed representa la interpretación única SALEWA del mundo Senderismo
y Trekking. 
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OHM
El Ohm de EDELRID es la solución al mayor problema de cordadas con gran diferencia de peso entre los esca-
ladores. El Ohm es un limitador intercalado que se instala en el primer clavo de la cadena de seguridad. Au-
menta la fricción de la cuerda en caso de caída tanto que el asegurador liviano puede asegurar al compañero
pesado sin ser empujado bruscamente contra la pared. La manipulación de la cuerda al asegurar y escalar
sigue siendo fluida y no se ve en absoluto influida de manera negativa por el empleo del Ohm. Solo en caso de
caída se activa el efecto de frenado del dispositivo. El Deutscher Alpenverein y el Schweizer Alpen Club (Club
Alpino Alemán/DAV1 y Club Alpino Suizo/SAC2) recomiendan que el escalador pese un máximo de 1,33 veces
más que el asegurador, es decir un máximo de un tercio más del peso. En caídas bruscas, sobre todo en el rocó-
dromo, con estas diferencias de peso ya es aconsejable una extrema prudencia y atención del asegurador. Gracias
al Ohm en la cadena de seguridad este factor aumenta de manera significativa.  El dispositivo es apto para cuerdas
con un diámetro entre 8,6 y 11 mm. Es especialmente beneficioso para personas con un peso corporal de entre
40 y 60 kg. En esta escala de pesos con ayuda del Ohm se puede asegurar a un primero de cordada que sea hasta
un 100 % más pesado que el asegurador. El Ohm ha sido desarrollado para su uso en escalada en rocódromo y
escalada deportiva en roca.

SWIFT 8,9MM  
La cuerda según EDELRID, una cuerda tres certificaciones. Cuerda dinámica homologada para uso en simple, doble y
gemela de 8,9mm de diámetro que te permite llegar al límite, la SWIFT es la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Cuerda ultraligera, resistente al agua y con un increíble manejo gracias a los tratamientos de alta calidad que Edelrid
da a sus cuerdas ( Thermo Shield, Pro Dry). Peso: 52 gr/mt. Disponible en longitudes: 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200mts.
Diámetro: 8,9mm
Numero de caídas: 5/22/22
Fuerza de impacto: 8.8 / 6.7 / 10.4 kN
Elongación dinámica: 33 / 30 / 28  %
Elongación estática : 9 / 8.6 / 5.3 %

IGUAZU
Innovador arnés para la práctica del descenso de barrancos diseñado por guias con culera
extremadamente resistente y reemplazable. 4 anillos de ajuste con tiradores incorporados
para facilitar su colocación;  anillo ventral en acero con un gran punto de anclaje para facilitar
las maniobras; 2 porta materiales laterales simétricos; culera termosellada resistente y re-
emplazable; perneras regulables i con apertura total. Peso: 810 gr. Tallas: única ( S-L).

La marca alemana sigue marcando el camino en protección y presenta su revolucionario OHM, 
que pone fin a los problemas que puede acarrear la diferecia de peso entre escaladores

C O N C E P T O S

EDELRID maximiza la seguridad
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TAURI
Frontal recargable de altas prestaciones, extremadamente potente ( 280 lumen ) y
cuerpo resistente al agua ( IPX7 ), ideal para uso alpino y actividades de alta exigencia
rápidas. 1 LED de alta potencia con 4 niveles de intensidad y distancia, con posición SOS
( roja), batería recargable de polímeros de litio 1800mAh; tiempo de carga completa vía
USB en 3 horas ; Indicador de vida de la batería. Difusor ajustable para el cambio de
foco a amplitud; sistema de ajuste de ángulo; cinta superior opcional para conseguir
un ajuste perfecto; resistente a la inmersión en líquidos hasta 1 metro de profundidad
durante 30 min. ( IPx7). Peso: 126 gr.
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ALPRIDER FLOW 24+4
Robusta y ligera mochila alpina con sistema anti avalanchas para la practica de esqui de montaña. Muy
ligera y resistente gracias a su construcción en Cordura, con espalda ajustable que garantiza una gran
comodidad de carga. Sistema de espalda moldeada anti nieve, estructura en espalda con sistema de re-
gulación FLASH NT  para conseguir un óptimo reparto del peso y estabilidad, cinturón ajustable, volumen
ampliable mediante cremallera, bolsillo frontal de fácil acceso para elementos de seguridad, acceso prin-
cipal en cierre cremallera amplio y de comodo uso, bolsillo fronta afelpado para mascara de ventisca,
transporte de esqui en diagonal, transporte de tabla snowboard  frontal, porta piolet incorporado, anclaje
para casco, compartimiento interior con cierre cremallera, cintas laterales de compresión, panel con in-
formación para comunicaciones en caso de emergencias, apertura para sistema de hidratación. Fabricada
en Cordura 500 D. Disponible en 24+4; 20. Peso: 2650 gr.

ME / WO GOLLIAT 3L JKT  
Chaqueta invernal para alpinistas extremos. Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utiliza-
ción de la membrana Neoshell (Polartec) proporcionan una gran libertad de movimientos, una alta pro-
tección frente a los agentes metereologicos y una perfecta transpirabilidad. Construcción 3 capas
CEPLEX Pro, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras estancas, 1  bolsillo de pecho de gran ca-
pacidad con cierre en cremallera estanca, 1 bolsillos en manga con cierre en cremallera estanca en
rejilla, 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera, cremallera frontal de doble carro impermeable
con tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha
ajustable con una mano. Disponible en versión masculina / femenina, y tallas S-XXL (masculino) ; 34-
44 (femenina). Peso:   483 gr.

ME LARICE RAPIDITY  JKT  
Chaqueta en construcción softshell diseñada para la práctica del esquí de montaña más comprometido.

Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utilización de tejido cortaviento y muy transpirable) pro-

porcionan una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una

perfecta transpirabilidad y los bolsillos polivalentes permiten un acceso rápido a un botellín p bien las pie-

les de foca. Construcción softshell , mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras,

1  bolsillo de pecho de gran capacidad con cierre en cremallera,  1 bolsillo interior en rejilla con cierre cre-

mallera, 2 bolsillos dorsales de gran capacidad con material interior resistente al agua, puños elásticos

en velcro, 2 bolsillos laterales con cierre cremallera invertido, capucha ajustable en lycra. Tallas disponi-

bles:  S-XXL (masculino). 

UPCRAFT 28 LW  
Mochila Ultraligera diseñada para la practica de esqui de montaña. Estructura de soporte ultraligero
(Mulishape Panel), movible y moldeable para un perfecto ajuste al ususario y garantizar una perfecta es-
tabilidad y comodidad de carga. Cintas en espuma moldeable en espalda, cinturón ajustable, comparti-
miento frontal con organizador de fácil acceso. Transporte de esqui en diagonal. Bolsillo interior con
cierre  cremallera, bolsillo lateral en rejilla sobredimensionado para el transporte de pieles de foca, porta
piolet incorporado, anclaje para casco, cintas laterales de compresión, bolsillo en cinta dorsal en rejilla
elástica para el transporte de gel o similar, fijación para guantes en cinta dorsal, panel con información
para comunicaciones en caso de emergencias  y material siliconado ultraligero de gran resistencia y du-
rabilidad. Apertura para sistema de hidratación. Disponible en 28 lts y  18 lts. Peso: 745 gr. ( 28 lts).

Ligereza, protección y confort, bazas 
de las nuevas propuestas de Vaude
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Mammut alcanza la cima

Chaqueta de expedición, escalada mixta y en hielo de la colección EIGER EXTREME con innovadora cons-
trucción de doble cámara para evitar los puentes térmicos. Relleno de pluma 90/10 de con 800.  Material
exterior resistente al agua. Asegura una perfecta optimización de la humedad gracias al Fiberfill Body Map-
ping. Sus sistemas de ajuste asegura máxima protección y un ajuste ergonómico. Dispone de  2 bolsillos in-
teriores de malla elástica y bolsa adicional para guardar la chaqueta en una mochila. 

EIGERJOCH JACKET

ALYESKA PRO HS JACKET 

Botas con polainas 2 en 1 con botín interior desmontable  perfectaspara rutas de alta montaña, escalada en
hielo y expediciones. Integran la tecnología Base Fit® 2.0 con banda de refuerzo del talón doble para ofrecer
el mejor soporte y una menor formación de ampollas. La impermeabilidad y una óptima regulación de la hu-
medad se logran mediante la innovadora ventilación de chimenea (Chimney Ventilation) y con la polaina con
acabado impermeable. El cálido acolchado Thinsulate™ Ultra en el botín interior asegura un aislamiento adi-
cional. El contrastado sistema Easy Entry permite ponérselas rápida y cómodamente mientras que el cierre
Boa® y el sistema PowerStrap proporcionan una sujeción óptima. 

NORDWAND 2.1 HIGH

Chaqueta ultratécnica de freeride confeccionada con GORE - TEX®
Pro de tres capas. Es, sin duda, un paradigma de la funcionalidad,
con múltiples detalles técnicos:  mangas preformadas con puños
de velcro, puños extra anchos que permiten espacio para guantes,
cremallera frontal  YKK Vislon® de dos vías, cremalleras en las
axilas para una máxima y una amplia variedad de bolsillos exter-
nos e internos. Incorpora también de faldón para la nieve y un sis-
tema de botones a presión para fijar la chaqueta a los pantalones.

AENERGY LIGHT ML HOODED JACKET 
Dentro de la línea ALPINE PERFORMANCE destaca como gran nove-
dad esta capa intermedia hibrida que asegura una óptima tempera-
tura corporal y que ha sido pensada para Trail, Ski Touring y esquí
Backcountry. y apuesta por el reconocido Pontetorto® Technos-
tretch® en la parte frontal para asegurar un gran confort. En la parte
trasera se apuesta por la tecnología Pontetorto® Dryfast® para ga-
rantizar ligereza y un secado rápido. Dispone de capucha que puede
usarse con un casco y dos bolsillos con cremallera.

Funcionalidad y máxima proteción son las dos grandes bazas de las propuestas que la marca
suiza hace para la próxima temporada. ADN alpino al servicio de los montañeros más exigentes
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Perteneciente a la reconocida colección EIGER EXTREME, 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.

TRION NORDWAND 35

Arnés alpino ultraligero para montaña y excursiones alpinas. Volumen mínimo. La combi-
nación de la tecnología Split Webbing  en el cinturón y la alta resistencia  de las correas
Dyneema® en la pierna asegura una alto nivel de confort, gran libertad de movimientos y
permite un moderno diseño con grandes aperturas de ventilación para una alta transpira-
bilidad. La disposición de su sistema de cierre asegura una una gran facilidad para ponérselo
y quitárselo. 

ZEPHIR ALTITUDE

Sin duda uno de los cascos de escalada más seguros y más ligeros del mercado. Su construc-
ción con la revolucionaria tecnología EPP (polipropileno extendido), su acolchado interno y un
sistema de ajuste de máxima eficiencia y absolutamente minimalista le convierten en la mejor
opción para los escaladores más exigentes que buscan ligereza, un perfecto ajuste y máxima
protección. Además de las excelentes propiedades de amortiguación del plástico EPP , la car-
casa del casco también se refuerza con una carcasa dura sólida con el fin de garantizar la má-
xima 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.

WALLRIDER

La 8.7 es la primera opción para los más ambiciosos escaladores deportivos para abordar
la escalada más difícil. Conveniente para los alpinistas en busca de una cuerda versátil
y ligera. Gracias al tratamiento COATINGfinish, el 8,7 de Serenity garantiza un rendi-
miento excepcional y flexible manipulación. Disponible en colores verde y azul y en 6 me-
didas: 40, 50, 60, 70, 80 y 200 m. Pesa 51gr.

8.7 SERENITY DRY
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Rendimiento, protección y ligereza
definen la nueva colección Ternua

LADAKH
Chaqueta muy ligera de plumas con capucha. Perfecta para actividades rápidas invernales. Ascensiones en
estilo alpino donde el peso sea un factor principal. La pluma es reciclada, de excelente calidad y alta capacidad
térmica. Su recubrimiento externo está fabricado en tejido Pertex® Endurance muy resistente al agua y su
interior con tejido de poliéster reciclado 30D muy ligero y resistente. Relleno con 300 g de plumón Neokdun®
reciclado con una capacidad de 800 con tratamiento DWR sin PFC. Cuenta con 3 bolsillos frontales con crema-
llera (2 para las manos y uno en el pecho). Los puños tienen elástico interno y remate ajustable con cordón.
Construcción por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma y evitar así perdida de calor. Ca-
pucha integrada rellena igualmente de pluma y compatible para uso con casco. Bajo ajustable mediante tanca.
Incluye bolsa de transporte. DWR sin PFC. Tejidos certificados por BLUESIGN.

HANCOK
Chaqueta  técnica  con  capucha,    fabricada  con  tejido  Pertex
Quantum®  reciclado  con  tratamiento  de  repelencia  al agua
libre de PFC que lleva como aislante 140grs de pluma de  ganso
reciclado  de  800  fill  power  y  forro  interior  100% poliéster
reciclado 30D. Es ligera y  excepcionalmente compresible.  Ideal
para  llevarla  como  segunda  capa  debajo  de una chaqueta o
como capa exterior cuando las condiciones mejoran. 2 bolsillos
de cremallera para las manos, capucha y puños ribeteados con
vivo elástico y bajos ajustables con cordón elástico para prevenir
pérdida de calor. Incluye bolsa comprimible para transporte.

QUANTUM
Chaqueta  muy  ligera  fabricada  con  recubrimiento  reciclado Pertex Quantum® que dispone de un tra-
tamiento libre de PFOA/ POFS  que  repele  el  agua  (DWR)  y  un  forro  de  poliéster  30D reciclado.  Como
aislante,  utiliza  FP800  de  plumón  reciclado Neokdun® con DWR libre de PFC que mantiene el calor
aun- que se esté húmedo. Cuenta con paneles laterales Polartec® Power Stretch® Pro para garantizar
una libertad de movimientos óptima. Ocupa poco y se puede guardar cómodamente en una bolsa. Neok-
dun® procede del reciclaje de productos acabados como ropa de cama y ropa que han llegado al final de
su vida útil. El relleno de plumón cuenta con un periodo de vida útil más largo que los productos acabados
y por lo tanto, disfrutan de una segunda oportunidad si se procesan adecuadamente.

TEPPE PANT
El pantalón Tepee tiene todo lo que se necesita. Tiene un ajuste femenino y ergonómico y polainas con composición
de banda de Lycra para una mayor comodidad. Está fabricado en poliéster 100 % reciclado Shelltec active (WP
20000mm y MVP 20000 g x m2 x 24 h) que cuenta con DWR libre de PFC. Dentro dispone de 60 g de aislamiento Pri-
maloft® Black Eco que cubre la totalidad de la pierna para aportar calidez. El refuerzo extra de los puños realizado
con nylon de gran firmeza protege contra percances con los esquís para aumentar la durabilidad. Las polainas para
nieve integradas están diseñadas para mantenerse en su posición y se ajusten a las botas de esquí. La cintura ajus-
table desde el exterior y los tirantes desmontables facilitan el ajuste y su corte normal asegura una mayor versatilidad
de movimientos. Dispone de un bolsillo frontal tipo cargo y aberturas laterales con cremalleras impermeables YKK
vislon a ambos lados. Ventilaciones laterales. Cintura ajustable externamente y tirantes desmontables.  Tejidos cer-
tificados Bluesign.
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La marcas distribuidas por Carving arrancan
la temporada con lluvia de premios ISPO
Marker, Dalbello, Völkl o Arva son algunas de las prestigiosas marcas distribuidas por la empresa
aragonesa Carving Sport. Todas tienen un denominador común: la innovación. Y buena prueba 
de ello es la larga lista de premios que han obtenido en la última edición de ISPO

LUPON CARBON T.I
Dalbello da un paso más ligero y con más grados hacia la demanda de los expertos y exigentes esquiadores
de montaña. Subiendo como una auténtica travesera y esquiando como verdadera bota de freeride- parecía
imposible; hasta ahora! La  nueva Lupo  Carbon  T.I.  combina  de  manera  genuina  su  rendimiento  a  la  hora
de  esquiar, con el fácil manejo en tan sólo con 1650gr.(w/o tongue). La lengüeta es completamente extraíble
para  conseguir  un  rango  de  zancada  de  67  grados.  El  botín  I.D  MAX  LIGHT,  100% customizable,  queda
protegido por una polaina repelente al agua y transpirable. Caña de carbono, carcasa alpina ultrafina de ma-
teriales reciclables, nuevas suelas y straps,... En definitiva, una nueva máquina touring freeride a descubrir. 

PHOENIX CARBON
Al ya galardonado Phoenix Otis,  Marker le ha sumado una lámina superior de carbono de alta cali-
dad, aumentándole la rigidez y la absorción de impactos. Un verdadero freerider a prueba de balas
que ha obtenido el premio ISPO 2016 al mejor casco de esquí. Construcción en Hybrid shell + MAP y
ventilación con MarkAIR CHANNEL SYSTEM. Ofrece una óptima regulación de la temperatura con 2
posiciones: parcialmente cerrado y totalmente cerrado. Asegura 360° grados de protección gracias
a los 360° MAP PROTECTION Pads , que garantizan protección extra del cascos en impactos laterals,
frontales y traseros. Máximo confort y ajuste personalizado gracias al Xdry Performance Lining, y
una optima eficiencia térmica gracias al Fidlock OG Snap. Dispone de un revolucionario cierre iman-
tado y protección para las orejas extraíble. Asegura un excelente aislamiento térmico.

GRIP WALK
Las botas de Touring siempre han destacado por ofrecer un mayor confort y más co-
modidad que las botas alpinas. Sin embargo, con el innovador GRIP WALK de Marker,
las cosas van a  cambiar. Esta innovadora tecnología desarrollada por la prestigiosa
marca de fijaciones y premiada en ISPO en la categoría de fijaciones, maximiza la se-
guridad y el confort  a la hora de caminar con botas de esquí alpino.  Las suelas com-
binan un perfil de goma de alta calidad con zonas  más duras para fusionar los
beneficios de una bota touring con los de una bota alpina.  Cuando se utiliza con  fija-
ciones "Grip Walk Ready", estas suelas ofrecen un caminar más seguro sin compro-
meter el rendimiento en la liberación y transferencia de energía.  Esta innovación
también conlleva una larga lista de beneficios para el detallista: elimina la necesidad
de ajustar la altura de la pieza del dedo del pie; reduce el tiempo y el riesgo; y es com-
patible con cualquier fijación que incorpore el sistema "Grip Walk Ready", muy exten-
dido entre los modelos de alquiler de varias marcas como Dalbello, K2, Nordica y
Tecnica.

DALBELLO

MARKER

especial ispo - esquí
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VÖLKL SKI

VÖLKL SNOWBOARDS

FLAIR SC UVO

Una  generación  completamente  nueva  de  esquís  de  alto  rendimiento,  especiales  para  la mujer moderna, exigente, segura de sí misma y de
mente abierta. La gama FLAIR refleja su característico estilo y actitud, sentido del placer, diversión y fitness. Fino  debido  a  los  Materiales  reciclados
y  de  origen  local,  ligero  de  peso,  ágil,  inteligente  y responsable. Estas palabras no solamente describen de donde procede el nombre Flair, sino
que también representan las principales características y calidad de la nueva serie. Cinco modelos de pista y dos de all mountain que se adaptan per-
fectamente a la mayoría de las  esquiadoras,  y  ofrecen  las  últimas  tecnologías  de  Völkl  y  una  construcción  y  formas específicamente para
mujeres.  El nuevo FLAIR SC UVO, estandarte de la línea Race, optimiza su ligereza y asegura una amortiguación de las vibraciones sin precedentes
en un esquí de estas características. Herencia de los míticos Ricetiger, su gran rendimiento en pista le ha valido un premio ISPO en la categoría de
esquí  de pista.

VTA80 LITE 

El  siguiente  paso  en  la  reducción  efectiva  del  peso:  ICE.OFF  representa  la  última tecnología de  lámina  superior  para  esquís  de  montaña.  La
extraordinaria  estructura  de  superficie  y  la composición  de  su  material  impiden  la  formación de  hielo,  ya  que  la  nieve  simplemente resbala
de la lámina superior. Esto  produce  una  drástica  reducción  del  peso  en  uso,  de media  de  20  a  30  %.  Además,  los gráficos principalmente en
blanco colaboran en el efecto antihielo. Unos esquís mas ligeros evitan la fatiga, en especial en tramos largos y empinados de subida. Völkl,  amplía
su  gama  VTA  de  touring,  añadiendo  entre  otros  modelos  el  VTA  80  Lite, posicionándose como el esquí más ligero de toda la colección  con sus
1010 gr en 170cm .Incorpora las tecnologías ICE.OFF Topsheet, 3D.Ridge Carbon, Moderate Taper, Full Carbon Jacket, Power Shell, SkinPin Technology.
El núcleo es de Hybrid Woodcore Ultralite y está disponible en tallas y radios de giro 163 [16,9], 170 [18,5], 177 [18,5]. Ha sido diseñado para High
Alpine Touring. 

PACE
Su  construcción  extra  especial  te  hará disfrutar  de  la  adrenalina  de  la  alta  velocidad:  a línea  de  cotas  Di-
reccion al  Freeride  se encuentra con la construcción Pro-Camber con un ligero rocker en el nose. Es una combi-
nación diseñada para darte más longitud de canto efectivo, lo que genera un agarre infalible mientras disfrutas
de  la  máxima  aceleración.  La  capa  de  carbono  de  alta  calidad  hace  que  sea  ligera  y tiene un importante
papel a la hora de proporcionar un riding fluido pero juguetón. La suela de grafito especial de P-TEX 4500 garantiza
una aceleración máxima. Además de todo esto, el núcleo cónico le da al Fish Tail más flexibilidad de torsión que
te permitirá un radio de giro más corto  a  la  hora  de  carvear.  La  Pace  es  una guerrera  del  freeride  para  el
backcountry  - con  un stance opcional para la nieve polvo, además se le puede montar un Short Tail. La interacción
entre  el  Pointed  Nose  con  rocker  y  el  estrecho  Fish  Tail  proporciona  máxima  flotación  y  un riding  fluido  y
suave  incluso  en  terrenos  con  muchas  huellas.  Es  una  tabla  reactiva  y  ágil  fácil de controlar tanto en pistas
como fuera de ellas.
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ARVA REACTOR
ARVA® lanza su propia gama de mochilas airbag. Desarrollada por expertos en el
campo de las mochilas airbags, el sistema Reactor es un concentrado de tecnología
e innovación que combina la fiabilidad, compacidad y ligereza. Durante los últimos
15 años, a través de su equipo y sus socios, ARVA® ha jugado un papel importante
en la comercialización, desarrollo y producción de sistemas de airbag de avalan-
chas. Basándose en la experiencia y el estudio de cientos de casos reales, ARVA®
ha optado por innovar en esta área tan específica. Y después de dos años de inves-
tigación y desarrollo,  presentar la mochila con airbag más ligera, compacta y téc-
nica del mercado.

ARVA AXIO
Diseñada para los usuarios más exigentes, el AXIO es el producto de mayor calidad de la
colección de sistemas de detección de víctimas de la marca francesa. Gracias a la tecno-
logía SPHERIC SERACH TECHNOLOGY esta unidad, premio ISPO en la categoría de Sis-
temas de Avalancha, es la única del mercado que puede operar sus 3 antenas
simultáneamente en toda la fase de investigación: se acabó la clásica secuencia de “an-
tena principal en búsqueda principal, antena secundaria en búsqueda secundaria y an-
tena tercero búsqueda final" . Las tres antenas de la AXIO operan en modo simultáneo
para una búsqueda más eficaz que conduzca al socorrista rápida y directamente a la víc-
tima. Con una tercera antena desplegable  y  un ancho de banda de 60 m., la AXIO es hoy
en día el dispositivo de mayor éxito  del mercado.

Entre sus múltiples características técnicas destaca la posibilidad de usarla digital y ana-
lógicamente, la detección simultánea de multivíctimas -con la creación de una lista y la
capacidad de navegar por ella-, el detector de movimiento o la gestión de interferencias
dinámica. Tiene una autonomía + 250 horas y funciona con 3 pilas alcalinas AAA / LR03. 

Con la fiabilidad como palabra clave y con una doble bolsa de aire de 150 l (2x75 L) en
combinación con sistema de inflado de doble, REACTOR da una vuelta de tuerca más en
seguridad. La forma y el posicionamiento de las bolsas de aire se han diseñado para ma-
ximizar el efecto de ascensión en la avalancha. El sistema de la inflado ha sido diseñado
para ofrecer un producto compacto y con una gran ligereza: el sistema de airbag sólo
pesa 790g. 

La colección REACTOR se compone de 4 modelos de volumen diferentes para adaptarse
a todas las prácticas. El R18, compacto y ligero, es perfecto para Freeride. El R24 tiene
un volumen generoso sin comprometer la compacidad. Es muy adecuado para quienes
disfrutan del llmado “Freerando”. En un estilo más alpino, el R32 es perfecto para salidas
largas. Por último, el R40, con 2,4 kg y equipada con una botella de carbono, se convierte
en la mejor opción para raids y excursiones largas.

La distribuidora aragonesa Carving acaba de sumar una nueva marca a su portafolio. Se trata de  la prestigiosa marca francesa ARVA®,
especialista en seguridad en la nieve durante más de 30 años y conocida por su línea de detectores de víctimas de avalanchas. Reafirmando
su compromiso con la seguridad de los esquiadores, la marca lanza ahora su propia gama de mochilas airbag.

ARVA
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Tecnología, rendimiento,seguridad  y confort,
bazas de las nuevas propuestas de SCOTT
La marca suiza, una de las grandes referencias mundiales del esquí, vuelve a dar un paso más con su
nueva colección textil, que se complementa a la prefección con su reconocida línea de material duro

La primera chaqueta enfocada al skimo de Scott no defrauda.
Para lograr un producto ganador Scott ha recurrido al nuevo
Gore C-Knit para lograr una prenda altamente técnica y trans-
pirable. Fit preformado, refuerzos en poliamida, gorro  ajustable,
conectividad con el pantalón, costuras termo-selladas, crema-
lleras hidrófugas, bolsillos internos, hombros sin costuras, y un
largo etc, complementan una de las mejores chaquetas del mer-
cado.

< VERTIC TOUR JACKET

Pantalón de skimo que incorpora la última tecnología
de Gore Tex, el Gore C-Knit, logrando una prenda alta-
mente transpirable y termo-reguladora, a la vez que
cómoda y altamente técnica. Sus características técni-
cas son similares a la chaqueta, pero con unos refuer-
zos en CORDURA en los bajos para preservar su
integridad con el uso continuado de crampones.

VERTIC TOUR PANT >

La chaqueta más técnica de la línea de pista de
Scott está repleta de detalles a la vez que mantiene
un look moderno y limpio. Cuenta con una mem-
brana de Gore-Tex para asegurar su impermeabi-
lidad y transpirabilidad. Su relleno Thinsulate
Xtra-warm 150gr/120gr, junto a la tecnología Stra-
tegic Thermal Regulation, aseguran la correcta
distribución de las zonas cálidas de la chaqueta.
Además, su fit atlético hará que sientas que no lle-
vas nada, comodidad 100%.

< ULTIMATE GTX JACKET

Segunda capa destinada los esquiadores y montañeros más técnicos. Destaca por su construcción
interior por medio de celdas que retienen la pluma y crean la más eficiente barrera contra el frio.
Se complementa con un forro exterior de alta resistencia a la abrasión y un relleno de 700 cuin de
pluma hidrófuga de la casa Allied. 

INSULOFT EXPLORAIR DOWN PREMIUM JACKET >
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Un modelo pensado para la alta Competición con la tecnología mas avanzada. Carcasa de Carbono
con 3D core. Estructura en nido de abeja para mayor aislamiento térmico y rigidez torsional. Cuff de
Fibra de Carbono con diseño ergonómico que se adapta perfectamente a la forma de la pierna. Su-
jeción 2 SPEED LOCK SYSTEM LITE + BOA CLOSURE SYSTEM. Inclinación delantera: 14º-18º. Botín
Race 3.0 INTUITION Termo formable. Fijación TLT con Optimized Touring Pivot (7mm.). Suela U.F.O
SCARPA®/VIBRAM® de poco espesor en puntera para reducir peso y proporcionar máxima sensi-
bilidad en escalada en roca y terrenos desafiantes.

ESQUÍ DE MONTAÑA

ALIEN 3.0

F1 TR Scarpa vuelve con una versión modificada de la bota F1 Tronic Evo. Disponible con un nuevo
sistema de bloqueo/marcha ski TRONIC automático, la nueva F1 EVO TR tiene todas las caracterís-
ticas de una bota de esquí de randonnée con una de las mejores relación subida/descenso. Todo el
conocimiento Scarpa está reunido en esta bota que propone un peso ultra ligero y una muy buena
rigidez para las bajadas. Otras modificaciones, calzado mucho más fácil, y nuevo revestimiento tra-
sero de +2mm. Bota precisa gracias a su endurecimiento BOA, y con construcción Xcage y refuerzo
Carbon Core.

Un modelo perfecto para escalada deportiva y Boulder. Perfecta para quienes buscan un
pie de gato ligero, ágil y muy cómodo. El corte es de microfibra y en la suela se apuesta
por la XS EDGE de 4 mm. de Vibram para asegurar un perfecto agarre y una tracción única.
Cuentan además con un sistema de sujeción Bi-Tension System que da mayor ligereza y
genera mayor durabilidad.

ESCALADA

INSTINCT

NEUTRON G
Scarpa revoluciona el trail running con este modelo invernal diseñado para afrontar cual-
quier reto sean cuales sean las condiciones meteorológicas y en cualquier terreno. La
nueva Neutron G ofrece los mejor de la mítica Neutron presentada hace apenas un año
–agilidad, confort, agarre máximo, ligereza… - y, además, incorpora una polaina de
Outdry® , para que pueda hacer frente a cualquier situación, manteniendo los pies siem-
pre secos. Gracias a su cremallera Waterproof, al cierre superior y al sistema de ajuste
interno este modelo envuelve perfectamente al pie asegurando máxima protección y con-
fort.  La suela Genetic de Vibram garantiza máximo agarre incluso en las superficies más
resbaladizas.

F1 TR

ALPINE RUNNING

La marca italiana vuelve a marcar el camino en esquí de montaña, escalada y trail running  apostando
por la protección, el confort, la ligereza y las máximas prestaciones técnicas

Scarpa impone su estilo
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Brunton multiplica la energía
La marca, referente mundial en sistemas de orientación, recarga e iluminación, 
maximiza la seguridad y la conectividad de los amantes del outdoor

ALL DAY
Imagínate por un momento que puede
disfrutar de tu cáma GoPro® durante
horas y horas sin tener que estar pen-
diente de cargarla o de cambiar bate-
rías. Hasta hace poco eso era poco
posible, pero desde que Brunton lanzó
su ALL DAY, los usuarios de GoPro®
han descubierto que la aventura no
tiene límites. Extiende el poder de tu
Hero3+ hasta 4 veces  sin perder protec-
ción ni resistencia. Además, puedes
carg.ar tu móvil o Tablet gracias al co-
nector USB que incorpora.

ALL DAY 2.0
La nueva ALL DAY 2.0  es el último sistema
de alimentación de Brunton para GoPro®.
Los  5000mAh te aseguran que jamás te que-
darás sin batería en el momento menos ade-
cuado. Además, podrás cargar tu teléfono
gracias al conector USB que incorpora en la
parte trasera. Sin duda, una respuesta per-
fecta para todos esos usuarios de GoPro®,
sea cual sea su cámara, que buscan ampliar
su batería y tener su cámara lista en cual-
quier momento sin necesidad de cambiar ba-
terías. Ofrece una protección al agua de 40
metros como la carcasa estándar GoPro®.

LIGHTWAVE BEAM
La linterna recargable LIGHTWAVE
BEAM es extremadamente ligera,  fácil
de transportar y, además, funciona
como una estación de carga para dis-
positivos USB.  En su potencia máxima,
ofrece más de 120 lúmenes y 4 horas
de luz continua (que en potencias más
bajas puede alcanzar las 40 horas).
Dispone de una batería de litio de 1600
mAh.

LIGHTWAVE CAMP ROCKER
La linterna  recargable LIGHTWAVE CAMP
ROCKER  permite  iluminar la noche con un
altavoz Bluetooth para poder disfrutar de la
música allá donde tu aventura te lleve.  Per-
mite disfrutar de una luz potente y de música
durante más de 4 horas, que pueden alar-
garse hasta las 10 horas con una potencia
más baja.  Dispone de una batería de litio de
2600 mAh y conectores USB para cargar mó-
viles y tablets.

LIGHTWAVE AMP
Controla la noche con la linterna de cam-
ping más avanzada del mundo.  Carga tus
dispositivos USB, pon música a las no-
ches de aventura y crea increíbles soni-
dos y luces para animar la velada. Y todo
desde tú móvil o Tablet a través de la app
Brunton B-Sync.  Más de 12 horas de luz
en potencia máxima (400 lumenes), alta-
voz integrado, luces y sonidos sincroniza-
dos… para una experiencia única.

ALL DAY
Brunton ya se ha consolidado como el
mejor aliado para poder disfrutar de tu
GoPro® durante todo el día sin preocu-
parte de cargarla o cambiar la batería. Sin
embargo, cuando el sol se esconde no está
de más tener otra solución y, para ello,
Brunton apuesta por iluminar el camino
también de noche con la nueva ALL NIGHT,
que te permite disfrutar de muchas más
horas de acción gracias a las posibilidades
de sus 400 lúmenes variables que incor-
pora esta batería que permite grabar
hasta 5 veces más.
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RAXON
Zapatilla de running para hombre. Corte FLEXTEP con diseño que favorece la flexión
natural del pie. Incorpora Mesh para una perfecta transpiración y MASD, un material
de corte de alta densidad. Mediasuela de phylon de doble densidad (Phylon Cushion)
con máximo poder de absorción, y que reduce los impactos sobre las articulaciones.
Estabilizador medio: pieza rígida de TPU colocada debajo de la mediasuela, evitando
la posible torsión del pie. RUBBERGRIP: caucho con acabado especial antideslizante,
mejora la tracción y el agarre. Construcción de montado STROBEL, más ligera y que
favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada
directamente encima del phylon. Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Disponible en tallas 39-46 y colores negro, marino, naranja y real.

UKON
Calzado urbano con corte MASD, un material de corte de alta densidad. Suela
RUBBERLAST, una  goma ideal para el uso cotidiano. Doble plantilla en la zona
del talón para un mayor confort en el uso diario. Vulcanizado, proceso específico
de pegado donde suela y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose y pe-
gándose al corte (también denominado autoclave). Perfil low. Disponible en tallas
39-46 y colores marrón y negro.

USAL
Calzado urbano con corte MASD, un material de corte de alta densidad. Mediasuela
de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articula-
ciones. Suela RUBBERLAST ideal para el uso cotidiano. Perfil MID, construcción de
zapatilla de altura media. Disponible en tallas 39-46 y colores marrón y negro.

RASMUR
Zapatilla de running para hombre con corte sin costures para un mayor con-
fort y ligereza, y MESH para una perfecta transpiración. Mediasuela de phylon
de doble densidad con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre
las articulaciones. RUBBERLAST: Calidad de goma ideal para el uso coti-
diano. Plantilla SIS  de alta ventilación para una práctica deportiva más con-
fortable, termoformada y recambiable. Construcción de montado más ligera
y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al
corte y pegada directamente encima del phylon. Perfil low y gran ligereza.
Disponible en tallas  39-46 y colores negro, gris oscuro y real.

John Smith impone 
su estilo en las calles
La marca española presenta una colección de clara estética deportiva y que además 
de por su alta funcionalidad, destaca por un diseño moderno y perfecto para el día a día

CALZADO
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CHALECO PINZOLO / MALLA PIANO >
El chaleco  PINZOLO asegura una buena protección en el torso y una gran libertad de movimientos.Disponible en
tallas S-XXL y color negro. 

La malla PIANO ha sido confeccionada con tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor,
que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo la circulación del aire hacia la
capa interior de forma que siempre el deportista se sienta cómodo. Comodidad y facilidad en los movimientos.
Tallas: S-XXL. Colores: negro.

SUDADERA PADOVA/ MALLA PETENAS>
Sudadera en tejido 95% poliéster-5% elastán interlock backside brushed.
Capucha ajustable con cordones. Grafismo en el pecho.Tejido Quicker Dry,
con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Disponible en tallas
XS-XXL y colores negro y azul índigo..

Malla en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey. Estampadas.Tejido
Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, que uti-
lizado en prendas interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo
la circulación del aire hacia la capa interior.Disponible en tallas XS-XXL y
colores gris medio y azul índigo.

< SUDADERA FOLIG/ PANTALÓN FUIGI 
Sudadera en tejido 65% poliéster-35% algodón T/C fleece backside brushed.
Con capucha ajustable. Bolsillos tipo canguro. Gráfico corporativo en el pecho.
Disponible en tallas S-XXL y colores gris medio vigoré, verde oscuro vigoré, rojo
vigoré, gris oscuro vigoré, turquesa y marino.

Pantalón en tejido 64% poliéster-34% algodón-3% elastán elastic french terry
fleece backside brushed. Cintura elástica y ajustable con cordón. Grafico cor-
porativo en pierna izquierda. Fitting ajustado. Disponible en tallas S-3XL y co-
lores gris medio vigoré, gris oscuro vigoré, negro.

< CAMISETA FOGGIA / PANTALÓN FIE 
Camiseta en tejido 6100% algodón single jersey. Gráfico corporativo en el pecho. Disponible en tallas XS-XXL y colores
limón, azul verdoso, celeste, geranio, gris medio vigoré y gris oscuro vigoré.

Pantalón en tejido 64% poliéster-34% algodón-3% elastán elastic french terry fleece backside brushed, calidad Stretch,
un tejido con elastán en su composición que mejora la elasticidad y la adaptabilidad. Cintura elástica y ajustable con
cordón.  Con puños. Fitting ajustado. Disponible en tallas XS-XXL y colores gris medio vigoré, gris oscuro vigoré, negro
y azul verdoso vigoré.

TEXTIL
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MILLET alcanza la cima
apostando por 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, con-
fortable y precisa, con una gran eesistencia al desgaste. Permite un movimiento sin res-
tricciones 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 perfecta
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 re-
sistencia. Pensada 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 maximi-
zan 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. Incor-
pora soporte activo del tobillo y garantiza máximo confort en los descensos. Optimiza el
movimiento natural del pie, ofreciendo un gran soporte del pie combinado con una exce-
lente comodidad. 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 flexibi-
lidad, 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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< REAM JKT M
Chaqueta minimalista de la colección Escape con un
aspecto limpio  y deportivo. Perecta para la activida el
uso diario y los viages. Pesa 510 gramos y está dispo-
nible en tallas XS-3XL.

Eider refuerza su apuesta 
por el confort y la protección

SPRY PANT W >
Diseñado para el Trail/travel, este pantalón de la línea Momentum ha sido fabricado en Drycore Strech,
para un secado rapido y mayor comodidad. Cintura ajustable, bolsillos frontales con cremallera invisi-
ble. Bolsillo posterior con cremallera invisible. Bajos ajustables con elasico. Pesa 240 gramos y está
disponible en tallas XS-3XL.

< SECCHI PANT 2,0 M
Perteneciente a la serie Escape, este panta-
lón ha sido diseñado para el Trail/travel. Fa-
bricado en Drycore Strech, para un secado
rapido y mayor comodidad. Refuerzos en
Ripstop Strech en las rodillas y posterior.
Cintura ajustable, bolsillos frontales con
cremallera. Bolsillo posterior con crema-
llera. Bajos ajustables con elasico. Pesa 310
gramos y está disponible en tallas XS-3XL

DARTMOOR SHIRT 2,0 M >
Camisa manga corta funcional realizada
en DRYCORE, de secado rapido, y perte-
neciente, ta,bién, a la serie Escape. Con-
vinacion de algodón y poliester ligera
suave.Abertura frontal con boones, bol-
sillo de pecho con solapa. Pesa 150 gra-
mos y está disponible en tallas XS-3XL
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Dare2B: el perfecto equilibrio 
entre calidad, prestaciones y precio

Confeccionada en AEP Kinematics con tejido elástico de nailon en cuatro direcciones Ared V02
20000 impermeable y transpirable con refuerzos en tejido espigado de aspecto similar a la lana.
Incorpora cremalleras en zona axilar para ventilación, diseño de manga articulada con  articu-
lación extra en el forro, EndoThermic Performance (ETP), aislamiento combinado de lana ilus y
lana de alpaca, forro de poliéster brillante con sistema elástico y de ventilación Oxyflow estra-
tégicamente situados y faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel..

Confeccionada con tecnología AEP Kinematics y tejido de poliéster con membrana Ared V02
15000 totalmente elástico,impermeable y transpirable. Diseño de manga articulada con ar-
ticulación extra en el forro y puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. Dis-
pone de forros de gasa elásticos con una parte cálida al tacto / malla técnica / elásticos
estratégicamente colocados, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de
gel y protector desmontable.

Tecnología AEP Kinematics. Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elás-
tico,impermeable y transpirable con acabado duradero repelente al agua. Costuras selladas. In-
corpora capucha elástica desmontable, cremallera delantera central YKK con cremallera interior
y protector de barbilla, cremalleras en zona axilar para ventilación, mangas articuladas para un
margenóptimo de movimientos, puños ajustablesm, puños cosidos elásticos interiores con bu-
cles para pulgar. Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior en las tallas de 7 años. Insu-
lado de poliéster. Forros de gasa elásticos con una parte cálida al tacto / malla técnica / elásticos
estratégicamente colocados. Faldón desmontable con cinta de agarre de gel. Detalle reflectante
para mejorar la visibilidad.

SHADOW SIDE JACKET

ARGENT JACKET

Acabado duradero repelente al agua. Capucha de una pieza con sistema de ajuste de cordón
elástico. Puños semielásticos. 1 bolsillo con cremallera para el forfait de esquí. Cordón elástico
ajustable en el dobladillo inferior. Faldón fijo con cinta de agarre.Bolsillo interno de rejilla.

INTENT JACKET

especial invierno

ABERRATION JUNIOR PRO JACKET
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Iteración
Según la Wikipedia, este término significa el acto de repetir un pro-

ceso con el propósito de alcanzar una meta deseada, objetivo o

resultado. A cada repetición del proceso también se le denomina ite-

ración, y los resultados de una iteración se utilizan como punto de

partida para la siguiente. Yo practico la iteración a menudo con mis

opiniones. 

“Internet está modificando considerablemente nuestra relación con

la información”, nos dijo Genís Roca hace unos días en una ponencia

preparatoria para el Mobile World Congress, y nos detalló cómo hemos

evolucionado en ciclos de diez años iterando.

En la década de 1995 a 2005 el foco de Internet fueron las empresas:

creando las webs de producto, las conexiones eran lentas, e interna-

mente la responsabilidad recaía sobre el departamento de informática

y sistemas. En la siguiente década, pasamos a la Internet de las Per-

sonas: la red se hizo social, la conectividad se incrementó exponen-

cialmente, y el móvil lo cambió todo. El mundo se centró en la opinión,

los consumidores cobramos un enorme poder, y nacieron nuevos de-

partamentos en las compañías como el de reputación corporativa, o

nuevos puestos desconocidos como los especialistas en redes sociales

o  community managers.

El pasado año se inició un nuevo ciclo de diez años: la década de los

productos, la denominada Internet de las Cosas o IoT (Internet of

Things), y van a ser los objetos los que interactúen, se conecten y co-

muniquen. El foco ahora se centra en los servicios, que van desde

ejemplos de economía colaborativa tan sonados como Airbnb, Uber o

Wallapop, en los que, gracias a la tecnología, las personas somos par-

tícipes del propio servicio; hasta los servicios delegados en las marcas

para que nos repongan de forma eficiente. Esta nueva década es la del

Big Data: los datos, la información y su gestión, son lo más relevante.

Ha llegado el momento de poner el foco en la gestión. 

Observemos detenidamente la evolución. Del año 1995 al 2005, la res-

ponsabilidad recaía en la informática, los sistemas y el acceso a In-

ternet, es decir, la tecnología. En la siguiente década, esa

responsabilidad migró hacia la gestión de las redes sociales y la uni-

versalización de la conectividad a través del móvil, o lo que es lo

mismo, el marketing. Y en esta última década, la de la Internet de las

Cosas, toda la responsabilidad recae sobre el management, porque sin

visión y estrategia, sin una redefinición de las actividades de nuestras

marcas y detallistas, sin los cambios oportunos de cultura y organi-

zación, las diferencias entre empresas crecerán exponencialmente.

Iteremos pues. Como el propio Genís comentó, en los inicios de cada

una de las décadas se vivieron “momentos de fuegos artificiales”, con-

cretamente utilizó la palabra “pirotecnología” –haciendo referencia a

que vamos a vivir la tontería de la Internet de las Cosas como el pa-

radigma salvador…-  Lo cierto es que la transformación digital que ya

está provocando la conectividad de las cosas va a influir sobremanera

en el diseño de nuevos servicios impensables hasta la fecha, y con cre-

cimientos exponenciales. Dicen los que entienden que migramos del

capitalismo al “talentismo”. Por suerte, en nuestro país, no estamos

faltos de talento.
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