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EDITORIAL

El sector deportivo siempre ha sido muy propenso a buscar excusas. A
buscar culpables por todas partes sin mirar, antes, si las cosas se han
hecho bien en su propia casa. Lo más fácil, para muchos, siempre ha sido
señalar enemigos para sacudirse culpas. Un día es Decathlon y al día si-
guiente es Internet, pero siempre se encuentra una razón para justificar
un mal resultado. Demasiada gente, especialmente entre la distribución,
defiende a pies juntillas, y sin ningún tipo de autocrítica, que sin De-
cathlon, sin Internet o sin los outlets, las cosas irían mucho mejor. Gran
teoría. Si fuera por algunos aún tiraríamos de palomas mensajeras para
comunicarnos entre nosotros.
Culpar a los demás de todos nuestros males sirve de muy poco. Llevemos
razón o no (hay críticas que pueden ser, hasta cierto punto, justificadas).
Mientras perdemos el tiempo señalando culpables la noria sigue girando.
Y son precisamente estos señalados quienes la hacen girar. Y rápido.
Es innegable que la competencia, como las crisis, puede ser un campo de
oportunidades. Pero también lo es que ese campo está lleno de minas. Y
la clave es aprender a esquivarlas o, si somos más atrevidos, a desacti-
varlas. Sobre cómo hacerlo no tengo ni la más remota idea. Imagino que
dependerá de muchos factores, muchos de ellos relacionados con la ges-
tión y otros tantos con la historia –y la gente- que haya detrás de cada
empresa. Pero lo que sí sé seguro es que no sirve de nada ni resignarse
ni ver gigantes donde hay molinos.  Culpar de todo a las marcas, a In-
ternet, a las condiciones de unos y otros, a los outlets, a Decathlon o a
cualquiera que nos convenga, no sirve de nada. Como dice esa mítica
frase de Vito Corleone, no es nada personal, son negocios. Y es evidente
que las empresas, todas, harán lo que crean mejor para mejorar sus re-
sultados. Caiga quien caiga. El poder, hoy, lo tiene el consumidor, y las
empresas tienen que redefinir todas sus estrategias entendiendo este
cambio de poderes. Y entendiendo, también, que para responder a sus
exigencias tiene a su alcance miles de herramientas que no pueden ig-
norar. No se trata de futuro, sino de presente. Y son muchos los que son
incapaces de verlo.
Criticamos a una marca por abrir un outlet pero no tenemos el más mí-
nimo reparo en llenar nuestra tienda de descuentos.  Rajamos de Internet
pero no hemos sido capaces de analizar, ni un segundo, si podríamos
sacar partido de esta herramienta. Y a Decathlon lo hemos dejado llegar
donde ha llegado porque en su día fuimos incapaces de pensar más allá
de un presente que nos iba más o menos bien. Todo es culpa de los
demás. Y por desgracia, hay demasiada gente que se siente más cómoda
abonada a la queja refunfuñante y a la resignación que intentando bus-
car alternativas. 
Creo que muchos de nosotros deberíamos preocuparnos menos de la
competencia y más de lo que podemos hacer para responder mejor a las
exigencias de quienes, al fin y al cabo, dan sentido –y rentabilidad- a
nuestros negocios. Jugamos en un campo lleno de competidores, es cierto,
pero ya va siendo hora de que nos grabemos a fuego que hay perfiles de
consumidor más que suficientes como para que todo el mundo encuentre
su camino. Siempre y cuando, está claro, se quiera caminar. Avanzamos
hacia un modelo eminentemente multicanal, es cierto, pero no estaría de
más que muchos entendieran que en ese “multi” no solo está el online.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Durante los próximos 16, 17 y 18 de diciembre se celebrará, en el
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, la primera
Feria Outlet española de productos deportivos. Este certamen nace
con la idea de, cito textualmente, “ofrecer a las empresas exposito-
ras la posibilidad de liquidar sus excedentes de stock a final de año,
así como dar opción a los consumidores de encontrar en un mismo
lugar una gran variedad de productos relacionados con el deporte
a precio de outlet”. A estas alturas, por cierto, seguimos sin saber
exactamente los expositores y las marcas que estarán presentes en
este encuentro. Es probable que la organización todavía no los haya
facilitado para no descubrir, con anticipación, un posible fracaso
en la oferta.
Pero más allá del éxito o el fracaso que pueda tener este encuentro,
no deben extrañarnos, lo más mínimo, las quejas que han surgido
entre los detallistas de Madrid. Por esta iniciativa y por muchas
otras.  A estas alturas es bastante evidente que la capital de Es-
paña se ha convertido en el centro de todos los experimentos y, se-
guramente, es donde se libran las peores batallas. No sorprende en
absoluto que sea la zona del país con mayor número de ofertas de-
portivas por habitante.  En outlets, en factorys y, ahora, también
en ferias outlets. Mucha oferta, mucho stock, muchos descuentos
y, por lo tanto, pocas ventas con margen. Por no hablar de Internet,
donde el mundo outlet genera volúmenes de ventas que asustan y
que, cada año, van al alza.  

A Madrid solo le faltaba una feria de stocks
de deporte en plena campaña de navidad

La idea, ahora, es competir zonalmente con tiendas y centros co-
merciales de outlets físicos y, así, estamos llegando a un periodo
donde el boom de los outlets está siendo espectacular y la lista de
marcas que han abierto alguna tienda con este formato es inter-
minable. Sin ir más lejos, en Barcelona acaba de inaugurarse un
nuevo centro con más de 130 marcas líderes, siete de ellas de de-
porte, y en Madrid, en pocos meses, desembarcará el centro outlet
más grande de la península.  Ley de mercado, que dicen. Oferta y
demanda. Y ante esto poco se puede hacer. 
Otro tema es si hace falta que las marcas de deporte y otros actores
del sector impulsen ferias con esta fórmula. Ni siquiera la sobreo-
ferta existente en todas las categorías deportivas debería justificar
que las marcas se planteasen liquidar sus sobrestocks a través de
esta fórmula. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y no sola-
mente para estas marcas: el daño también se adueña del sector del
deporte cuando se implican algunas de las marcas líderes.
Al final, lo que se está consiguiendo es convertir el canal deporte
en un mercado donde el consumidor busca principalmente ofertas
y descuentos. Aunque  algunos profesionales de estas marcas no
lo vean, y solo se interesen por sus bonos o su curriculum, es un
daño a la política de posicionamiento que cualquier marca depor-
tiva que se preste debería defender.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com
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ATEBI, la asociación de detallistas del bike, 
cada vez más cerca
Tras varias reuniones llevadas a cabo por un

grupo de comercios del sector del bike en los

últimos meses, y después de la celebrada en

Unibike, la  Asociación del Comercio Mino-

rista Especializado en Bicicleta, ATEBI, em-

pieza a coger forma. La semana pasada se

reunieron en Madrid varios detallistas reco-

nocidos de toda la península con un abo-

gado especializado en asociaciones -que

está llevando desde el principio las riendas para su constitución- para terminar de definir las

bases de esta nueva asociación y ponerla en marcha lo más pronto posible. En la reunión se

aprobó la base principal de los estatutos de esta nueva asociación, que se autodefine como “un

órgano de coordinación empresarial, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses

de las empresas que se adhieran voluntariamente a la misma”.

Tal y como constará en los estatutos, la asociación contempla “la representación y negociación

colectiva, participación y defensa más amplias de sus miembros y de la actividad que desarro-

llan ante los poderes públicos, sindicatos y cualesquiera otras entidades o personalidades pú-

blicas o privadas, nacionales o internacionales”. Entre otros objetivos destaca su intención de

“coordinar y apoyar los esfuerzos e iniciativas de sus asociados, así como participar con las ad-

ministraciones públicas y demás entidades en la elaboración de la normativa que tenga inci-

dencia sobre su actividad, formando además parte de aquellos organismos o actividades que

les afecten”.

Más allá de la constitución oficial de la asociación, en los primeros meses el objetivo prioritario

es sumar asociados, aunque sus impulsores han dejado muy claro que lo importante no es la

cantidad sino la calidad y que para formar parte de ATEBI, como nos comentaban sus impulso-

res, las tiendas (especializadas y especialistas) tienen que tener una filosofía muy clara en la

que se antepongan aspectos como la calidad, la profesionalidad y el rigor.

Tal y como consta en sus estatutos, la asociación estará dirigida por tres órganos: Asamblea Ge-

neral, Junta Directiva y Director General. La Asamblea General se encargará de designar al pre-

sidente de la Junta y a sus miembros, cuyo mandato, incluido el del presidente, será de dos años.

El Director General, que no estará vinculado con ninguno de los miembros de la asociación, será

el responsable de ejecutar los acuerdos alcanzados por la asociación.

Instagram pretende ser algo más que una

plataforma de fotografías y vídeos y para

lo cual ha decidido apostar por el comercio

electrónico ofreciendo la opción de realizar

compras de productos.

La compañía en propiedad de Facebook

lanzará en los próximos días una función

de prueba que permitirá a unos pocos

usuarios de la app para iOS comprar pro-

ductos de unas 20 empresas de EEUU. En

este sentido, la plataforma ofrecerá a los

usuarios la posibilidad de comprar los pro-

ductos en los que están interesados que

aparecen en una publicación.

JD Sports acaba de inaugurar una nueva

tienda, la más grande en España, en el

centro comercial Splau, en Cornellà de

Llobregat (Barcelona). La tienda, de 500

metros cuadrados, es la primera que

ofrece todas las líneas de moda del grupo,

desde sus marcas propias Supply&De-

mand y Pink Soda hasta colecciones de

moda infantil y de adulto de firmas de ter-

ceros.

En los últimos cuatro años, JD Sports ha

centrado sus esfuerzos en el mercado es-

pañol en desarrollar a Sprinter y duplicar

su red de establecimientos, hasta contar

con 110 tiendas en todo el país. Tal y como

señala modaes.es, la compañía, con sede

en Elche (Alicante), podría rozar los 130

puntos de venta al final de 2016 de cum-

plirse sus planes. Para ello, el grupo britá-

nico ha destinado una inversión de 10

millones de euros para el desarrollo de

Sprinter este año.

La compañía española Base ha inaugurado

recientemente una nueva tienda en la calle

Periodista Azzati de Valencia. Con esta

nueva apertura, Base ya cuenta con 11

tiendas con el nuevo concepto diseñado

por el estudio The Brand Tailors. La tienda

que pertenece al socio Sportleader, consta

de 150 metros cuadrados de venta y ofrece

productos de running, futbol y moda de-

portiva, en un ambiente luminoso y actual.

Instagram se apunta 
al ecommerce

JD Sports abre en Cornellà su
mayor tienda de España

Base inaugura una nueva
tienda en Valencia

A C T U A L I D A D
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Tecnología e informática, turismo, textil depor-

tes , servicios dentales y muebles y complemen-

tos de decoración son los sectores en los que los

españoles mantienen una intención prioritaria

de compra para los próximos tres meses. Son

datos del Observatorio mensual de Cetelem que

sitúa en primer lugar los productos de tecnolo-

gía e informática, con un 19,4% de respuestas afirmativas por parte de los encuestados

por la Encuesta mensual de Cetelem para la elaboración de su Observatorio.

Le siguen textil deportes, con un 4,5% de los encuestados con respuestas afirmativas en

cuanto a intención de compra, servicios dentales (13,5%) y muebles/complementos.y de-

coración (13,2%).

Por canales, de compra, en el Top 5 online destaca el turismo (11,4%), seguido por tecno-

logía/informática (9,5%); smartphones (5,2%); textil deportes (3,7%) y PAE (2,9%). En el

canal offline, lideran los servicios dentales (12,5%), textil/deportes (10,8%); muebles/com-

plementos y decoración (10,3%); tecnología/informática (9,9%) y tratamientos de belleza

(8,9%).

Todo ello en un contexto en el que un 44,1% de españoles opinan que la situación general

del país permanecerá estable, 6,1 puntos menos que el mes anterior y 9,5 puntos menos

que en octubre de 2015. Los consumidores españoles que consideran que la situación ge-

neral empeorará aumentan en 2,6 puntos con respecto al mes anterior (21,8% en el mes

de septiembre, por 24,4% en el mes de octubre). 

El deporte sigue siendo prioritario en las compras





La cadena Sprinter da el pistoletazo de sa-

lida a su nueva tienda en Sevilla, que se

convierte en el octavo punto de venta de la

firma en la provincia y el 116 en España.El

local, situado en la avenida Ronda del Ta-

marguillo, tiene 530 metros cuadrados y en

ella trabajan 13 personas. La tienda contará

con una mezcla cuidada de moda deportiva

y material técnico especializado para ofre-

cer al consumidor deportivo una oferta

completa, con producto tanto de marcas in-

ternacionales como de marcas propias.

Sprinter está presente en 14 comunidades

autónomas, cuenta con una amplia gama

de primeras marcas deportivas de prestigio

internacional, modelos diseñados en exclu-

siva para la cadena, así como con 12 marcas

propias.

La central de compras Point Sport se con-

solida en el Top nacional del sector como

referencia en distribución deportiva gra-

cias al incremento del número de asocia-

dos a la cadena de tiendas. Point Sport

llega a estos últimos meses de 2016 con

grandes resultados, pues la central ubicada

en Málaga ha abierto hasta 9 nuevos esta-

blecimientos en los últimos meses. En la

región de Murcia, con dos ambiciosos y

prometedores proyectos por delante, han

abierto sus tiendas de deportes Impulso

Sport y Ramos Sport, localizadas en Alcan-

tarilla y Cieza respectivamente. En O

Grove, Pontevedra, Gaelic Sport Shop re-

fuerza la presencia de la central en Galicia.

Además, Zafra Zone inauguró estableci-

miento en la provincia de Badajoz. La ca-

dena también inicia un camino ilusionante

en Valencia donde abre su primera tienda

de la mano de IZapatilla, en Aldaya.

Sprinter abre en Sevilla 
y suma 116 tiendas

Point Sport sigue creciendo
y suma 9 tiendas

A C T U A L I D A D
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La tendencia sostenida en la evolución del con-

sumo y el empleo anticipan un buen cierre del

año para el comercio, cuyas ventas crecen a

ritmo del 3%. Esta es la proyección de ANGED, la

patronal de las grandes empresas de distribu-

ción, que en conjunto contratarán 22.000 perso-

nas durante la campaña de Navidad. La cifra supone un incremento de la plantilla del 10%

para los meses de noviembre, diciembre y enero próximos.

Así, el número de contrataciones anunciado por ANGED, 22.000, supone un aumento de

4.000 personas respecto al año anterior. La tendencia sostenida en el consumo, que lleva

25 meses creciendo por encima del 2%, y la progresiva recuperación del mercado laboral

apuntalan una situación de partida favorable para la campaña de Navidad. En los tres pri-

meros trimestres del año, la facturación del comercio ha avanzado en el entorno del 3%,

crecimiento que se podría mantener o incluso superar a final de año gracias a las buenas

perspectivas de esta campaña de Navidad. En este caso concreto, coincide además con que

diciembre es el mes del año con mayor número de domingos y festivos comerciales. Por

tanto, el mayor número de días laborables, unido a las compras propias de la Navidad y el

turismo interno favorece la dinamización de las ventas y el empleo en todo el sector.

El pequeño comercio prevé registrar la mejor

campaña de Navidad de los últimos ocho años,

con un incremento de ventas del 5% respecto al

mismo periodo de 2015, según datos de la Confe-

deración Española del Comercio (CEC), que confía

en que la formación de Gobierno anime el con-

sumo.

El pistoletazo de salida lo dará el 'black friday'

('viernes negro'), una tradición anglosajona que ha calado rápidamente entre el comercio es-

pañol, que comenzó a "importarlo" hace cuatro años y que ha sustituido al puente de la Cons-

titución y la Inmaculada, en el que antes se daba por comenzada la campaña de Navidad. El

sector se juega una buena parte de la campaña en este periodo.

"Si en la campaña de Navidades del 2014 experimentamos una leve recuperación y en la del

2015 vivimos una moderada reactivación del consumo, este año continuaremos la senda del

crecimiento", han indicado desde la patronal del pequeño comercio. Esta actividad elevó sus

ventas el 3,8% hasta septiembre.

Según la misma fuente, el comercio minorista en España vivirá su mejor campaña de Navidad

desde el inicio de la crisis, en 2008, tanto a nivel de ventas como de empleo. Así, la patronal es-

tima que durante la campaña de Navidad el comercio, tanto minorista como mayorista, gene-

rará en su conjunto unos 35.000 empleos netos.

El comercio prevé una muy buena campaña
de Navidad

El aumento del consumo dispara la creación 
de empleo en Navidad





La marca deportiva Saucony ha

decidido actualizar su modelo de

zapatilla Triumph ISO. La actuali-

zación de la nueva Triumph ISO 3

se basa en la ya conocida amorti-

guación continua Everun, un ma-

terial que no pierde nunca sus

propiedades.

En esta tercera edición de las

Triumph ISO, se mantiene la esen-

cia de la zapatilla, aunque con unas ligeras modificaciones. La primera de ellas la encontramos

en la pieza de Everun del talón, en esta ocasión estará colocada en el interior, recordemos que

en la ISO 2 era externa, de esta manera se obtendrá una mayor estabilidad en cada aterrizaje.

Asimismo, el sistema ISOFIT que da nombre al modelo también se ha visto mejorado, dejando

a la vista dos de sus tiras e interiorizando las de las parte delantera para un ajuste aún más

eficaz si cabe.

Everun aporta dos beneficios clave. Por un lado disminuye los picos de presión: Como la amor-

tiguación bajo el pie se adapta al terreno y a la forma del pie, se produce una distribución de

la fuerza sobre un área mayor, reduciendo así los picos de presión local. Everun coloca el ma-

terial de amortiguación más cerca del pie. Este nuevo diseño da a los corredores una carrera

enérgicamente más sensible. Se adapta a sus necesidades, combinando aterrizajes más suaves

en el talón con una reducción de la presión en la parte delantera del pie.

Por otro lado esta tecnología absorbe el impacto: Con Everun en la zona de aterrizaje y en el

talón, este material proporciona una mejor protección al impacto ya que mantiene sus propie-

dades tres veces mejor que el EVA estándar. Everun también retorna el 83% de la energía que

absorbe, devolviéndola continuamente a los corredores, especialmente al final de la carrera

cuando más lo necesitan, ayudándoles a correr mejor y durante más tiempo.
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Puma afronta la recta final 
del año con crecimientos

José Manuel Albentosa, nuevo
director de ventas 
de SportHG

Puma sigue ganando cuota en este 2016 y

cierra los nueve primeros meses del año con

buenos resultados. La compañía ganó 67

millones de euros hasta septiembre, un

61,5% más que en el mismo periodo del año

anterior, cuando la empresa logró un bene-

ficio de 41,5 millones de euros.

La cifra de negocio de Puma también creció

en los nueve primeros meses del año, alcan-

zando una facturación de 2.668,5 millones

de euros, un 6,4% más que en los nueve pri-

meros meses de 2015. 

Por mercados, Europa, Oriente Medio y

África continúa siendo las principales regio-

nes de Puma por cifra de negocio al aportar

1.084,3 millones de euros al total de la fac-

turación del grupo en los nueve primeros

meses, un 9,8% más que el año anterior. Es-

tados Unidos y Asia Pacífico aportaron 946,6

millones de euros y 637,7 millones de euros

al total de la facturación de Puma, respecti-

vamente. 

Por categorías de producto, el calzado con-

tinúa siendo el producto estrella de Puma,

con una facturación de 1.211 millones de

euros en los nueve primeros meses del año.

Prendas de ropa y accesorios aportaron

966,6 millones de euros y 491 millones de

euros al total del grupo hasta septiembre,

respectivamente.

José Manuel Albentosa, con una larga tra-

yectoria en el sector de artículos deportivos,

acaba de incorporarse a la compañía cata-

lana SportHG, especializada en textil téc-

nico, como nuevo Director de Ventas y

Brand Manager. Albentosa, que ha ocupado

importantes cargos en marcas como Adidas,

Reebok o Under Armour, y que hasta octu-

bre de este año era el máximo responsable

de ventas de la compañía Slowwalk,  será el

encargado de reforzar el posicionamiento

de SportHG en todo el territorio nacional

como marca Premium. Los dos principales

objetivos que se ha marcado el nuevo res-

ponsable de ventas es estar presente en las

mejores tiendas de Running, Trail-Running,

Triathlón, Ski y todo tipo de deportes Out-

door, y la apertura de mercados internacio-

nales, de tal forma que SportHG llegue a ser

considerada a medio plazo como una marca

referente a nivel Internacional.

Saucony actualiza las zapatillas Triumph ISO 3
con la amortiguación Everun

Skechers presenta las zapatillas para running,
training y casual, GOrun 400
La marca de calzado americano Skechers ha

creado las nuevas Skechers GOrun 400, unas

zapatillas ligeras, flexibles y con buena

amortiguación. Estas zapatillas son perfec-

tas para cualquier tipo de entrenamiento, e

incluso para completar los looks más depor-

tivos y casual, ya que se pueden encontrar

en infinidad de colores y motivos.

Las nuevas Skechers GOrun 400 cuentan

con una entresuela hecha de 5GEN que ofrece comodidad y respuesta; una suela con

sensores GOimpulse para una mejor transición y un mayor control de estabilidad; una

plantilla GOga Run integrada y extraíble, que da energía a cada paso y proporciona la

máxima absorción; y Quick Fit en el talón, un agujero que facilita el calzado y descalzado

de una forma más rápida.

Además, incluye un upper mínimo, técnico y ligero que proporciona confort, estabilidad

y máxima transpirabilidad. Compuesto por una sola pieza sin costuras y con refuerzos

termosellados en la parte delantera para ganar estabilidad lateral y para proteger el pie.

Creado mediante tecnología Hot-Melt, ofrece una construcción perfecta y ligera que ase-

gura que el pie se adapte en cada pisada. Proporciona una buena sujeción lateral y media

para conseguir una mayor estabilidad. Además, un transpirable y ajustado tejido de

malla de diamante en el panel del extensor del pie ofrece un extra de sujeción mientras

que la malla de doble capa y sin costuras en el empeine permite libertad de movimiento

y proporciona un gran ajuste y flexibilidad.



MUNICH, la firma de calzado deportivo y de moda, ha desarrollado

una nueva línea de calzado específico de Pádel, que ya está dispo-

nible en tiendas. Se trata de la colección BLOCK, cuatro modelos de

zapatillas con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas que apor-

tan todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta combinación

de agarre, comodidad, confortabilidad y durabilidad.

Todas ellas incorporan el montado medio-estrobel que aporta una

mayor flexibilidad y facilita una buena torsión del pie. Así mismo,

para una mayor comodidad, los diferentes modelos poseen cortes

sublimados con texturas enjambre y con seamless en el talón y en

la puntera. Las suelas con dibujo de espiga y fabricadas con phylon

y goma aseguran una mayor amortiguación y agarre del pie en la

pista.

PUMA presenta sus últimas botas de fútbol evoTOUCH con un nuevo diseño,

con el color blanco de base y llamativos detalles en azul. Las nuevas evo-

TOUCH, que ya debutaron el pasado julio, son mucho más ligeras e innova-

doras que las botas de piel, manteniendo al mismo tiempo todas sus

propiedades y características. Las nuevas botas evoTOUCH tienen el color

blanco como base junto con un calcetín en la zona del tobillo y el formstripe

de color azul. La elegante apariencia de las nuevas evoTOUCH le dan un

toque de estilo que se complementa sin problemas con su funcionalidad.

Las PUMA evoTOUCH tienen una construcción única, lo que ayuda a realizar

creativas jugadas como las que sitúan a los jugadores PUMA en el top.

Se han fabricado con un cuero súper suave, ligero y fino para que el pie esté

más cerca de la pelota en cada pase y disparo. El calcetín evoKNIT ofrece

un ajuste cómodo, generando la sensación de un pie descalzo. El antidesli-

zante GripTex que se encuentra dentro de este calcetín evita que el pie se

mueva. Su tacto y comodidad se combinan con la estabilidad en el medio

pie, complementada por la nueva suela con SPEEDTRACK.

Munich lanza una nueva línea
de calzado de pádel

Puma rediseña sus míticas 
evoTOUCH
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Garmin acaba de anunciar los resultados

económicos relativos al tercer trimestre de

2016, período en el que ha conseguido una

facturación de 722 millones de dólares,

creciendo un 6% respecto al año anterior.

Sus divisiones de outdoor, fitness, aviación

y náutica crecen en conjunto un 25% res-

pecto al mismo periodo del año anterior,

incremento que contribuye al 70% de los

ingresos totales. Asimismo, cabe destacar

el más que notable crecimiento de la divi-

sión de fitness, con un incremento del 32%,

al que le sigue el área de Outdoor con un

28% y el de aviación, con un 14%.

Los resultados del segmento de Fitness re-

tratan a la perfección el importante posi-

cionamiento de Garmin en este sector,

incentivado a su vez por los importantes

lanzamientos llevados a cabo en los últi-

mos meses. En concreto, ha facturado 189

millones de dólares, lo que representa un

32% más que durante el tercer trimestre

del año anterior.

Los sectores de Outdoor y Aviación han si-

tuado su facturación en 141 y 107 millones

de dólares, respectivamente; un 28% y un

14% más que entre julio y septiembre de

2015. Por su parte, Náutica consigue unos

ingresos de 70 millones de dólares y Auto-

moción hace lo propio con 214 millones de

dólares, datos que contribuyen al negocio

global.

Garmin sigue creciendo 
en su tercer trimestre

Asics crea un fondo de 
inversión de 25 millones 
para invertir en start ups

La marca de pádel Nox ha presen-

tado su nueva colección de palas

con muchas novedades, originales

diseños y la incorporación de nue-

vas tecnologías. Entre ellas, desta-

can la Serie Pro y la novedosa Serie

Luxury.

La serie más esperada por todos ha

sido la Serie Pro que no ha dejado

a nadie indiferente. Completa-

mente renovada y mejorada, la

conforman 6 palas realizadas en colaboración con nuestros jugadores. Durante el pro-

ceso de fabricación han transmitido todas sus sensaciones a través de varias sesiones

de testeo que les han ayudado a dar con las palas perfectas.

Otra de las novedades a destacar ha sido la creación de una nueva línea, la Serie Lu-

xury, palas de alta gama producidas con los mejores materiales. Estas palas cuentan

con un característico acabado rugoso. Se entregan con una funda especial para su pro-

tección.

Finalmente, Nox continúa ofreciendo una amplia oferta en sus Series Beginner, Ad-

vance y Junior compatibles con todos los estilos de juego. Y como cada año, no podía

faltar la Serie Legend que tan buena acogida tiene desde el año pasado. El modelo ML

10 Pro Cup seguirá estando a la venta para nuestros fans más nostálgicos y añadimos

la versión Woman.

La marca estadounidense Nike ha lanzado el nuevo

calzado Nike LunarEpic Flyknit Shield, unas zapatillas

que ofrecen las mismas ventajas que las Nike Luna-

rEpic Flyknit, ajuste imperceptible, sensación fluida y

suavidad superior que se adapta al cuerpo en movi-

miento, además de una estructura para todo tipo de

climas, que asegura que los atletas puedan disfrutar

de sensaciones de confianza y comodidad cuando co-

rren bajo las desapacibles condiciones climáticas de

otoño e invierno.

La parte superior de Flyknit de una sola pieza consta de un hilo de TPU revestido, duradero y

repelente al agua, y de un botín interior repelente al agua que mantiene el pie seco y en calor.

El diseño de la suela hecho a láser —inspirado en las ruedas de coche— ahora cuenta con ra-

nuras que aumentan el área de superficie, repelen el agua y maximizan la tracción incluso

más. El cuello a media altura sigue proporcionando sujeción y un ajuste dinámico, a la vez que

resalta el movimiento natural del tobillo al pie.

Los diseñadores de Nike investigaron y probaron en los runners los diferentes diseños geomé-

tricos para la suela, durante el invierno con el suelo cubierto de nieve y en los caminos llenos

de barro de las Montañas Rocosas en Colorado. A principios de la primavera, volvieron a probar

estas suelas con el deshielo, cuando es necesario una mayor tracción y resistencia al agua. Fi-

nalmente, dieron con un resultado que se agarra a diferentes superficies a la vez que expulsa

el agua de la suela con cada zancada. El diseño resultante es una suela de espuma de unidad

inyectada hecha a láser de alta precisión, que mantiene la transición del talón al antepié y que

favorece el retorno de energía.

Cada puntada de la parte superior de una zapatilla dotada de tecnología Flyknit es un trabajo

de ingeniería que proporciona rendimiento máximo, a la vez que produce un 60% menos de

residuos que los métodos tradicionales de corte y confección. Desde 2012, la tecnología ha re-

ducido casi un millón y medio de kilos de residuos. En la competición de este verano, más atle-

tas que nunca llevarán Nike Flyknit.

Nike Running presenta las nuevas
Nike LunarEpic Flyknit Shield

El grupo japonés Asics ha anunciado la cre-

ación de un fondo de inversión destinado a

compañías centradas en el deporte, el bien-

estar, la tecnología y la sostenibilidad. Asics

Ventures, el nombre con el que se ha bauti-

zado este fondo de inversión, contará con

3.000 millones de yenes (25,7 millones de

euros).

Esta no es la primera iniciativa de Asics re-

lacionada con las nuevas tecnologías. Hace

unas semanas, la compañía anunció que

instalará la sede de su división digital en la

ciudad estadounidense de Boston. A corto

plazo, el objetivo es hacer crecer el ecosis-

tema de aplicaciones de la compañía más

allá de RunKeeper, además de su portal de

comercio electrónico y la mejora de la ex-

periencia de tecnología móvil. 

Nox presenta su nueva colección de palas 



Joma se convierte en la tercera marca 
del futbol mundial

La compañía española Joma asciende una posición entre

las marcas deportivas con mayor presencia en las 20

ligas más importantes del mundo y se sitúa como ter-

cera marca con mayor importancia en el mundo del fút-

bol. 

Este estudio, realizado por Jambo Sport Business, se

basa en los campeonatos celebrados durante la tempo-

rada 2016-17 y considera una muestra de 368 equipos.

En el podio se encuentra Nike con 79 clubes, seguida muy de cerca por Adidas con 74. En tercera

posición Joma da el salto con un total de 26 clubes patrocinados entre las 20 ligas estudiadas,

obteniendo una cuota de mercado de más de 7%. Es destacable el importante crecimiento de

la marca española que tenía 11 equipos en la temporada 2013-14, 17 en la 2014-15 y 22 de la

temporada pasada. Este estudio también destaca la presencia de las marcas en las 5 competi-

ciones más importantes (Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, La Liga de Es-

paña, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia) donde la compañía española vuelve a situarse en

tercera posición, quitándole el puesto una vez más a Puma. En la temporada 2014-15 Joma

tenía 4 clubes en estas ligas, 7 la pasada temporada y en la actual ha subido a 9 equipos. Toda

una muestra del gran éxito y la acertada estrategia de expansión que la marca. A nivel europeo,

Joma tiene asegurada la tercera posición ya que cuenta con el doble de equipos que la cuarta

marca clasificada. Además, las previsiones de futuro no pueden ser mejores para Joma puesto

que ya se está preparando la temporada que viene y la marca española fichará a nuevos equi-

pos que conseguirán que Joma siga creciendo. 

El nuevo consejero delegado de Adidas, Kas-

per Rorsted, ha anunciado recientemente

que el Grupo reorganizará la marca depor-

tiva Reebok, que está en una situación com-

plicada, incluyendo recortes en su sede en

Boston y el cierre de tiendas, y también ade-

lantó que venderá su negocio de golf antes

del año próximo, aunque la transacción ge-

nere pérdidas. Rorsted dijo que hará más

eficiente la organización con sede en Boston

y creará un equipo de marca global dedi-

cado a Reebok, para lo que trasladará las

oficinas de la empresa en la ciudad en 2017.

Adidas también acelerará sus planes para

recortar la red de tiendas de Reebok y se

centrará en ampliar el negocio con socios

mayoristas, reduciendo a la mitad el nú-

mero de puntos de venta directa de fábrica

y limitando el número de tiendas FitHub.

El Grupo no espera alcanzar el mismo nivel

crecimiento en 2017, tras unos sólidos resul-

tados en el año en curso.

Adidas anuncia una reorganiza-
ción de la marca Reebok
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OAKLEY revoluciona el entrenamiento 
con sus innovadoras Radar Pace
Siguiendo el legado de la marca americana en el ámbito de la tecnología orientada al rendimiento, y
aprovechando el liderazgo en la innovación de Intel, este modelo combina el potencial de las oportuni-
dades con el de la tecnología para ofrecer una experiencia única de rendimiento 

innovación

El grupo Luxottica e Intel acaban de lanzar al mercado las revolucionarias Radar Pace, unas gafas inteligentes que incluyen un sistema de
entrenamiento en tiempo real activado por voz. Radar Pace, que redefine el modo en el que entrenan los atletas, es el resultado de años de
investigación y desarrollo entre las marcas Oakley e Intel. Este revolucionario dispositivo crea programas de entrenamiento dinámicos y per-
sonalizados, controla el rendimiento, ofrece comentarios del entrenador virtual en tiempo real, además de responder de manera natural a
las preguntas planteadas por el usuario.

Las Radar Pace son un entrenador virtual que asiste a los atletas
en cada paso de sus entrenamientos, ya sea corriendo o en bi-
cicleta, interpretando los datos en tiempo real, proporcionando
instrucciones útiles y personalizadas, motivación durante el
transcurso de los entrenamientos y haciendo que los atletas se
ajusten a un programa de entrenamiento estructurado y diná-
mico. Gracias a una interfaz de conversación con manos libres
basada en el motor Intel® Real Speech, las Radar Pace ayudan
a los atletas a mantener la concentración y una postura de en-
trenamiento óptima; los auriculares conectados por Bluetooth®
permiten a los deportistas realizar y recibir llamadas y mensa-
jes o escuchar música. 

CONTROLA: Gracias a la tecnología inteligente y a la aplicación Radar Pace, el dispositivo recopila y analiza datos de rendimiento personal (in-
cluida la potencia, la frecuencia cardíaca, la velocidad, la cadencia, el tiempo, el ritmo y la distancia) y proporciona a los atletas información re-
levante y comentarios por audio en tiempo real. Los programas personalizados para atletismo o ciclismo se calibran sobre la base del
rendimiento, realizan un seguimiento de los objetivos y se ajustan para compensar las sesiones no realizadas. En lugar de simplemente pro-
porcionar datos a los atletas, las Radar Pace ofrecen información útil y fácil de asimilar, comprender e implementar. 

ENTRENA: Las Radar Pace son un entrenador virtual fiable que te asiste en cada paso del entrenamiento.  Al interpretar los datos en tiempo
real y proporcionar instrucciones y motivación en base al rendimiento, las gafas hacen que los atletas se ajusten a un programa de entrenamiento
estructurado y dinámico, por lo que transforman el modo en el que los deportistas controlan y comprenden su actividad. Mediante la presen-
tación de información directamente a través de las gafas, Radar Pace capacita a los atletas para realizar ajustes inmediatos sin tener que ma-
nejar un teléfono o un reloj, y les permite mantener la concentración en sus objetivos y su rendimiento.

RESPONDE: La interacción por voz de las Radar Pace, basada en el motor Intel® Real Speech, permite a los atletas plantear preguntas al en-
trenador virtual, recibir información instantánea y mejorar su comprensión de las métricas de rendimiento elaboradas por las gafas. El dispo-
sitivo es intuitivo, resulta natural y funciona en modo de manos libres, por lo que los atletas pueden comunicarse con el sistema de una manera
directa y natural durante las sesiones de entrenamiento.

Las Radar Pace también incluyen Oakley Prizm, una tecnología de
lentes revolucionaria que realza de manera espectacular los detalles
para mejorar el rendimiento y ofrece una definición de color ultra-
precisa, diseñada para entornos específicos. La lente Prizm Road
que viene con las Radar Pace hace brillar los blancos y mejora la
percepción de los amarillos, verdes y rojos, de modo que los depor-
tistas puedan detectar hasta los cambios más sutiles en la textura
de la carretera y localizar los riesgos con más facilidad, para vivir la
experiencia de entrenamiento con más confianza.

P E R F O R M A N C E
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Ternua afianza su apuesta por la sostenibilidad y la in-

novación en las prendas de su nueva colección de

otoño e ivierno 2017, con el objetivo de ofrecer la má-

xima protección pero con materiales y acabados res-

petuosos con el medio ambiente. Así, Ternua protege

al consumidor y a la naturaleza al mismo tiempo.

El 93% de productos de la nueva colección estarán fa-

bricados respetando el Ternua Commitment, que re-

presenta que han sido fabricadas con materiales

reciclados, biodegradables naturales, con algodón or-

gánico o con materiales certificados Bluesign. De

hecho, en esta colección las prendas traerán en su in-

terior un print específico con información sobre el % de reciclaje y el origen de los materiales.

Otro de los datos a destacar en este sentido es que el 91% de los tratamientos de repelencia al

agua son libres de PFC. Muy significativa es también la cifra de prendas fabricadas con tejidos

reciclados incluidas en esta colección ya que ya representan el 50%. Además, se incluye la pri-

mera chaqueta diseñada bajo parámetros cradle-to-cradle, provenientes de prendas usadas y

al mismo tiempo reciclable para un segundo uso, fomentando la economía circular.

A nivel de innovación, Ternua ha incluido esta colección la primera chaqueta resultado de un

proyecto What’s Next que se ha materializado en un producto de colección tras un proceso de

co-creación con atletas. En esta ocasión, se ha incluido la chaqueta Altitoy, testada por los par-

ticipantes de la prueba de esquí alpino Altitoy Tenua, celebrada en febrero de este año y en la

que participó el mismo Kiliam Jornet. Por último, señalar que en esta colección la pluma reci-

clada hidrófuga (libre de PFC) también está presente en los modelos de mujer.

La compañía espera que en 2018 las ventas internacionales lleguen a representar el 47% de las

ventas totales. Además, Ternua se está adaptando a las tendencias del mercado outdoor euro-

peo, teniendo en cuenta el cambio climático, las preferencias por prendas multifuncionales, te-

jidos sostenibles y softs así como la promoción del disfrute del ocio saludable por parte de las

generaciones más jóvenes. Y así se refleja en su oferta de prendas para la próxima colección al

igual de todas las acciones corporativas y de marca que tiene activadas o que va activar en 2017.

The North Face ha lanzado la colección Steep Series

para aquellos que pasan largos días en busca de un

terreno escarpado, fuertes ventiscas y líneas vírge-

nes.

Esta temporada la colección la protagoniza la gama

FuseForm Brigandine, que se compone de una cha-

queta y unos pantalones. La chaqueta impermeable

más avanzada técnicamente que integra cuatro vías

que se extienden con resistencia a la abrasión em-

pleando la técnica de construcción FuseForm. La tec-

nología DryVent repele la humedad en el exterior y elimina el sudor en el interior

para un día entero con la máxima protección. Totalmente equipada para la mon-

taña, esta chaqueta combinará a la perfección con el resto del equipo. El conjunto

se completa con los pantalones FuseForm Brigandine. Los pantalones impermea-

bles, hiper-resistentes se construyen con la técnica FuseForm para integrarse per-

fectamente con la resistencia a la abrasión en las zonas de mayor desgaste

alrededor de las rodillas y el trasero. La gama Steep también incorpora los conjun-

tos Sickline y NFZ para hombre y para mujer, así como las chaquetas Desolation

Thermoball. Ropa de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades de

los esquiadores profesionales, permitiendo su ágil movilidad, para que estén có-

modos y aislados en la montaña durante todo el día.

Ternua presenta a su red de ventas la colección
de otoño e invierno 2017

The North Face presenta 
su colección Steep Series 

La compañía W. L. Gore & Associates ha lo-

grado la tercera posición en la lista de las

Mejores Multinacionales para Trabajar que

elabora Great Place to Work para la revista

Fortune. Este ranking anual analiza la exce-

lencia de los diversos lugares de trabajo

para identificar las 25 mejores multinacio-

nales para trabajar en el mundo.

Gore lleva más de 50 años promoviendo una

cultura corporativa que impulsa el espíritu

innovador, tanto desde un punto de vista in-

dividual como de equipo, y valora la diver-

sidad de talentos y opiniones en el seno de

la empresa.

Para estas listas, Great Place to Work realiza

una auditoria detallada de la cultura corpo-

rativa de las empresas, cuyos empleados

deben evaluar, entre otros factores, su

puesto de trabajo, sus directivos y compa-

ñeros, las oportunidades de formación y las

posibilidades de conciliación de la vida la-

boral y familiar. "Nuestra compañía está

formada por asociados apasionados que

piensan de forma creativa para encontrar

soluciones a todo tipo problemas y que

comparten el compromiso de trabajar en

aras del éxito de la empresa”, explica Terri

Kelly, CEO, que comenzó a trabajar en Gore

como ingeniero hace más de 30 años

Hace tan solo 15 días que la marca japonesa

Mont-bell comenzó a verse en estableci-

mientos de nuestro país para hacerse un

hueco entre las marcas más reconocidas

del mercado. Por el momento, tan solo algo

menos de una veintena de establecimientos

en España cuentan con la exclusividad de

la marca líder en Japón.

Distribuida sobre todo por el norte de la Pe-

nínsula, la marca Mont-bell puede encon-

trarse en ciudades como Pamplona, Huesca

y Viella entre otras. El distribuidor en la Pe-

nínsula Ibérica es Carving Sport, situado en

el corazón del Pirineo Aragonés.

Mont-bell destaca por la calidad de sus

prendas de pluma japonesa, gracias a los

rellenos de gran calidad, entre 800 y 1000

Fell Power, ofreciendo una temperatura óp-

tima con una ligereza extrema. Todo ello a

un precio totalmente competitivo. 

Mont-bell llega con fuerza a
España
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Esportiva AKSA nuevo 
distribuidor de Jetboil 
para España y Portugal

El grupo Amer Sports sigue
creciendo en 2016

La marca británica de deportes Outdoor Montane fabrica sus

prendas técnicas con tejidos Gore-Tex y Windstopper gracias al

acuerdo alcanzado entre ambas marcas. Los nuevos productos

de Montane son sinónimo de garantía, destacando por su imper-

meabilidad, alta resistencia al viento y la gran calidad de su fa-

bricación y de los materiales con las que son confeccionadas.

Dos de las novedades más destacadas de la temporada son las

chaquetas técnicas Endurance Pro Jacket para hombre y la Alpine

Pro Jacket para mujer, ambas confeccionadas con tejido Gore-Tex

Pro y diseñadas para soportar las más duras condiciones en la

montaña. Fabricadas utilizando una combinación de Gore-Tex

Pro de entre 40 y 70 Denier, estas prendas garantizan sus presta-

ciones en las condiciones meteorológicas más adversas. En

ambos casos están diseñadas para cumplir con los requerimien-

tos técnicos de los escaladores y alpinistas.

Son chaquetas impermeables y transpirables, con refuerzos en las zonas más expuestas como

los hombros y en las costuras. Llevan capucha ajustable especialmente diseñada para su uti-

lización con casco de escalada, y 4 bolsillos con cremallera YKK matte AquaGuard, dos de ellos

especiales para dispositivos electrónicos. También destacan por su cintura ajustable, su diseño

ergonómico, especialmente de las mangas articuladas, y dimensiones ligeramente más grandes

del pecho y bíceps facilitando movilidad sin restricciones y un movimiento más dinámico.

La Endurance Pro Jacket para hombre tiene un peso de 532 gramos y està disponible en rojo al-

pino, azul antártico y negro. El modelo femenino, Alpine Pro Jacket. tiene las mismas caracte-

rísticas técnicas que la versión masculina pero respetando las formas de la mujer gracias a su

excepcional patrón de confección especial. Con un peso algo menor: 420 gramos, y disponible

en rojo alpino, azul antártico, negro y azul zanskar.

La marca especialista en deportes de montaña

Dynafit presentra su nueva chaqueta Mezzalama

Alpha Polartec. Es una autentica chaqueta todo-

terreno que protege de las bajas temperaturas y

del viento y la intemperie. La chaqueta ha sido

desarrollada también con una mezcla de mate-

riales que garantiza una transpiración compara-

tivamente elevada para ofrecer comodidad e

intercambio de humedad al correr.

Esta chaqueta aislante aúna por su diseño hí-

brido las ventajas del relleno cálido Polartec y del

material exterior Dynashell, impermeable y pa-

raviento. Las fibras aislantes Polartec Alpha son

muy transpirables y garantizan el máximo trans-

porte de la humedad con una transpiración ele-

vada. Por tanto, esta ligera chaqueta de solo 323

gramos es especialmente adecuada para las dis-

ciplinas de resistencia y a temperaturas cam-

biantes.

El material resistente a la abrasión en los hombros y la zona frontal aporta durabilidad.

Además del bolsillo en el pecho con cremallera en la parte exterior, la chaqueta cuenta

con un bolsillo interior para los objetos pequeños y de valor. La chaqueta está equipada

además con dobladillo elástico en la cinturilla y los brazos, que asegura libertad de movi-

mientos y mayor comodidad al correr y en otras disciplinas que exigen rapidez.

Las bandas reflectantes en los brazos y en la espalda aportan visibilidad en la montaña y

en la oscuridad para que nada te impida salir a correr, ni las condiciones ambientales no

tan favorables.  

Montane apuesta por la protección

La empresa española Esportiva AKSA será

el nuevo distribuidor oficial para España y

Portugal de la empresa especializada en

hornillos, tazas y fiambreras para cocinar al

aire libre, Jetboil. Lo productos de la marca

británica destacan por ser muy intuitivos en

su funcionamiento, de diseño funcional, es-

téticamente atractivos y compactos a la

hora de guardarlos y durante el transporte.

El sistema Jetboil permite hervir el agua en

poco más de dos minutos incluso con tem-

peraturas frías. Al reducir drásticamente los

tiempos de ebullición se mejora la eficien-

cia del combustible. Pero cuando se desea

cocinar a fuego lento, las 4 vueltas de rosca

del difusor permiten un control milimétrico

de la intensidad del fuego.

Amer Sports, el grupo finlandés propietario

de marcas como Precor, Mavic,

Salomon,Wilson o Atomic, cerró los tres

primeros meses de 2016 con un alza del

5,6%, alzanzando los 1.849,7 millones de

euros de facturación. El beneficio neto evo-

lucionó mucho mejor, con un incremento

del 16%, hasta los 79 millones de euros.

La compañía espera que las operaciones

realizadas en el segmento de fitness y los

nuevos productos lanzados al mercado

empiecen a dar frutos en el cuarto trimes-

tre. Por el momento, esta división incluso

retrocedió un 1% entre enero y septiembre,

hasta 239,4 millones de euros. Se trata del

único segmento en el que Amer Sports

pierde fuelle, ya que el negocio de outdoor

subió un 8% (1.111 millones) y el de balo-

nes avanzó un 4% (499,2 millones).

Por regiones, América ya se ha convertido

en la principal fuente de ingresos de Amer

Sports, con un avance del 6% y 801,5 millo-

nes de euros. Le sigue el área EMEA (Eu-

ropa, Oriente Medio y África), donde las

ventas subieron un 4%, hasta 788,4 millo-

nes, mientras que en Asia-Pacífico la fac-

turación creció un 10%, hasta 259,8

millones.

La previsión de la corporación es seguir

avanzando de forma orgánica, con el obje-

tivo de alcanzar un volumen de ventas de

3.500 millones de euros en 2020.

Dynafit te protege del frío con la nueva
Mezzalama Alpha Polartec
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Icebreaker presenta una extensa colección de camisetas que

ofrecen una óptima regulación de la temperatura corporal

para mantener el cuerpo siempre cálido incluso en condi-

ciones de frío extremo y siendo el merino el tejido ideal gra-

cias a sus altas propiedades termo reguladoras. La ropa

transporta de forma extremadamente eficiente la humedad

hacia el exterior y se seca más rápido que cualquier otra

tela; todo ello con un peso ligero incomparable ideal para viajar, así como el tejido no pica

ni tampoco retiene el mal olor corporal gracias a las fibras naturales del merino que tras

muchas lavadas mantiene su forma y garantiza que jamás harás mal olor.

Icebreker propone camisetas y pantalones tipo leggings 100% merino y con 200 g/m2. Cu-

briendo elOasis. También disponible la colección más técnica, llamada Tech Top en con-

fección 100% merino y 260 g/m2. Icebreaker también presentaBodyfitZONE™ que se

adapta a nuestra anatomía y combina telas para retener o eliminar el calor en zonas es-

tratégicas. Su confección se caracteriza por ser merino 96% y Lycra® 4%, 200 g/m2, para

conseguir todavía más adaptabilidad. Así como la línea Winter Zone de 260 g/m2.

Treksta Iberia, responsable de la comercia-

lización en nuestro mercado de la marca

coreana Treksa, acaba de asumir la ditribu-

ción de la enseña irlandesa Mac In A Sac -

especializada en prendas impermeables

para deportes al aire libre-. La nueva siner-

gia entre marcas también implica el lanza-

miento de una nueva línea de

complementos creada por ambas marcas:

Trekmates. El crecimiento de Treksta en el

mundo del calzado oudtoor sigue firme y

constante. La marca ocupa el puesto 12 en

el ranking mundial de calzado outdoor de

2015 elaborado por Outdoor Industry Com-

pass y es, además, la marca líder en el po-

tente mercado asiático.

El outdoor aguanta 
el retroceso general de VF

Treksta Iberia asume 
la distribución de Mac in a Sac

La marca de gafas de sol Cébé apuesta por

la protección en su nuevo modelo para el in-

vierno Proguide, que ha sido diseñado en co-

laboración con el SNGM (Syndicat National

des Guides de Montaigne - Francia). Está dis-

ponible con lentes de categoría 2, 2-4, 3 y 4

para cubrir todas las necesidades de quienes comparten la pasión por la naturaleza en cual-

quier situación atmosférica y lumínica. La principal característica de las Proguide es su pro-

tección lateral de goma que permite bloquear la luz intensa y los brillos laterales y es

desmontable para adaptarse a cualquier situación. Además, incorporan lentes diseñadas para

favorecer la ventilación y evitar el empañamiento. Las Proguide forman parte de la colección

SporTech, en la que casi todas las gafas pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias a su

amplio rango de graduación (+6.00 y el -8.00). 

Cébé presenta las gafas de sol Proguide 
para el invierno

VF pierde fuelle en los primeros meses.

Entre enero y septiembre, el gigante esta-

dounidense registró una cifra de negocio de

8.698 millones de dólares (7.988 millones de

euros), frente a los 8.706 millones de dólares

(7.995millones de euros) que facturó en el

mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo redujo un 12% su beneficio neto,

hasta 809,8 millones de dólares (743,6millo-

nes de euros). Casi todas las divisiones de

negocio de VF cerraron los nueve primeros

meses de su ejercicio a la baja, salvo la de

deportes de acción y outdoor, que elevó sus

ventas un 2%.

Con una facturación de 5.399 millones de

dólares (4.958 millones de euros) esta divi-

sión, que engloba marcas como The North

Face, Vans, Napapijri o Timberland, repre-

senta el grueso del negocio de la compañía.

Le sigue la división de moda denim, que re-

dujo su facturación un 1%, hasta los 2.041

millones de dólares (1.874 millones de

euros). Las marcas de moda deportiva lide-

raron la caída de las ventas, con un des-

censo del 15%, hasta 373,9 millones de

dólares (343,3millones de euros).

De cara a cierre del ejercicio, el grupo ha re-

bajado sus previsiones y estima crecer alre-

dedor de un 2%, frente al entre 3% y el 5%

previsto inicialmente. VF ha revisado a la

baja sus previsiones de crecimiento para

todas las divisiones del grupo y espera ele-

var sus ventas a un sólo dígito en deportes

de acción y denim.

La marca Merrell presenta en exclusiva mundial

para esta temporada de invierno la suela mejor

preparada para las más adversas condiciones me-

teorológicas que depara esta época del año: Vibram

Arctic Grip. Esta suela, que es la mejor solución

para la gente que vive en entornos muy fríos o a la

que le gusta estar en la montaña durante su

tiempo libre, sólo se podrá encontrar durante esta

temporada en marcas del grupo Wolverine World-

wide, entre ellas, Merrell.

Vibram Arctic Grip es una suela fabricada únicamente con un compuesto de distintas gomas

que logran un eficaz agarre sobre superficies heladas sin necesidad de añadir accesorios ex-

ternos al calzado. La suela cambia su comportamiento automáticamente al notar que se en-

cuentra sobre hielo o nieve. Su compuesto se endurece ofreciendo un gran agarre. Como detalle,

la suela incorpora una pieza de goma blanca termocromática que cambia a color azul cuando

la temperatura es inferior a 0ºC. De esta forma el usuario puede comprobar que la suela está

funcionando correctamente. Los relieves laterales de la suela han sido ideados para mejorar la

tracción y están situados de forma estratégica para expulsar la suciedad con más facilidad.

Merrell incorpora la suela Vibram Arctic Grip 
para este invierno

Icebreaker presenta sus nuevas
propuestas en merino
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Kettler lanza al mercado su nueva familia de

elípticos Unix modelos M-P o E, que abarca

varios modelos manuales, electromagnéticos

y de inducción, con o sin Extended Motion,

pero con una característica propia que marca

la diferencia: su tamaño.

Gracias a su avanzada ingeniería alemana es

posible aportar chasis para usuarios de hasta

150 kg, con ruedas de inercia de hasta 22 kg,

y lo último en componentes en un espacio re-

almente reducido (144 x 56 x 152).

La geometría es similar a la de ir caminando,

con los pies bastante juntos, para favorecer el

máximo rendimiento con el menor impacto.

Todo en medio de un absoluto silencio. 

El fitness que viene: la salud gana peso

Más de 80 empresas expositoras de la úl-

tima edición de Gym Factory, la Feria del Fit-

ness e Instalaciones deportivas, ya han

comenzado a reservar sus espacios para

2017. La Organización ha llevado a cabo una

encuesta entre visitantes profesionales y es-

cuchado las sugerencias de los expositores

para conocer sus preferencias para el pró-

ximo año. Su resultado ha convencido para

llevar a cabo algunos cambios, además de

grandes novedades, en esta nueva edición:

Nuevos modelos en los stands de diseño; Es-

pacios para diseño libre; 5.000m2 de zonas

indoor/outdoor para un gran número de ac-

tividades y demostraciones deportivas; Los

expositores contarán con un gran apoyo a

nivel de comunicación y promoción durante

todo el año en las ediciones española y por-

tuguesa de la Revista Gym Factory.

Estas novedades se suman a los ya tradicio-

nales congresos, seminarios o workshops

además de las actividades en los propios

stands. Las nuevas empresas expositoras

pueden reservar su stand desde el pasado 31

de Octubre.

La Feria Outlet y Ocasión Sport & Fitness

que se celebrará del 16 al 18 de diciembre en

el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo

de Madrid, confirma sus primeras activida-

des y exhibiciones. 20 disciplinas deportivas

tendrán lugar durante todo el fin de se-

mana, en las dos zonas de actividades,

donde se ofrecerán exhibiciones y master

clases a los visitantes de la primera Feria

Outlet enfocada al mundo del deporte de

nuestro país.

El viernes podremos disfrutar de un entre-

namiento de esta actividad con dos equipos

de competición (Femenino y Mixto) a partir

de las 13:30h donde se podrá observar la

complejidad y exigencia de esta modalidad.

El domingo a partir de las 12:30h llevarán a

cabo exhibiciones un gran número de atle-

tas, mostrando sus coreografías y haciendo

participes a todos asistentes. El sábado 17 a

partir de las 12:30h tendrán lugar una mas-

terclass, donde podrán participar las perso-

nas que se inscriban a través de correo

electrónico. Además el mismo sábado a par-

tir de las 18:00h habrá una exhibición de

grupos de competición.

Gym Factory avanza con un buen
número de reservas

Outlet y ocasión Sport & Fitness
2016 confirma nuevas 
actividades

Distintos profesionales del ejercicio

físico participan anualmente en la

encuesta de la American College of

Sports and Medicine (ACSM) en

donde el objetivo es conocer las ten-

dencias fitness para el siguiente

ejercicio, el material, tipos de entre-

namiento o clases colectivas que

más tirón tendrán.

Entre los cinco primeros puestos se

mantiene más o menos la línea de

este año, con pequeños cambios. Por

ejemplo, el entrenamiento de fuerza

desciende una posición, aunque

conserva su puesto en el top-5. En

cualquier caso, las dos entradas

más llamativas y que además se presentan como las grandes novedades son el ‘Ejercicio como

medicina’, que se refiere a una propuesta mundial que pretende que los profesionales de la

salud receten a sus pacientes la actividad deportiva y sean capaces de orientarles hacia el

ejercicio más adecuado; y por otro lado, en el puesto 6 localizamos como gran novedad tam-

bién al entrenamiento en grupo.

De entre los 20 primeros desaparece el entrenamiento del core y el entrenamiento específico

para un deporte, mientras que el yoga, un clásico de este ránking, escala un par de posiciones.

Respecto al resto, no se aprecian grandes novedades, manteniéndose más o menos todo igual.

La principal tendencia fitness para el próximo será la tecnología wearable, seguido por el en-

trenamiento con el peso corporal y el entrenamiento de alta intensidad por intervalos (HIT).

El cuarto y quinto puesto van a parar a profesionales de fitness formados, certificados y con

experiencia, y entrenamiento de fuerza, respectivamente.

También en el top-10 encontramos el entrenamiento en grupo, el ejercicio como medicina,

yoga, entrenamiento personal y entrenamiento y pérdida de peso. En esta clasificación, donde

se recogen las 20 principales tendencias también destacan los siguientes aspectos: Programas

de fitness para adultos mayores (11), Fitness funcional (12), Actividades al aire libre (13), En-

trenamiento personal en grupo (14), Wellness coaching (15), Promoción de la salud en el lugar

de trabajo (16), Aplicaciones deportivas para smartphones (17), Medición de resultados (18),

Entrenamiento en circuito (19) y Rollers para trabajar la flexibilidad y movilidad (20).

Se aprecian importantes cambios si la comparación se realiza con los datos de hace varios

años en donde estaban presentas el zumba, bootcamp o el ejercicio como prevención de la

obesidad de los niños, que sin embargo ahora ya no se encuentran en los puestos de cabeza. 

Kettler presenta su nueva familia 
de elípticos Unix





Hace algunos meses hablaba de los di-

versos  soufflés que cíclicamente cre-

cen en el sector y que suelen no germinar en

nada. Entre ellos, destacaba el soufflé ciclista

que podíamos observar en las diversas revis-

tas del sector. Pues bien, parece que UNIBIKE

ha servido para que de ese soufflé provoque

el nacimiento de ATEBI, Asociación Española

del Comercio Minorista Especializado de la

Bicicleta.

En mi opinión, como ya expresaba entonces,

ésta es necesaria ante los retos que se adivi-

nan en este segmento especialista. Desgra-

ciadamente no sólo es necesaria en el

segmento ciclista: cada segmento especia-

lista debería tener una organización de este

tipo, o bien un grupo de trabajo específico

con masa crítica suficiente, dentro de ASE-

CODE, Asociación del Comercio Deportivo.

Todas estas mesas de dialogo deberían con-

figurarse dentro de un paraguas común

como ASECODE, donde tienen cabida todos

los segmentos y especialidades con voz pro-

pia, y de hecho está abierta a la creación de

grupos de trabajo específicos. Así es como se

vertebran otros sectores más potentes que el

nuestro, permitiendo el debate de temas

muy concretos de segmentos y/o especiali-

dades, y también el poder abordar cuestiones

globales de sector de un modo conjunto, pro-

vocando que el sector apoye solicitudes de

un segmento concreto y viceversa. Una  es-

trategia win-win. 

Desafortunadamente, nuestro sector adolece

de esta vertebración, lo que sin duda está

lastrando la posibilidad de generar sinergias

entre empresarios, entre diversos eslabones

de la cadena de distribución, así como ante

la Administración, circunstancia que fructí-

feramente están aprovechando otros secto-

res para imponer la alimentación sobre la

práctica deportiva en el debate de la salud,

el videojuego sobre el deporte en el ocio in-

fantil y juvenil, o que nadie se plantee por-

que el material duro de deporte no cuenta

con la posibilidad de IVA reducido y si los es-

pectáculos deportivos.

Retornando al nacimiento de ATEBI, reitero

la necesidad de la misma, más aún cuando

incluso desde AMBE en la presentación de

UNIBIKE se apuntaba una cierta preocupa-

ción ante la ralentización del sector y a los

efectos que esto puede provocar. Hoy el sec-

tor ciclista es según los datos de SPORTPA-

NEL el de mayor peso en el global de la

distribución deportiva, contando con puntos

de venta en casi cualquier población. Por

tanto, masa crítica para configurar la asocia-

ción hay, y problemas o situaciones a abor-

dar también, a tenor de los comentarios en

los medios del sector. Es más, si alguien lee

los comentarios de las tiendas ciclistas en

cualquiera de las revistas, parece claro que

prácticamente todas en sus comentarios re-

flejan la necesidad de una asociación que

pueda representar globalmente sus intereses

intentando buscar puntos de encuentro con

AMBE, las marcas o las administraciones, y

participando en el desarrollo de la bicicleta

como vehículo de transporte urbano. 

Ahora hace falta que el colectivo de tiendas

asuma este compromiso que tantas veces ha

sido reclamado y se impliquen en el desarro-

llo de la misma. Espero que no suceda como

tantas veces en este país, en el que cada cual

espera que sea el vecino el que se implique

y resuelva el problema común quedándose

al margen. 

ATEBI, como todas las organizaciones, será

mejor, más eficiente y atenderá mejor los

problemas de sus socios en relación directa

a la participación del sector en la misma… y

a la implicación en sus propuestas y objeti-

vos.  Las organizaciones empresariales son

correas de transmisión de los problemas y

necesidades del sector frente a terceros, ya

sean estas otras entidades, instituciones o

administraciones, por tanto necesitan de la

fuerza motriz de sus socios para mover los

pedales que la hagan rodar. Todos sabemos

que cada empresario ha de atender de ma-

nera prioritaria su actividad y que el tiempo

es limitado, pero con un poco de participa-

ción e implicación los resultados suelen ser

muy positivos.

Por tanto, las tiendas han de pasar de las pa-

labras y los comentarios en revistas y foros

a implicarse en la defensa del sector si de

verdad les interesa. La técnica del avestruz

no funcionará, como  ya sucedió con la Pla-

taforma Empresarial de la Bicicleta, y si al-

guien duda de las posibilidades les invito a

visitar la web de las asociación americana de

detallistas ciclistas (National Bicycle Dealers

Association  http://www.nbda.com). Es fácil

observar todo el contenido que una entidad

de este tipo puede generar, así como la capa-

cidad de influencia y la creación de sinergias

con marcas y con otras entidades para con-

tar con un mercado más sano y saludable,

ahora bien, eso ni se construye en tres días,

ni se puede llevar a cabo si las tiendas y em-

presarios del sector juegan al escondite.

En mi opinión, las tiendas ciclistas, como

otros especialistas, han de poner una voz

común a los retos que se avecinan y que a

nadie escapan (ventas on line, tiendas pro-

pias, programaciones, garantías, formación,

etc),  por no hablar de participar activamente

en la defensa del colectivo ciclista que si bien

cuenta con organizaciones como IMBA, Con-

Bici, BiciCrítica o la Mesa Nacional de la Bi-

cicleta, considero muy importante para las

tiendas aunque sólo sea de manera  egoísta,

para intentar asegurar el parque de ciclis-

tas/clientes. Además creo que es importante

que ATEBI participe en ASECODE como seg-

mento especializado, contribuyendo con sus

propuestas y beneficiándose de otras accio-

nes conjuntas.

No quiero pasar sin acordarme de la PEB, Pla-

taforma Empresarial de la Bicicleta, a quien

he citado anteriormente y quién creo que

desarrolló una importante y magnífica labor

en defensa de la bicicleta, abriendo nuevos

horizontes y obteniendo grandes logros, lle-

gando a poner voz al sector incluso en el

Congreso de los Diputados. Desgraciada-

mente la falta de implicación del colectivo

provocó su desaparición, y espero que esta

no sea la suerte de ATEBI, ya que es induda-

ble que la voz de las tiendas es necesaria no

sólo en el seno del sector sino también de

puertas afuera, y lo dice un ciclista conven-

cido, urbano, carretero y biker.

Si alguien cree que individualmente va a ser

más fuerte, o que  la desorganización o la

desunión le beneficia porque será el tuerto

en el país de los ciegos, creo que está muy

equivocado. Y sólo hace falta mirar alrede-

dor.  Igualmente, si las tiendas del sector

dejan la tostada al vecino es muy probable

que continuemos con las quejas de revista

nada más. Si alguien cree que eso le benefi-

cia, sigan así.

ATEBI, como todas las organizaciones, será mejor, más eficiente y atenderá
mejor los problemas de sus socios en relación directa a la participación 
del sector en la misma… y a la implicación en sus propuestas y objetivos

A propósito de ATEBI

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Explíquenos un poco los orígenes de la em-
presa y por qué se aposto por la categoría en
la que se han especializado…
Hebora fue fundada en 1987 por Antonio
Rodríguez (CEO de la compañía). Buscando
siempre la satisfacción de sus clientes y
del consumidor, la compañía ha ido evolu-
cionando, investigando y distribuyendo
productos de máxima calidad posicionán-
dose como referente a nivel nacional. De-
tectamos hace tiempo una necesidad
creciente referente a la salud del pie en los
canales de salud y deporte debido al cam-
bio de hábitos de los consumidores. Ellos
han sido siempre el foco de la compañía:
el cliente y el consumidor. 

¿Qué marcas distribuye la compañía?
Nuestro portafolio es extenso, y en él des-
tacan marcas como Adidas, Mephisto, Mi-
chelin, Pedag, Shoeboy’s… 

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde
sus inicios y, sobre todo, en estos últimos
años, con un entorno tan difícil?
Hebora ha apostado siempre por la profe-
sionalización de la compañía en todas sus
facetas y por la orientación al cliente y
consumidor como líneas estratégicas. Está
siendo un trabajo difícil, pero, sin duda, es-
tamos logrando unos resultados muy sa-
tisfactorios.

Su entrada en el mundo del deporte la hicie-
ron de la mano de la prestigiosa firma
Pedag. ¿Por qué decidieron dar este paso?
Pedag lleva 60 años como referente en la
fabricación de plantillas anatómicas para
solucionar problemas de cualquier tipo de
pie. Tanto por su filosofía como por el des-
arrollo de sus productos, siempre al lado
de especialistas en medicina del pie, hizo
que hace 12 años apostaran por una línea
de productos para el canal salud. A partir
de ese momento, vieron que había un gran
mercado potencial en el deporte que no ha
parado de crecer en los últimos años de-

bido al aumento de deportistas en todo el
mundo. Todo el feedback recibido de clien-
tes y consumidores ha servido para hacer
la línea más completa de plantillas para
deportistas que hay en el mercado. Cual-
quier tipología de pie y prevención de le-
sión está pensada en su desarrollo.

¿Cómo ve la situación actual del sector de-

portivo?
Definitivamente está en alza. No sólo por-
que cada vez haya más gente que se
anime a hacer cualquier tipo de deporte.
Si no que, además, está penetrando en la
sociedad el “sporty lifestyle” que repercute
desde hacer deporte hasta la ropa que lle-
vamos. Es una forma de vida.

¿Cómo está estructurada la colección sport
de Pedag? ¿En qué modalidades se centra?
La colección sportsline de pedag está com-
puesta de una variedad de artículos cada
vez mayor. Desde plantillas básicas a plan-

tillas que se pueden hacer a medida para
quien quiera algo más profesional y perso-
nalizado. Dentro de poco arrancaremos
también con productos de cuidado (cos-
mética) para calzado y prendas deportivas.
Las modalidades en las que se centra son
sobretodo outdoor. Es una línea pensada
para practicar cualquier deporte y para
cualquier tipo de pie. ¡Con sólo 3 modelos!

ENTREVISTA A BORJA RODRÍGUEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE HEBORA

“Cliente y consumidor siempre 
han sido el foco de la compañía”
Hebora Exclusive, S.L., con casi 30 años de historia, es el distribuidor oficial
de Pedag, referente mundial en la fabricación de plantillas de confort y ca-
lidad, y que ahora entra con fuerza en el mundo del deporte para ayudar a
los deportistas a prevenir lesiones, disminuir el cansancio y mejorar el ren-
dimiento. En el mundo del deporte los pies juegan un papel determinante
en nuestro rendimiento y Pedag, es, sin duda, un aliado perfecto para al-
canzar nuestros objetivos sin riesgos.  El gran trabajo de la compañía con
esta y con otras marcas (distribuye las mejores marcas de cuidado y man-
tenimiento del calzado), y su firme apuesta por la calidad y el servicio, han
sido claves para que la multinacional alemana apostase por Hebora para
comercializar su nueva línea de productos para el cuidado del calzado. 
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“El acuerdo con adidas nos aporta presencia en el mercado con una marca
top y a adidas le aporta el know-how y nuestra experiencia como experto
en cuidado de materiales y cuidado (cosmética) para calzado deportivo.
Está siendo una relación muy beneficiosa para ambas compañías”.
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¿Cuáles son las principales diferencias entre
cada una de las modalidades?
Son muy simples: hay un modelo de com-
petición (Power), uno de entreno (Energy)
y uno pensado para deportes Outdoor en
los que se camina  (Trekking, Senderismo,
Caza, Esquí…).

¿Qué valor añadido ofrece, como producto,
esta nueva línea de plantillas Pedag?
En primer lugar, son unas plantillas “made
in germany”, por tanto, un seguro de cali-
dad. Se desarrollaron para favorecer el
movimiento natural del pie, evitar lesiones
en las articulaciones y ligamentos y mejo-
rar el rendimiento. Se adaptan a las nece-
sidades individuales de cada deportista.
Entre otros beneficios, absorben eficaz-
mente el sudor y tienen una duración
mucho mayor a cualquier otra. El objetivo
de esta línea de productos es poner la tec-
nología y conocimiento traumatológico y
podológico al alcance de cualquier bolsi-
llo.

¿Cómo valora la evolución que ha tenido
esta categoría de producto dentro del mundo
del deporte?
Es una categoría que aún tiene mucho re-
corrido, valoramos el rendimiento indivi-
dual, la prevención de lesiones y las
características de cada pie para ofrecer
una solución única, de gran calidad y al al-
cance de cualquier bolsillo. En base a estos
beneficios, la fidelidad del usuario final es
muy elevada. 

¿Cuáles son, a día de hoy, los principales
perfiles de clientes, dentro del canal deporte,
para una compañía como la suya?

El target de clientes son los deportistas
amateurs de entre 35 y 70 años que les
gusta cuidarse y hacer deporte varias
veces a la semana. Sea el deporte que sea
y tenga la tipología de pie que sea.

¿Qué valor añadido ofrece al detallista apos-
tar por este tipo de productos?
Poder dar una solución global a los proble-
mas del cliente…en un sector tan compe-
titivo como éste, la experiencia de compra
puede ser clave para fidelizar a un cliente,
si se apuesta por productos diferenciado-
res, es más fácil conseguirlo. Además, no
podemos olvidar otros valores como: pro-
fesionalización del punto de venta, au-
mento ticket medio, venta cruzada…
Hebora es experta en accesorio de venta
cruzada, siempre pensando en el beneficio
económico del cliente.

Una de las grandes novedades en su porta-
folio es, sin duda, la línea adidas para la
protección del calzado. ¿Cómo surge esta si-
nergia? ¿Qué tipo de relación mantienen con
la multinacional alemana?
Adidas recibe preguntas diarias de sus
consumidores sobre mantenimiento de
calzado. Tenemos una relación muy cer-
cana con la compañía. Tenemos  presencia
en ferias, eventos, pruebas de boost… de
la mano de adidas que cuenta con nos-
otros para todo ello.

¿Qué les ha aportado este acuerdo? ¿Cómo
valoran los primeros meses de comercializa-
ción?
A Hebora le aporta presencia en el mer-
cado con una marca top y a adidas le
aporta el know-how y su experiencia como

experto en cuidado de materiales y cui-
dado (cosmética) para calzado deportivo.
Está siendo una relación muy beneficiosa
para ambas compañías.

¿Hay planes para reforzar su protagonismo
en el canal deporte?
Si, nuestro objetivo es seguir apostando
por el canal, con presencia en más puntos
de venta, además de seguir incorporando
novedades a nuestro portafolio. Espera-
mos poder presentaros algunas de ellas
durante el primer trimestre del año pró-
ximo.

“El segmento de las plantillas
deportivas es una categoría que
aún tiene mucho recorrido. Valo-
ramos el rendimiento individual,
la prevención de lesiones y las
características de cada pie para
ofrecer una solución única, de
gran calidad y al alcance de cual-
quier bolsillo. En base a estos
beneficios, la fidelidad del usua-
rio final es muy elevada”. 



El Outdoor, como el resto de segmentos

–y creo que sin excepciones- también

ha sufrido su propia crisis. Es probable

que ésta le llagase un poco más tarde que a

muchos otros segmentos y sectores, pero al

final, nadie escapa. Ni siquiera aquellos uni-

versos que en los últimos años no han pa-

rado de crecer. Y como muestra, un botón:

running y bike, superada la crisis, han visto

frenada su fuerte progresión. Y quizás su

caso sea aún más preocupante, porque no

obedece a un factor meramente económico. 

Pero volvamos al Outdoor, que es el tema que

nos ocupa. Los primeros años de la crisis ape-

nas le afectaron. Al contrario. Sus crecimien-

tos en ventas no fueron especialmente

espectaculares pero sí logró ganar muchos

practicantes. Al fin y al cabo, la mayoría de

sus modalidades, especialmente las de perfil

más bajo, eran muy asequibles. Y accesibles.

Y eso, en una crisis incipiente, y con visos de

ser cruenta, era una gran ventaja. Deporte,

naturaleza y economía. El potencial era

enorme. Y como hemos dicho, en los prime-

ros meses se cumplió. Incluso con la meteo-

rología en contra. Pero como era previsible,

las cosas acabaron torciéndose un poco. O

mucho. Y no precisamente en practicantes.

La economía y, también, el tiempo, acabaron

dando un ligero revés al Outdoor. Un revés

que no fue peor por el contrapeso que hicie-

ron trail y travel.

Dicho esto, y mirando la evolución del Out-

door desde una perspectiva más alejada, es

bastante obvio que pese al frenazo que haya

podido sufrir en los últimos 2-3 años, los de-

portes de montaña llevan una muy buena

progresión en la última década, que no ha

sido precisamente fácil. Y no sólo por la crisis,

porque cuando muchas modalidades Out-

door han sufrido, no ha sido exclusivamente

por razones económicas vinculadas al con-

sumo sino más bien por  factores climatoló-

gicos que no se pueden ni preveer ni contro-

lar y que, lógicamente, tienen una incidencia

muy directa en las ventas. Especialmente en

las de textil.

Probablemente la gran “suerte” del Outdoor,

a nivel global, es que, pese a los contratiem-

pos económicos y meteorológicos, ha conse-

guido que algunas de sus categorías, como el

calzado, aguantasen las embestidas y, sobre

todo, que algunas modalidades se convirtie-

sen en deportes de tendencia, en modas que

acaban conformando un subsegmento con

identidad propia, capaz de dinamizar la in-

dustria y dar un empujón al universo Out-

door a pesar de las complejidades que lo

rodean. Y entre estas modalidades sobresale,

con diferencia, una: el trail running.

MARGEN DE CRECIMIENTO
Sí, sin ninguna duda: el Outdoor sigue siendo

uno de los universos con mayor margen de

crecimiento del sector. Y lo sigue siendo, bá-

sicamente, por una razón: por el enorme

peso que tiene, y tendrá, todo lo que tenga

que ver con la naturaleza y el bienestar.

El oudtoor ha pasado un bache. Quizás aún

este acabando de superar los últimos surcos

de esta travesía, pero el potencial sigue

siendo enorme. Y lo sigue siendo, sobre todo,

porque las causas están bastante identifica-

das. Una es simplemente incontrolable y la

otra tiene más que ver con el gasto que con

la práctica. Y eso, aunque parezca extraño, no

deja de ser una buena noticia, porque el “ene-

migo no lo tenemos dentro.

El gran aval que tiene el Outdoor para que su

potencial nos de plena confianza es, sin

duda, su accesibilidad. El gran abanico de

modalidades que se engloban bajo su para-

guas le convierte en un universo en el que

cualquiera puede entrar. Unos, más expertos

y exigentes, pueden irse a subir cumbres de

4.000 para arriba; otros se conforman con un

buen treking ligero; algunos –cada vez más-

simplemente quieren correr por la montaña;

y también hay quien, un domingo por la ma-

ñana, se van a recoger setas o a pasear al

perro. Todos ellos, desde el alpinista extremo

hasta el que pasea por caminos llanos sin

ninguna dificultad técnica, son el futuro de

marcas y tiendas. El futuro del segmento.

Un futuro en el que tienen mucho que decir

las llamadas modalidades de bajo impacto

(trekings ligeros, senderismo, walking…),

motor del Outdoor durante muchos años (y

base sobre la que debe sustentarse el creci-

miento en los próximos años) y, sobre todo,

el trail. Esta modalidad, a medio camino

entre running y Outdoor (ese es su gran

valor) ha sumado practicantes a un ritmo es-

pectacular. Este crecimiento en practicantes,

lógicamente, se ha traducido en un creci-

miento de las ventas, tanto de textil como,

sobre todo, de calzado (donde generalmente

el consumidor suele apostar más por las

gamas medias o altas). 

Pero más allá de lo estrictamente “técnico”,

no hay que olvidarse, por muy puristas que

seamos, que hoy por hoy, y seguramente du-

rante mucho tiempo (crucemos los dedos) el
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Más allá de lo estrictamente “técnico”, no hay que olvidarse, por muy pu-
ristas que seamos, que hoy por hoy, y seguramente durante mucho tiempo
(crucemos los dedos) el target más importante para marcas y tiendas, por
el volumen que representa, es el que hay debajo de la pirámide.

Reanudando la ascensión...
pendientes del tiempo

El oudtoor ha pasado un bache. Quizás aún esté acabando de superar los últimos surcos de esta travesía, 
pero el potencial sigue siendo enorme. Y lo sigue siendo, sobre todo, porque las causas están bastante 

identificadas. Una es simplemente incontrolable y la otra tiene más que ver con el gasto que con la práctica. 
Y eso, aunque parezca extraño, no deja de ser una buena noticia.
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target más importante para marcas y tien-

das, por el volumen que representan, es el

que hay debajo de la pirámide: gente que va

poco a la montaña o que, simplemente, les

gusta el look outdoor para su día a día. Las

marcas lo saben perfectamente y han tar-

dado muy poco en adaptar sus colecciones a

esta realidad. Sin renunciar a sus líneas más

técnicas, han entendido que no todo el

mundo quiere subir 5, 6 o 7 miles, y aunque

la tecnicidad sigue siendo uno de los grandes

reclamos de este tipo de prendas, para des-

conectar, hacer un poco de deporte y disfru-

tar de la naturaleza –lo que quiere la mayoría

de gente-  no es necesario tener una cha-

queta de 700 euros con una columna de agua

de 20.000 ni unas botas de 200 euros que han

sido diseñadas para terrenos técnicos. Evi-

dentemente marcas y tiendas tienen que se-

guir apostando fuerte por las gamas más

técnicas –está en sus raíces-, pero es obvio

que unos y otros, incluso los más especialis-

tas, tienen que cuidar mucho a este perfil

más bajo (bajo por el uso que hace del mate-

rial, no por su poder adquisitivo) porque es el

que da el volumen necesario para sobrevivir

y seguir creciendo en otras categorías.

EL TRAIL MANTIENE SU RITMO
Como hemos dicho antes, son muchas las

modalidades que, dentro del Outdoor, han

ganado terreno en los últimos años. Modali-

dades más exihentes, como el alpinismo, y

modalidades mucho más accesibles como el

nordic walking. Dicho esto, y teniendo claro

que en todas las partes de la pirámide se han

dado crecimientos, si hay una modalidad que

ha destacado por encima de las demás esta

es, sin duda, el trail. Y lo es, sobre todo, por-

que su crecimiento en practicantes también

se ha traducido en un fuerte crecimiento en

ventas. Su progresión ha sido espectacular

tanto antes como, sobre todo, durante la cri-

sis, y sólo el running asfáltico puede presu-

mir de crecimientos similares. Además, por

sus características, ha atrapado tanto a co-

rredores noveles, como a quienes practica-

ban running o algún deporte de montaña.

Tiene, al fin y al cabo, lo mejor del running y

lo mejor del outdoor. Y no es un deporte ex-

cesivamente exigente a nivel físico, porque,

como el running, los límites se los marca

cada uno. Y esto lo que le convierte en una

opción ideal para quienes quieren mante-

nerse en forma haciendo deporte en plena

naturaleza. 

Naturaleza, salud… y asequibilidad. El trail

es un deporte relativamente barato de prac-

ticar: las gamas altas de calzado difícilmente

superan los 150 euros (por debajo hay infini-

dad de opciones) y en textil el gasto no tiene

porque dispararse más allá de los 100-150

euros si se apuesta, también, por gamas

altas. Otro tema es si uno quiere apostar

fuerte, también, por los complementos (mo-

chilas, pulsometros…).

Estos argumentos que coronan al Trail como

el deporte más dinámico del Outdoor en los

últimos años han sido claves, obviamente,

para que la crisis pasase de largo y, sobre

todo, para que el Outdoor, en su conjunto,

equilibrase las pérdidas que acumulaba por

la caída en picado del textil. El auge de esta

modalidad ha representado una muy buena

oportunidad para marcas y tiendas, tanto

para las vinculadas al outdoor como para las

que están más cerca del running. Las ventas

han sido muy buenas en los últimos años y

las perspectivas, pese a este boom, siguen

siendo buenas. Lógicamente el gran creci-

miento ya se ha dado, y como cualquier de-

porte que funciona, no estamos

precisamente lejos de morir de éxito, con una

oferta cada vez más exagerada,  pero de mo-

mento sigue generando muchos adeptos. Y

ventas. Y eso, para marcas y tiendas, es un

balón de oxígeno importante. Y para muchos

formatos de tienda.

En cuanto a las marcas, como era previsible,

todas las grandes vinculadas al outdoor o el

running han apostado a ciegas por esta mo-

dalidad. Algunas lo han hecho progresiva-

mente (al ritmo que crecía esta modalidad) y

otras, directamente, se han superespeciali-

zado. En el bando del outdoor, durante mu-

chos años el camino lo ha marcado, con

diferencia, Salomon, aunque la lista de mar-

cas especialistas que están haciendo un gran

trabajo es larga, con nombres como The

North Face, Tecnica, Innov-8, Scott,

Hoka,Mammut, Topo, Scarpa o La Sportiva.

En el bando del running, pasa exactamente

lo mismo. Las marcas dudaron un poco al

principio y apenas disponían de uno o dos

modelos específicos de trail, pero con el

tiempo se han dado cuenta de su potencial y

han inundado sus colecciones con una am-

plia variedad de modelos. Marcas como Mi-

zuno, Asics, Saucony, Brooks o New Balance

han apostado muy fuerte por esta categoría.

Incluso la generalista adidas lleva años apos-

tando muy fuerte por el Trail. A todas estas

marcas debemos añadir, además, las que se

han superespecializado en textil  (Under Ar-

mour, X-Technology o las españolas Sural,

Coreevo y Lurbel, porponer algunos ejem-

plos) o en complementos como mochilas, cal-

cetines o una larga lista de accesorios. 

La gran “suerte” del Outdoor, a
nivel global, es que, pese a los
contratiempos económicos y me-
teorológicos, ha conseguido que
algunas de sus categorías, como
el calzado, aguantasen las em-
bestidas de la crisis y, sobre
todo, ha logrado que algunas
modalidades se convirtiesen en
deportes de tendencia; en modas
que acaban conformando un
subsegmento con identidad pro-
pia, capaz de dinamizar la in-
dustria y dar un empujón al
universo Outdoor a pesar de las
complejidades que lo rodean. Y
entre estas modalidades sobre-
sale, con diferencia, una: 
el trail running.
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Las marcas deben aprovechar el buen mo-

mento del trail, implicarse en su promoción

y, sobre todo, centrar sus esfuerzos en los que

empiezan a descubrir el trail y los que aún

corren por la montaña con calzado running.

Y aprovecharse, sobre todo, de que, como en

el running, los amigos de Decathlon poco tie-

nen que hacer. Al menos en calzado…

EL TRAVEL GANA TERRENO
Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora:

gran parte del mérito de que, en un contexto

tan hostil, el Outdoor siga teniendo el peso

que tiene, hay que atribuírselo a todas esas

líneas que poco tienen que ver con la prác-

tica. Es decir, a todas esas colecciones que se

han diseñado pensando más en el día a día

que en un 3.000. Algunos le llaman travel,

otros urban Outdoor y otros, simplemente, la

llaman look Outdoor. Eso poco importa. Lo

realmente importante es que hay un porcen-

taje muy alto de las ventas del universo Out-

door que no están destinadas a practicar

deporte. 

No se sabe muy bien por qué, cosas de la

moda, seguramente, de un día a otro el look

outdoor empezó a cautivar al consumidor. La

mezcla de tecnicidad –muchas veces más de

la estrictamente necesaria- y un estilo que

encaja perfectamente con las tendencias ac-

tuales ha convertido a las marcas outdoor en

una muy buena alternativa para el día a día,

tanto en textil como, sobre todo, en calzado.

Y, sin duda, hay que reconocer el mérito de

las marcas, que, a veces no muy convencidas

(por lo que ello pudiese costarle a su imagen

técnica) han bajado su perfil técnico y han

impuesto un estilo que incluso la moda ha

hecho suyo.  Puede que a los más puristas

este cambio que han hecho la gran mayoría

de marcas para adaptarse a esta nueva reali-

dad quizás no les acabe de convencer del

todo, pero es obvio que, a estas alturas, y tal

y como está el patio, lo que deben hacer las

marcas es entender el mercado y darle res-

puestas.  Es evidente que nadie necesita una

chaqueta ultratécnica de 700 u 800 euros

para ir a la oficina en moto, pero si la gente

quiere ropa ultrafuncional para el día a día

no vamos a quejarnos. Lo que sí debe preo-

cuparnos, a parte del gran trabajo que está

haciendo Decathlon con Quechua, es que

siga habiendo quien en pleno invierno pisa la

montaña con una camiseta de algodón de

manga corta, un polar de 5 euros y zapatillas

sportwear. El Outdoor tiene argumentos -y

marcas- más que suficientes para que cual-

quier perfil de comprador, practicante o no,

pueda encontrar respuesta a todas sus nece-

sidades.

RENTABILIDAD PARA TODOS
Después de unos meses complicados, y a la

espera de que el tiempo nos acompañé, el

Outdoor está preparado para seguir con su

ascensión. Las próximas semanas serán de-

cisivas para el outdoor, especialmente para

todo lo que tiene que ver con el textil, pero

aun así, el empuje del trail y el margen de

crecimiento que aún tiene, es un balón de

oxígeno para muchas marcas y para muchas

tiendas. Y, sobre todo, es un valor seguro para

seguir confiando en el potencial de creci-

miento del Outdoor tanto a corto –en plena

crisis- como a medio y largo plazo.

Aunque algunas marcas y, sobre todo, algu-

nas tiendas, estén sufriendo un poco, el out-

door es y será uno de los grandes motores del

deporte en los próximos años, y aunque se-

guramente muchas de sus categorías, empe-

zando por el textil, seguirán condicionadas

(sobre todo por la meteorología), las modali-

dades más accesibles y asequibles seguirán

ganando adeptos a un buen ritmo. Al menos

en practicantes. Como también lo hará todo

aquello vinculado al llamado Urban o Travel.

El frenazo, bastante previsible por cierto, ha

sido brusco, pero el potencial sigue intacto y

aún queda mucho camino por recorrer. La

cifra de practicantes seguirá creciendo, y si el

tiempo acompaña, las ventas volverán a

coger el ritmo que tenían hace 3 o 4 años

meses. Y por suerte podrán aprovecharse de

ello un amplio abanico de formatos de

tienda, desde los más especialistas, que con-

trolarán las líneas más técnicas,  hasta los

multideporte, que si se lo proponen, pueden

ser un buen socio para aquellas marcas que

quieren explotar las colecciones más asequi-

bles o sus líneas claramente urbanas.  El out-

door es, bien gestionado, una apuesta muy

rentable. 
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El outdoor es y será uno de los grandes motores del deporte en los pró-
ximos años, y aunque seguramente muchas de sus categorías, empe-
zando por el textil, seguirán condicionadas por la meteorología, las
modalidades más accesibles y asequibles continuarán ganando adeptos
a un buen ritmo. Y eso, tarde o temprado, se reflejará en las ventas.
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C O N C E P T O S especial outdoor

Carving Sport refuerza 
su apuesta por la protección 
La distribuidora aragonesa, responsable de la comercialización en nuestro país de marcas líderes
como ASOLO, VÖLKL, DALBELLO, MARKER o FILA SKATES, consolida su apuesta por la tecnicidad
y la funcionalidad con las nuevas propuestas de ARVA y MONT-BELL 

COLORADO PARKA 

MONT-BELL
La marca nipona es un referente mundial por la calidad de sus prendas de pluma japonesa, gracias a los
rellenos de gran calidad, entre 800 y 1000 Fell Power, ofreciendo una temperatura óptima con una ligereza
extrema. Todo ello a un precio totalmente competitivo. 

Parka confeccionada con tejido FP40x90 Nylon Denier Tussah y 20 denier parada nylon.
Diseño reversible y tratamiento estándar  DWR. Permite ajustar la capucha de 2 formas
distintas. Ajuste en la zona de la cintura. 2 bolsillos para las manos con cremallera
(ambos lados) y 1 bolsillo en el pecho. Peso del relleno: 90 gr.

PLASMA 1000 ALPINE DOWN PARKA
Parka confeccionada con tejido 1000ex-7 denier Airlight ripstop con tratamiento DWR. Incorpora puños elás-
ticos para sellar las corrientes de aire y 2 bolsillos cálidos con cremallera. Peso del relleno: 96 gr.

SUPERIOR DOWN PARKA 
Parka ultraligera confeccionada con tejido
800Ex-10 denier airlight nylon Shell con tra-
tamiento DWR. Cosido entrelazado. Incorpora
2 bolsillos para las manos con cremallera
ajustable para conservar el calor. Peso del re-
lleno: 70 gr.

Chaqueta larga de mujer confeccionada con tejido EX800-50 denier poliéster tafetán Shell y tratamiento  DWR. In-
corpora cuello forrado de micro lana, pliegues interiores para sellar las corrientes de aire, 2 bolsillos forrados de
forro polar y 2 bolsillos interiores. Peso del relleno: 105 gr. 

TRAVEL DOWN LONG COAT WOMEN´S
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AXIO

ACTION VEST

ARVA

PACK EVO4

REACTOR 18

Este pack de seguridad está compuesto por el buscador Evo 4 Clip for Safe,
la pala Access y la Sonda Light 2.40. Gracias a un nuevo diseño y una nueva
pantalla LCD, el EVO4 es ahora mejor y más eficiente que nunca. Utilizando
las características más innovadoras de NEO, la nueva pantalla EVO4 es más
intuitiva y permite identificar rápidamente el número de víctimas que parti-
cipan en una búsqueda. Fácil de usar, función de marcado para situaciones
de múltiples víctimas, icono de múltiples víctimas 1, 2, 3 y +, y comprobación
de grupo. Tanto la pala como la sonda (240 cm.) son de aluminio. 

El chaleco XV D3O tiene todas las ventajas del XV, incluyendo la tecnología D3O y un cinturón ajustable para mayor
comodidad y mejor ajuste. Esta pieza única ofrece una protección optimizada en las zonas de protección y la máxima
flexibilidad. La colaboración entre el campeón del mundo Xavier Delerue y ARVA dio lugar a una protección de es-
palda elegante y contemporánea. Tecnología de absorción de impactos D3O. Corte amplio con forma de camisa.
Respetuoso del medio ambiente con los componentes principalmente textiles.

Dedicado a los usuarios más exigentes, AXIO es el buscador de gama alta de ARVA.  Gracias a la "tecnología de bús-
queda SPHERIC", el ancho de banda es de 60 metros, el único del mercado con 3 antenas que trabajan simultáne-
amente.  Detección simultánea de múltiples víctimas. Función (3 o 5 metros) para situaciones de múltiples víctimas.
Comprobación de grupo. Detector de movimiento. Indicación de enterrado múltiple. Tecnología 3D Isotech

Con más de 30 años de historia, ARVA es el principal referente en equipos de seguridad para nieve.
Líder en la fabricación de dispositivos de búsqueda de víctimas de aludes, la marca ofrece una gama
completa de transmisores-receptores, palas, sondas, mochilas con sistema ABS y accesorios.  

La mochila Reactor con sistema de avalanchas cuenta con un doble globo  (2x75L)
con Internal Shock Absorber y una membrana que permite nivelar la presión y
que, si en alguna circunstancia el globo sufriera una rotura por exceso de presión,
la otra parte del globo permita mantener la seguridad. Además, el globo protege
las cervicales sin disminuir la visibilidad lateral, lo que permite reaccionar frente
a un cambio en la evolución de la avalancha. El disparador  no es pirotécnico como
en otras muchas mochilas con sistema airbag, sino que es mecánico; se autor re-
carga automáticamente al dispararlo. El sistema airbag es el más compacto del
mercado, por lo que no reduce la capacidad de la mochila, fabricada con mate-
riales de alta calidad y que cuenta también con un bolsillo de seguridad para la
pala y la sonda, a parte de los demás accesorios para llevar esquís. Y todo sin per-
judicar el peso, ya que la mochila de 18L pesa 2.3Kg
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+8000 alcanza la cima 
especial outdoor

ALGAS / PUIGMAL

Chubasquero ultraligero, costuras termoselladas, bajo ajustable con tankas y puños elásticos. Sistema
para guardar en bolsa con cremallera. Tejido impermeable. Tallas: XS-XXL. Colores: antracita vigoré.

Pantalón regular fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shell-flex”  muy ligero y flexible. Multibolsillos,
pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón. Rodillas prefor-
madas  y bajos  ajustables con tancas. Tallas: XS-XXL. Colores: Negro, piedra y gris azulado.

Camiseta de cuello a la caja en tejido 100% poliéster cotton touch alta transpiración pero suave y confortable
como el algodón con acabado Quicker Dry, que favorece la evaporación del sudor. Tallas: XS-XXL. Colores:
rosa vigoré, turquesa vigoré y lila vigoré.

Pantalón slim fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shell-flex”  muy ligero y flexible. Zonas reforzadas
con piezas en tejido resistente a la abrasión. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las
costuras. Cintura elástica con cinturón personalizado. Rodillas preformadas y bajos semi-elásticos. Tallas:
XS-XXL. Colores: Antracita vigoré.

MANASLU / MAMY
Camiseta de cuello pico en tejido de rejilla 100% poliéster con acabado Quicker Dry que favorece la evapo-
ración del sudor. Paneles de rejilla ampliada en zonas críticas. Tallas: XS-XXL. Colores: Coral.

Malla corta en tejido de punto bi-elástico de poliamida/lycra. La estructura del tejido retiene la elasticidad
que aporta la lycra, creando un efecto de sujeción de la musculatura. Peso ligero y rápida evaporación del
sudor por el tejido Quicker Dry. Costuras flatlock. Bolsillo con cremallera y piezas de rejilla que favorecen
la transpiración en puntos clave. Cremalleras laterales en los bajos (larga). Cinturilla con acabado soft. Ta-
llas: XS-XXL. Colores: Negro y morado.

MAUPAS / MAOU
Camiseta de media cremallera en tejido de rejilla 100% poliéster con acabado Quicker Dry que favorece la
evaporación del sudor. Paneles de rejilla ampliada en zonas críticas. Tallas: XS-XXL. Colores: Coral y morado
estampado.

Short doble, apto para actividades que requieren alto rendimiento físico, como correr por la montaña. Tejido
exterior ultraligero y bi-elástico. Malla interior en tejido elástico. Costuras flatlock. Bolsillo interior con cre-
mallera. Tallas: XS-XXL. Colores: Negro y morado.

POBEDA / MARKHAM
MUJER
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BATU / SHATOR

Renovación del tejido exterior para añadir suavidad y ligereza a nuestra carcasa de verano, manteniendo las
mismas características técnicas en cuanto a impermeabilidad y transpirabilidad.  Tejido “Novashell” exterior
de una protección eficaz, confortable y ligero. Aisla contra los elementos exteriores y permite la práctica de-
portiva en climas adversos. Las 3 características que definen este tejido: membrana waterproof especial
que evita la penetración del agua; Breathable, la humedad se evapora con facilidad; y Windproof, barrera
efectiva contra el viento. Tallas: XS-XXL. Colores: Negro y pimentón.

Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado. Multibolsillos. Cintura elástica con
cinturón. Rodillas preformadas. Bajos ajustados. Fitting especial. Tejido “Shellflex” este tejido incorpora fi-
bras de poliuretano. Esto le convierte en un tejido elástico de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resis-
tente al agua, resistente al viento y muy confortable. Tallas: XS-XXL. Colores: Negro y kaki.

Camiseta en 100% algodón. Serigrafiada en pecho. Tipo de practicante al que va dirigido: Linea casual de mon-
taña. Tallas: XS-XXL. Colores: Verde oliva vigoré, azul abyss vigoré y gris medio vigoré y azul abyss vigoré.

Pantalón regular fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shellflex”  muy ligero y flexible. Multibolsillos.
Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón. Rodillas preformadas
y bajos  ajustables con tankas. Tejido “Shellflex” este tejido incorpora fibras de poliuretano. Esto le convierte
en un tejido elástico de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al agua, resistente al viento y muy
confortable. Tallas: XS-XXL. Colores: Petróleo vigoré.

KUBOR / MONFRAGUE
Camiseta en 100% algodón. Serigrafiada en pecho. Tipo de practicante al que va dirigido: Linea casual de mon-
taña. Tallas: XS-XXL. Colores: Verde oliva vigoré, azul abyss vigoré y gris medio vigoré.

Bermuda fitting ajustado realizado en tejido elástico ultraligero de calidad “shell-flex”. Gran confort y frescura
para actividades en ambientes con altas temperaturas. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el
roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón personalizado. Tejido “Shellflex” este tejido incorpora fibras
de poliuretano. Esto le convierte en un tejido elástico de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al
agua, resistente al viento y muy confortable. Tallas: XS-XXL. Colores: Kaki y negro.

OLMUE / FURCO
Soft-shell de verano en tejido bi-elástico. Mangas preformadas que aumentan el confort de la prenda. Fitting
ajustado. Bolsillos con cremalleras. Capucha. Puños y bajos ajustados con vivos elásticos. Tallas: XS-XXL. Co-
lores: negro y pimentón.

Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado y fitting ajustado al cuerpo. Zonas
expuestas al roce reforzadas con tejido de máxima resistencia. Fitting especial. Multibolsillos. Pieza en la en-
trepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón. Rodillas preformadas.  Tallas: XS-
XXL.Colores: Negro y azul oscuro.

WADE / MATTERHORN
HOMBRE
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Elegante chaqueta de corte largo tipo parka para mujer, confeccionada con tejido Gore-tex reciclado con relleno
de 220grs. de pluma recicla- da Neokdun de 700 fill power y forro interior de poliéster 30D. La marca ha com-
binado tejidos técnicos sostenibles para crear la prenda mas cómoda para uso diario durante el invierno. To-
talmente impermeable, transpirable, cortaviento con un aislamiento térmico increíble. Capucha ajustable y
extraíble con piel sintética desmontable. La chaqueta lleva cuatro bolsillos frontales y uno interior, canalé en el
interior de los puños ajustables mediante broche. En la fabricación de esta prenda hemos reutilizado tejidos re-
alizados a partir de productos cuyo ciclo de vida ha terminado, para crear una prenda ideal para uso diario en la
ciudad que se convertirá en un indispensable en tu armario. 2016 ISPO Award

SOUTH RIVER/TERRANOVA 

Teton es una chaqueta para esquí muy duradera y funcio-
nal para hombre, fabricada en poliéster 3L reciclado Shell-
tec Active (WP 20000mm y MVP 20000 g x m2 x 24 h) que
cuenta con un tratamiento DWR libre de PFC para una
transpirabilidad y una repelencia al agua y al viento dura-
deras en todas las condiciones. Tiene capucha con tres po-
siciones compatible con casco y con el sistema de ajuste de
cordones Cohaesive. La capucha cuenta también con un
visor laminado para disfrutar de una visibilidad óptima en
malas condiciones climatológicas. Los faldones se pueden
quitar, así como unirse a los pantalones Teton Cuenta con
2 bolsillos frontales con cremallera y 2 bolsillos para las
manos con cremallera, además de cremalleras axilares
para la ventilación. Los ajustes de los puños se efectúan
mediante Velcro, que incluye un puño interior con orificio
para el pulgar y el bajo se ajusta con cordón. 

TETON JACKET

Pantalón técnico fabricado en Shellstretch bielástico con acabado de repelencia al agua libre de PFOA/PFOS,
rodillas articuladas, 3 bolsillos con cremallera, bajos ajustables con tanca y cinturón incluido. 

PANTALÓN CORNO

LADAKH 300

Ternua reafirma su apuesta 
por la protección y sostenibilidad 

Chaqueta muy ligera de pluma reciclada hidrófuga libre de PFC, de lo que Ternua es pionera a nivel
mundial. Perfecta para actividades rápidas invernales y ascensiones en estilo alpino donde el peso
sea un factor principal. Está fabricada en su exterior en tejido Pertex® Endurance muy resistente al
agua (PFC free DWR) y en su interior con tejido nylon recyclado 30D interior ligero y resistente. Tiene
un relleno de 300 grs de pluma reciclada Neokdun® con un fill power de 800. Dispone de construcción
por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma y evitar así perdida de calor. La capucha
integrada, rellena igualmente de pluma, es compatible para el uso con casco. Tiene dos bolsillos de
mano con cremalleras YKK y un bolsillo de pecho con cremallera YKK . El bajo es ajustable mediante
tanca y los puños disponen de goma interior.  
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Asics presenta propuestas 
para todo tipo de trail runners

especial outdoor

El modelo más emblemático de la colección ASICS llega en esta
nueva versión con importantes novedades como la mejora de la
goma de su suela exterior, un nuevo sistema de estabilidad
media y lateral o una protección aún mayor para la zona de los
dedos. Además, el upper se presenta sin costuras, evitando fric-
ciones e irritaciones, y es más ligero. Es la zapatilla ideal para
todos aquellos que buscan polivalencia para todo tipo de distan-
cias y terrenos.  Peso: 315 gr (men) / 270 gr (women). Drop: 18/10 

GEL-FUJITRABUCO 5

La zapatilla de trail para los corredoras y corredoras que buscan un
modelo ligero, que les aporte reactividad, y les ayude a sacar partido
de su técnica. Entre sus prestaciones destaca su perfil más atlético,
con mediasuela de Speva, GEL trasero, para amortiguar los impactos
y proteger las articulaciones, reflectividad 3M para mejorar la segu-
ridad del corredor o sistema de lazada especial para garantizar má-
ximo confort. Peso: 299 gr (men) / 240 gr (women).Drop: 18/10 

GEL-FUJIATTACK 5

Una sensacional apuesta para aquellos que buscan un mo-
delo versátil y de grandes prestaciones para iniciarse en esta
disciplina. Dispone de GEL trasero, detalles reflectantes,
suela específica de trail, plantilla extraíble, mediasuela de
Speva y una construcción específica que ayuda a su durabili-
dad. Peso: 303 gr (men) / 250 gr (women). Drop: 21/11

GEL-SONOMA 2

La marca incluye en su colección actual modelos de trail para todo tipo de corredores. A las míticas 
GEL-FujiTrabuco, que llegan en una nueva versión, se suma la cada vez más consagrada GEL-FujiAttack 
o la GEL-Sonoma, ideal para principiantes. En textil, entre sus propuestas, destaca la nueva Waterproof Jacket

WATERPROOF JACKET
Chaqueta ultraligera, resistente al agua y con opciones de almacenaje.Resistente a lluvia muy
fuerte (columna 20.000); costuras termoselladas; cremallera waterproof; capucha y gomas
ajustables en la cintura. Se dirige a un corredor de cualquier nivel que no quiere renunciar a
sus rutinas de running a pesar de la lluvia. Disponible en tallas desde XS hasta XXL.
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Esteller refuerza 
su liderazgo en outdoor
Con sus reconocidas marcas Sea To Summit, Leatherman o Hydrapack, la distribuidora se consolida
como uno de los grandes referentes en la distribución de material para actividades de montaña

SEA TO SUMMIT

POCKET TOWEL LARGE COBALT

POCKET SHOWER

La Pocket Towel Large Cobalt es una toalla de viaje suave, ultra compacta y altamente absorbente. Es
ideal para viajes y deportes en los que el peso y el espacio son un factor clave de los mismos. Su bajo
peso, volumen y capacidad de absorción la convertirán en una compañera inseparable puesto que es
la toalla de secado más rápido de la gama de Sea To Summit. Compuesta por 70% poliéster y 30% nylon,
incorpora estuche de EVA suave con cremallera. Con unas dimensiones 120 x 60 cm y un peso aproxi-
mado de 112 gr está creada para una absorción superior. 

La ducha portátil Sea to Summit, con ajustador de flujo de agua en la base y cordón de suspensión de 6
metros, cuenta con un cabezal contorneado con aberturas graduadas. Éstas proporcionan una dispersión
homogénea del agua y una mayor comodidad. El mecanismo de giro para abrirla y cerrarla es simple y
eficaz para que puedas regular el caudal a tu gusto. Con una capacidad de 10l y 120 gramos de peso, cuen-
tan con cabezal contorneado con aberturas graduadas y un mecanismo de giro simple para regular el cau-
dal. Incluye cordón de 6 metros para suspenderla en el aire y poder regularlo a la altura idónea. 

ULTRALIGHT INSULATED REGULAR

ULTRA-SIL DAY PACK

Las colchonetas aislantes Sea to Summit tienen un reconocimiento global y han obtenido diversos premios por su diseño.
Están fabricados usando un patrón de puntos de soldadura que crean una matriz de cámaras interconectadas llamadas
Air Sprung Cells™. Como cada compartimento se deforma independientemente, el aislante se ajusta al contorno corporal
y se vuelve más cómodo a mayor contacto con el cuerpo. Los colchones, de diferentes tallas, están elaborados con un tejido
de nylon de 40D anti rasgado que permiten conseguir un mayor equilibrio entre peso y resistencia a la abrasión. En el
interior se aplica un recubrimiento de TPU blanco, consiguiendo que el nylon sea estanco y soldable. En el exterior se aplica
una fina capa de PU para reducir el deslizamiento, incrementar la resistencia a los pinchazos y permitir la reparación de
fugas con parches autoadhesivos. Además, el colchón incluye un tratamiento antibacteriano en el TPU para prevenir la apa-
rición de hongos en el interior. 

La mochila Sea to Summit Ultra-Sil Day Pack tiene un diseño minimalista y una
estructura ligera que te permite llevar una gran cantidad de equipaje con un
peso mínimo y un volumen compacto. Al estar fabricada con Nylon Ultra-Sil,
es muy resistente y duradera. Además, ofrece resistencia al agua y posibilidad
de llevar prendas húmedas. Su patrón aerodinámico de perfil bajo facilita el
transporte. Fabricada con Nylon Ultra-Sil y con costuras reforzadas, es una mo-
chila ultraligera pero resistente. Con una capacidad de 20 litros y un peso de
68 gramos es ideal para aventureros.
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HYDRAPACK

SPEEDCUP
El Hydrapak Speedcup es un vaso totalmente plegable de 150 ml. Fácil
de transportarlo siempre estará cuando lo necesites para reutilizarlo
y mantener el entorno limpio. Ultra Plegable y ligero, es un producto
que podrás usar cientos de veces. Diseñado especialmente para carre-
ras de montaña, cuenta con una garantía de 2 años. 

ULTRAFLASK
Bidón flexible Hydrapak disponible en dos tamaños (450ml y 600ml) perfecto para el chaleco, bolsillo o transportable en mano.
Elaborado con poliuretano termoplástico y de 37 y 40 gramos respectivamente según el tamaño, cuenta con válvula de silicona
para mejorar el sistema de hidratación. El bidón permite montar la válvula en el tubo o en el tapón. Al poderse usar indistinta-
mente, se adapta fácilmente a los bolsillos de cada corredor. Se llena fácilmente gracias a su amplia boca. La botella, con juntas
soldadas, se va plegando al beber. Cuenta con una garantía de 2 años. 

LEATHERMAN
SIGNAL
La Signal es la herramienta ideal para perderte por la montaña. Con ella estarás preparado para lo esperado y
lo inesperado, ya que sin importar lo que pase a tu alrededor tendrás lo necesario en tu cinturón. Cuenta con 19
herramientas en una, entre las que destacan el cuerpo de acero inoxidable, el bloqueo de la hoja de corte, abrelatas
y abrebotellas,  alicates, cortadores de alambre sustituibles en acero 154CM, destornilladores pequeño, mediano,
grande y Phillips, además de soporte para puntas y hoja de filo combinado en acero 420HC. Como características
exclusivas, también incluye silbato de emergencia, afilador y ferrocerio para encender fuego. Con una longitud de
11,43 cm y un peso de 212,6 g es la multiherramienta ideal para los aventureros. 

REACTOR EXTREME – THERMOLITE MUMMY

XSET 31 

El forro térmico para el saco de dormir Sea to Summit Reactor Extreme Thermolite Mummy tiene una com-
posición que asegura aislamiento y ligereza. Elaborado con un tejido que se mueve con el cuerpo, es suave
al tacto. Esto garantiza la máxima comodidad. Si el clima es frío y debes dormir a la intemperie o dentro de
una tienda de campaña, este forro agregará calor a tu saco para que te sientas protegido. El diseño cónico,
que se ensancha a medida que llega a la parte superior, reduce el peso de este modelo y aumenta la eficiencia
térmica. Con unas dimensiones de 210x90cm y un peso de 399 gramos, el saco sábana está fabricado con 110
g/m2 de tejido Thermolite. Esto aumenta hasta 15ºC la temperatura del saco de dormir. Cuenta con una ca-
pucha con cordón de bloqueo y costuras dobles reforzadas. Se puede lavar en la lavadora e incluye funda de
transporte

Los X-Series son productos de menaje de cocina fabricados con silicona de calidad alimen-
taria. Todos ellos son plegables, ligeros, compactos y duraderos asegurando el bienestar del
viajero ocupando el mínimo espacio posible. La olla de cocina, elaborada con una base de
Nylon 66 y aluminio anodizado T6 6063, está preparada para soportar altas temperaturas sin
degradarse al tomar contacto con los alimentos. El kit formado por el XSET 31 cuenta con una
olla plegable, vasos y platos para dos personas. Además, la tapa del kit sirve como escurridor
para los alimentos

www.esteller.com
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COLUMBUS
el mejor compañero de viaje
La marca española pone al alcance de los amantes de la naturaleza una completa colección 
que destaca por su perfecto equilibrio entre diseño, prestaciones, calidad y precio

FUJI 450

MATERIALES:
Exterior: Nylon Tactel® 44D 260T ripstop W/R - Forro: 50D
300T Polyester Doble Cired W/R - Relleno: Thermolite Qua-
llo®, 450gr.

CARACTERÍSTICAS:
Collarín térmico - Cremallera YKK de 2 sentidos, con cinta
anti-bloqueo - Capucha con cordón.Solapa antifrío - Bolsillo
interior con cremallera - Cintas en la base para colgar -
Bolsa de transporte de compresión y con asa.

RANGO DE TEMPERATURAS (TESTADO EN AITEX):
Tª confort: 7 °C -  Tª límite: 2,3°C -  Tª extrema: -12°C

MATERIALES:
Exterior: Nylon Tactel® 44D 260T ripstop W/R - Forro: 50D
300T Polyester D -  Cired W/R - Relleno: Thermolite Qua-
llo®, 780gr.

CARACTERÍSTICAS:
Collarín térmico - Cremallera YKK de 2 sentidos, con cinta
anti-bloqueo - Capucha con cordón - Solapa antifrío -  Bol-
sillo interior con cremallera - Cintas en la base para colgar
- Bolsa de transporte de compresión y con tapa.

RANGO DE TEMPERATURAS (TESTADO EN AITEX):
Tª confort:  3,2°C - Tª límite: -2,2°C  - Tª extrema: -18,2°C

FUJI 780

Saco de dormir con relleno de Thermolite® de dos estaciones. La capa exterior está elaborada en Nylon Tactel ®ripstop
para hacer el saco más ligero y el interior es de poliéster encerado para un mayor confort. El saco pesa 1,090 kg. y
está equipado con un bolsillo interior con cremallera para guardar las pequeñas cosas de valor. El relleno de Thermo-
lite® permite una mayor compresión del saco para transportarlo. Sus dimensiones son 230x80/50 cm. y pesa 1,14 Kg.
(bolsa de compresión incluida).   Disponible en colores azul y gris.

Saco de dormir con relleno de Thermolite® de tres estaciones. La capa exterior está elaborada en Nylon Tactel
®ripstop para hacer el saco más ligero y el interior es de poliéster encerado para un mayor confort. El saco pesa
1,400 kg (1,6 con la bolsa de compresión incluida). Equipado con un bolsillo interior con cremallera para guardar
pequeñas cosas de valor. El relleno de Thermolite permite una mayor compresión. Sus dimensiones son 230x80/50
cm.  Color: negro y naranja.



CARACTERÍSTICAS:
Material ligero y resistente al agua -  Compartimento principal con bolsillo interior -  Bolsillos laterales expandibles - Bolsillo interior y exterior en
la tapa superior  - Compatible con bolsa de hidratación  -  Bolsillo lateral elástico - Bolsillo frontal elástico  -  Cinchas de compresión laterales  -  Fi-
jaciones para bastones  - Espalda aireada de espuma preformada - Cinturón acolchado con bolsillos -  Tirantes acolchados ajustables y cinchas para
ajustar la carga - Cinta pectoral con silbato en el cierre - Funda de lluvia incluida.

Mochila de 35L ideal para salidas  cortas de trekking y senderismo. Equipada con espalda aireada de espuma preformada, tirantes acolchados trans-
pirables y cinta pectoral (con silbato) así como cinturón ajustable y acolchado que la hacen más confortable y cómoda. Con amplio compartimento
principal con bolsillo interior, tiene también un bolsillo frontal elástico y un bolsillo lateral de mesh para llevar la botella cómodamente. También
tiene bolsillos laterales expandibles en ambos lados cerrados con cremallera. En la capucha superior dispone de dos bolsillos, uno interior y otro
exterior y en la base tiene un bolsillo para la funda de lluvia. Cintas de compresión en los laterales y porta bastones. Compatible con bolsa de hidra-
tación, con doble salida del tubo (derecha/izquierda). Color azul con detalles en rojo. Dimensiones:  55x25x20 cm. Peso: 1,250 kg.
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ORHI 35

CARACTERÍSTICAS:
Espalda ajustable en altura -  Acceso frontal a la carga - Compatimento principal divisible -  Cinchas de compresión laterales - Espalda con sistema
de aireación - Tirantes acolchados ajustables - Bolsillos laterales con cremallera extensibles - Bolsillos laterales de red - Cinta de pecho ajustable
con silbato - Cinturón acolchado ajustable con bolsillo con cremallera - Cinchas para llevar tienda, colchoneta o saco - Funda de lluvia incorporada -
Compatible con bolsa de hidratación (2 salidas para el tubo).

Mochila de travesía o trekking, disponible en 50L y 60L, equipada con espalda ajustable en altura y sistema de flujo de aire. Cinturón y  tirantes acol-
chados que la hacen más confortable y cómoda. El reglaje de tirantes, cinturón y la cinta de pecho, así como las cinchas de compresión y de reparto
de carga permiten el ajuste de la mochila al cuerpo del usuario estabilizando la carga. El compartimento principal, con acceso por la cremallera
frontal, se puede dividir en dos. Multiples bolsillos para un mejor reparto de la carga. Incorpora enganches para los bastones de trekking, cintas
para transportar material y funda de lluvia. Color: Azul y gris con detalles en rojo. Dimensiones:  59x30x18 cm. (50L) y 62x31,5x19cm (60L)
Peso: 1,6 kg. (50L) 1,8 kg. (60L). 

G50 / G60
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Tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft® en su máxima expresión para esquiadores que prefieren
un calcetín más grueso. Mejor aislamiento y mayor protección. Tecnología LorpeNRG que revitaliza y energiza,
mejora la absorción de oxígeno y reduce la aparición del ácido láctico.  El soporte integrado T3 Tela de Araña
mantiene el calcetín en su sitio y evita los relieves o arrugas. La nueva envoltura aislante, más caliente, aísla y
protege mejor las zonas más sensibles al frío.  Empeine transpirable, regula la temperatura y la evaporación de
la humedad. Más duradero gracias al nylon exterior. Puntera totalmente extra- plana, para evitar relieves que
causen irritaciones en la zona de los dedos. S3MWN: modelo específico de mujer.

Calcetín fino con amortiguación estratégica y con tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft® para
esquiadores técnicos y exigentes. Mejor aislamiento y mayor protección. Tecnología LorpeNRG que revitaliza
y energiza,  mejora la absorción de oxígeno y reduce la aparición del ácido láctico. El soporte integrado T3 Tela
de Araña mantiene el calcetín en su sitio y evita los relieves o arrugas. La nueva envoltura aislante, más caliente,
aísla y protege mejor las zonas más sensibles al frío. Empeine transpirable, regula la temperatura y la evapo-
ración de la humedad. Más duradero gracias al nylon exterior. Puntera totalmente extraplana, para evitar relie-
ves que causen irritaciones en la zona de los dedos. *S3LWN modelo específico de mujer

La marca sigue evolucionando su exitosa línea de calcetines con nuevas 
propuestas que maximizan la ligereza, la protección y el confort

Maxima tecnicidad definen
las nuevas propuestas de Lorpen 

T3 SKI MIDWEIGHT 

T3 SKI LIGHT

Modelo recomendado para trekking, senderismo y travesías para todo el año salvo en condiciones de mucho
calor. Está construido con acolchado de grosor medio en todo el calcetín. Este calcetín de media caña cuenta
con tecnología T3 Advanced Merino Concept con Primaloft®, lo que le aporta un mejor aislamiento y una mayor
protección. También, la tecnología LorpeNRG de estos calcetines hace que se mejore la absorción de oxígeno y
se reduzca la aparición del ácido láctico. Asimismo,el soporte integrado T3 Tela de Araña mantiene el calcetín
en su sitio y  evita los relieves o arrugas. La  nueva envoltura aislante, más caliente, aísla y protege mejor las
zonas más sensibles al frío. El empeine es transpirable, y regula la temperatura y la evaporación de la humedad.
Tiene un anti- ampollas, más duradero y una puntera totalmente extra- plana, para evitar relieves que causen
irritaciones en la zona de los dedos. *T3MWN: modelo específico de mujer

Este calcetín dispone del diseño más avanzado del mundo. Su diseño anatómico y su composición, a base de
dos capas de tejido multielástico Polartec® Power Stretch® con una capa de aislante Primaloft® en medio,
da como resultado un producto vanguardista en protección contra el frío. El tejido Polartec® aporta calor sin
incrementar el peso, resistente al viento y a las abrasiones. El Primaloft® Insulation está estratégicamente co-
locado en las áreas más sensibles al frío (la parte superior de los dedos, la planta y el talón). Dispone de puño
elástico, lo que mantiene el calcetín en su sitio. Está testado por encima de los 8.000 m. de altura, por lo que su
rendimiento está asegurado. De hecho es uno de los modelos escogidos por Ueli Steck este año. 

T3 MIDWEIGHT HIKER MEN

TEPEX
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GRIVEL refuerza su compromiso 
con la protección y el confort 
La marca gana espacio en la montaña con una colección ultrafuncional que cubre las necesidades
de los amantes de la montaña, desde alpinistas extremos hasta trail runners o senderistas

especial outdoor

Tras varios meses en espera, uno de los productos estrella de la marca está de vuelta para continuar apor-
tando su imbatible polivalencia en su versión 2.0. El nuevo SALAMANDER 2.0 se presenta con un nuevo
look y con un peso de 360 g de lo más resistente gracias a su construcción con carcasa ABS y almohadilla
en poliestireno para absorber los impactos. Cuenta con nuevas aperturas que la aportan una mayor venti-
lación y ganchos específicos para poder fijar la linterna frontal de forma segura. Una sola talla con un rango
de 54 a 62 cm, ajustable mediante sistema de correas simple, eficaz y muy personalizable, gracias a las di-
ferentes posiciones de regulación en la nuca. Disponible en amarillo, blanco y negro. Peso: 360 g.

SALAMANDER 2.0

El STEALTH es el nuevo casco que GRIVEL ha diseñado para la práctica del alpinismo, escalada y ski-alpinismo
con un diseño que a pocos dejará indiferente. Hiper-ligero (tan sólo 190 g!) y muy ventilado, esto es posible gra-
cias a su construcción bi-materia: cara exterior en policarbonato + interior en poliestireno expandido inyectado
para absorber los impactos. Su diseño también ha sido optimizado, no sólo para mantener el peso bajo control,
sino para asegurar la mejor aireación posible. Una sola talla que abarca de 54 a 62 cm, regulable sin necesidad
de quitarse el casco, mediante sistema de correas simple, eficaz y muy personalizable, gracias a las diferentes
posiciones de regulación. Como el Salamander 2.0, otra importante ventaja es que al guardarse en la mochila
las correas ocupan el mínimo espacio permitiendo utilizar la capacidad interior del casco para guardar material.
Ganchos específicos para fijar la linterna frontal. Disponible en color amarillo y titanio.  Peso: 190 g.

STEALTH

El piolet más ligero, con cabeza y hoja en acero, diseñado hasta la fecha. El GHOST está pensado para los que
buscan las opciones más ligeras en material, sin por ello renunciar al factor durabilidad y resistencia, que sin
duda le aportan la cabeza y la hoja en acero forjado. Su hoja, ligeramente curvada, añade también una sujeción
más eficaz y permite la maniobra de auto-retención. Mango G-BONE patentado, con forma de diáfisis de hueso,
que aporta una mejor prensión en la mano y resta peso. Para sumar ligereza, el piolet GHOST cuenta con pala
en aluminio ligero. Peso: 264 g. Longitud: 48 cm o 53 cm.

GOSTH

Un diseño revolucionario con el que GRIVEL vuelve a demostrar su incom-
bustible ingenio en aportar productos de alta polivalencia. La SHARK no es
sólo un pala ligera fabricada en aleación de aluminio, su gran potencial reside
en la agresiva punta en resistente acero inoxidable con la que el usuario ga-
nará en: eficacia de penetración con nieves duras y una mayor rapidez y fa-
cilidad al cavar. Por no hablar de la mayor resistencia de toda la zona frontal.
En GRIVEL son unos apasionados por crear productos multi-función, y así lo
demuestran de nuevo con la nueva SHARK. Se puede utilizar también para re-
alizar un buen punto de anclaje con la técnica ‘hombre muerto’ así como im-
provisar una camilla de emergencia con esquís.Peso: 615 g.

SHARK
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GRIVEL vuelva a innovar con la incorporación de los nuevos bastones TRAIL y su ingenioso sistema
de plegado ‘The Knee’. Fabricados en aluminio 7075 para conseguir el mejor ratio ligereza/resis-
tencia, la serie de bastones TRAIL estará disponible en 3 versiones: 
TRAIL ONE (Fijo) Peso: 420 g Longitud: 112 – 122 – 130 cm 
TRAIL TWO (2 secciones) Peso: 454 g Longitud: 112 – 122 – 130 cm
TRAIL THREE (3 secciones) Peso: 520 g Longitud: 112 – 122 – 130 cm
Altamente polivalentes para cualquier actividad de montaña (trail-run, hiking, ski-montaña) en las
que el usuario aprecie su ligereza y reducidas dimensiones una vez plegados. Lo mejor: Las ver-
siones TRAIL 2 y TRAIL 3 incorporan tramos plegables mediante un novedoso sistema (The Knee)
que imita la flexión de una rodilla y en el que cada tramo pasa a unirse mediante una funda desli-
zante en material plástico que, además, añade más resistencia al bastón. Una vez plegados, un cor-
dón elástico permite mantenerlos unidos para transportarlos cómodamente en la mochila. Todas
las versiones cuentan también con puntera para verano y para invierno y están provistos de drago-
nera amovible y un amplio mango cubierto de espuma EVA para un mejor grip en las subidas.

BASTONES TRAIL 

SKI RANDO 25

RAN
La apuesta de GRIVEL por el trail-run es evidente y exitosa. Y los nuevos RAN
refuerzan este objetivo. Ahora, los trail-runners más comprometidos para los
que la nieve o hielo no son obstáculo, contarán con su opción de crampón GRI-
VEL. Perfectos para no resbalar en superficies con nieve o hielo, los RAN están
armados con 26 puntas de acero distribuidas entre el metatarso y el talón. Se
instalan fácilmente sobre cualquier zapatilla de correr o botas mediante un sis-
tema de piezas de silicona, cinta de regulación y cierre de velcro y cadenas que
envuelven cómodamente el calzado. Se sirven en una práctica funda. Atención:
los RAN son unos crampones anti-deslizantes, no son un EPI ni crampones para
la práctica del alpinismo. 

Minimalismo en su mayor exponente en esta mochila diseñada para la práctica del alpinismo o esquí alpinismo
cuando el factor ligereza se impone. Fabricada en ligero tejido Nylon reciclado, la nueva AIR TECH 28 se pre-
senta sobrada de detalles funcionales: construcción tubular para una mayor libertad de movimientos y estabi-
lidad, boca con cuello enrollable que nos permite ganar capacidad y cierre Roll-top, estructura que se mantiene
erguida aunque no esté al máximo de su capacidad, diferentes puntos y cintas escamoteables para fijar material
diverso: esquí, piolets, material duro, cinturón amovible y bolsillo con cremallera estanca en la tapa. La capucha
es amovible y puede guardarse en un compartimento en la zona superior. Una vez guardada, podemos fijar la
cuerda mediante una cinta tensora alojada en la zona superior. Acceso al interior desde la boca superior o desde
la cremallera vertical lateral. Peso: 950 g.

La nueva SKI RANDO 25 ha sido diseñada para aportar confort y estabilidad la práctica del esquí-alpinismo.
Compacta y con formas regulares para optimizar al máximo el espacio interior de la mochila, lo más singular
son sus tirantes con forma de chaleco, muy ventilados y provistos de 2 porta-botellas para que la hidratación
sea de fácil y rápido acceso. Los tirantes se regulan mediante guías con velcro.  El cinturón incluye 2 amplios
bolsillos con cremallera para tener también más a mano nuestro material, acceso al interior del comparti-
mento principal de la mochila desde el respaldo mediante cremallera en ‘U’ , amplio compartimento frontal
con fuelle para alojar la pala y la sonda con cremallera vertical, cintas porta-esquí frontales y cinta porta-pio-
let/bastones, silbato de emergencia, cintas porta-esquís frontales y cintas porta-bastones como era también
de esperar en esta mochila de gran funcionalidad. Peso: 700 g

AIR TECH 28
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Tecnica marca un nuevo punto 
de inflexión en calzado outdoor
Protección, confort, comididad, ligereza, máximo agarre y polivalencia son las principales
bazas de las nuevas propuestas de la marca italiana para deportes de montaña 

especial outdoor

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima co-
modidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que fa-
cilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® y entresuela
con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos. Ganchos me-
tálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento protector
de goma en la puntera de la bota.

ACONCAGUA GTX

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero cuyo prin-
cipal valor es, sin duda, la comodidad. Suela Vibram® para tener un buen agarre en
los tramos más comprometidos y membrana Gore Tex® que la mantendrá seca y
transpirable en todo momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en puntera y
sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido.
Pesa 575 gr.

MAKALU III GTX 

T-CROSS HIGH GTX 

Nuevo zapato ultraligero y polivalente para la práctica del senderismo, el trek-
kikng ligero y cualquier actividad al aire libre y lifestyle. Fabricado en tejido
Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protec-
ción torsional excelentes. Sistema de preformado de suela TRS que ayuda a ca-
minar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free®
System, que envuelve nuestro pie en la parte central. La suela Vibram® cuenta con
la tecnología Flex Dynamic Channels® para una  pisada sea ágil y fácil. Caña y len-
güeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza pro-
tectora y de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un
rápido y fácil calzado. Pesa 310 gr.

TCROSS LOW SYN 

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el sen-
derismo de cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la membrana
GoreTex® y a la suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS  que ayuda
a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free®
System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando así una cómoda sen-
sación de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dyna-
mic Channels®,  3 bandas de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que
hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar
la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización de tobillo
StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.





C O N C E P T O S especial  outdoor

46TS

LA SPORTIVA 
maximiza el rendimiento
La marca italiana refuerza su protagonismo en la montaña con una colección ultrafuncional 
que cubre perfectamente las expectativas de los deportistas más exigentes

Desarrollada en colaboración con el alpinista Simone Moro, Gashebrum 2 es la bota con doble ultra térmico
para alpinismo extremo y uso prolongado a bajas temperaturas. La polaina está construida con un compuesto
externo protegido con Cordura® elastizado hidrorepelente y anti-abrasiones, con tejido elástico y  membrana
impermeable. El casco interno tiene una estructura aislante a 4 capas  (Cordura® impermeable, membrana
aislante antideslizante, barrera aislante en poliestireno y capa en aluminio que refleja el calor producido por
el pie). La plantilla es de carbono aislante HoneyComb Tech 3 mm. Media suela2 mm Polyurethane con un
espesor diferenciado en la punta y el talon para los agarres de arpones. Suela: Vibram® Mattehorn con ta-
pones Impact Brake System. Peso: 1940 g (el par).

G2 SM

PERFORMANCE / MOUNTAIN RUNNING

El modelo Ultra-Raptor, con forro Gore-Tex®, ha sido desarrollado para el invierno off-road y de
larga distancia, para carreras de ultra-marathon y largas sesiones de entrenamiento. A prueba
de agua y transpirable, posee óptimo control térmico gracias a la membrana Gore Tex que pro-
porciona una barrera contra los agentes atmosféricos externos.Combina las ventajas, en términos
de rendimiento de una construcción de mejor ajuste, a los niveles de comodidad superiores del
modelo de ajuste de ancho.  Mediasuela con inyección EVA amortiguante y suela FriXion XF ultra
adherente con Impact Brake System y protección de goma en la punta integrado.

ULTRARAPTOR GTX

Chaqueta impermeable que hace de la ligereza su punto fuerte con tan sólo 96 gramos en total. Permite al
esquiador, ya sea un caminante ávido o un corredor dedicado a las carreras o al entrenamiento, usar siempre
una capa de protección contra el viento, la lluvia y la nieve gracias a la tecnología Wind-Block. Peso ligero,
resistente y cremallera integral. Comprimible. Resistente al agua.

OXYGEN EVO 2.0 WINDBREAKER

La versión 2.0 de la TARA es una chaqueta perfecta para quienes buscan protección, confort y máxima co-
modidad. Incorpora costuras reflectoras, 1 bolsillo interno para el teléfono, cierre frontal a 2 vías, 2 bolsillos
para las manos en el frente, 1 bolsillo pectoral + 2 internos, insertos elásticos debajo de los brazos y y puños
ergonómicos. Es compactable y ligera.

TARA 2.0 JKT
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El MAESTRO es el esquí tecnológicamente más avanzado del mercado. Con el máximo rendimiento tanto cuesta arriba como cuesta abajo. Incorpora
tecnología ATTIVO SHOCK ABSORBER que marca la diferencia.

MAESTRO LS

Syborg es la bota de competición en Grilamid® que nace de la experiencia y de la innovación tecnológica más avan-
zada. Concentra todas las soluciones más innovadoras presentes en la Stratos Cube proponiendo un modelo para
competición o entrenamiento, realizada en materiales de plástico livianos, resistentes y súper eficientes. Con el
sistema de bloqueo “race-ready” a leva única con el exclusivo mecanismo CavoBike patentado, que permite pasar
de la modalidad “walk” a la modalidad “ski”, en un único y rápido movimiento, características que han hecho de la
tercera generación de Stratos, el producto más exitoso de las categorías internacionales.

SYBORG

La innovadora Storm Fighter con membrana GTX ofrece un perfecto equilibrio entre protección y transpirabilidad.
Incorpora capucha y cintura regulable, una nueva construcción elástica, 1 bolsillo en el frente grande, unuevo di-
seño del cierre en la cintura, cierre YKK - VT9 laminated Vislon Aqua Guard® y un gorro pensado para ser usado
bajo el casco.

STORM FIGHTER 2.0 GTX JKT

El núcleo de madera ligera se construye utilizando la nueva tecnología LIWOOD POWER FIBER BOX CORE. Lo más interesante es la nueva característica,
también presente en este modelo del ATTIVO PROGRESSIVE SHAPE que hace que un esquiador puede doblarlo más fácilmente y tener un excelente
control del esquí.

ALTAVIA

SKI TOURING MAN

SKI TOURING WOMAN

Sparkle 2.0 es la versión para mujer de la bota de cuatro ganchos para el esquí de travesía destinada a los ski-
mountaineers y freeriders que buscan la combinación perfecta entre poder, control, resistencia y precisión de
una bota alpina. El poder de transmisión y control al esquí se acentúa con el uso de la fijación TR2 safety, gracias
a la perfecta compatibilidad garantizada del sistema Skitrab. La carcasa en Grilamid es muy ligera y durable,
mientras que el patentado sistema de cierre en carbono Vertebra Technology™ es una parte estructural de la
bota que facilita el poder de transmisión en las bajadas.

SPARKLE 2.0

Chaqueta ultrafuncional , ligera y compactable. Ofrece una alta protección sin renunciar a un elevado confort.
Incorpora cierre lateral completo, insertos anti abrasión y anti grafiado, polaina para nieve interna con botones
a presión, 2 bolsillos integrados en las aberturas laterales y un nuevo sistema de ajuste en la cintura.

STORM FIGHTER 2.0 GTX JKT W
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FRESH FOAM GABI
Lleva al límite la experiencia fuera de la carretera. Con una
suela exterior AT TREAD y Fresh Foam en la mediasuela, la
Gobi proporciona una increíblemente amortiguacion y suavi-
dad. El FantomFit provoca un ajuste perfecto y el Toe Protect
en la puntera del pie añade protección para guiar la carrera
sin importar el terreno.

FRESH FOAM HIERRO V2
Modelo de trail running pensado para el corredor que quiere
una pisada increíblemente suave y reducir el impacto en
cada zancada con un diseño limpio y moderno. La Hierro v2
combina la mejor amortiguación estabilidad y seguridad, ya
que su suela Vibram Megagrip la dota de un agarre extremo.
El Fresh Foam y su Drop de 4mm nos brinda la oportunidad
de descubrir una nueva manera de correr más natural y
adaptada al terreno. 

VAZEE SUMMIT
La Vazee Summit está inspirada en nuestros atletas de trail
de élite que anhelan protección y flexibilidad mientras corren
por los picos más altos. El Fantom Fit crea el ajuste perfecto.
La mediasuela de REVlite y el Rock Stop ofrecen una pisada
ligera y protegida. 

T910 V3
El excelente ajuste y amortiguación. Esta nueva versión ofrece las
mejores sensaciones y una alta protección gracias a la entresuela
REVlite y a innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca ame-
ricana como RockStop o Toe Protect. Si se busca capacidad de res-
puesta, ligereza protección continua en la montaña, entonces la
T910v3 es tu zapatilla. 

La marca americana sigue ganando terreno en el trail con una colección ultrafuncional
que maximiza asepctos como el confort, la amortiguación, la protección o el ajuste 

New Balance se hace
fuerte en la tierra
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SILVA 
ilumina tus aventuras
La marca refuerza su liderazgo en el segmento de los frontales con una colección polivalente que
presenta importantes novedades tecnológicas entre ellas la innovadora tecnología FLOW LIGHT

especial outdoor

Para los que lo quieren todo, SILVA incorpora la nueva serie de linternas frontales ACTIVE . Esta es su mejor presentación: Polivalencia, ligereza,
resistencia al agua (IPX6) en unos modelos que sirven para todo y para todos y con un valor altamente comercial.  Senderismo, running, camping,
pesca, kayak o cualquier actividad outdoor que se precie, podrá disfrutar del efectivo foco Intelligent Light® de Silva: iluminación gran angular y
de profundidad en un solo foco, sin sombras molestas, menor fatiga visual y movimientos de cabeza innecesarios.

PRESTACIONES:
• Water-resistant IPX6: preparadas para utilizar con lluvia, nieve y barro.
• Aptas para utilizar con temperaturas extremas: -20º / +60º
• Ligeras, compactas y ergonómicas: mínimo peso en la cabeza.
• 3 modos de iluminación (máximo, mínimo, intermitente)
• Botón on/off compatible con guantes.
• Amplia cinta para la cabeza con silicona interior anti-deslizante: siempre estable a pleno ritmo.

La nueva gama ACTIVE ya está disponible en estas 3 versiones:

SERIE ACTIVE

ACTIVE
Potencia máx: 80 lúmenes / Alcance máx: 40 metros
Autonomía: 30 | 90 horas / IPX 6 / Luz blanca.
Alimentación: 3 pilas AAA / Peso: 52 g (sin pilas)

ACTIVE X
Potencia máx: 120 lúmenes / Alcance máx: 45 metros
Autonomía: 30 | 90 horas / IPX 6 / Luz blanca y roja.
Indicador del estado de la batería / Alimentación: 3 pilas AAA
Peso: 52 g (sin pilas)

ACTIVE XT
Potencia máx: 160 lúmenes / Alcance máx: 50 metros
Autonomía: 30 | 90 horas / IPX 6 / Luz blanca y roja.
Indicador del estado de la batería / Alimentación: 3 pilas AAA
Peso: 52 g (sin pilas)
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PRESTACIONES:
• Iluminación Silva Intelligent Light®: iluminación de largo alcance y periférica en un solo foco.
• Iluminación Flow Light, luz focalizada o expandida, en función de donde precisemos enfocar.
• 2 Leds ultra-potentes.
• Water-resistant IPX6: apta para utilizar con lluvia, nieve y barro.
• Ligera, compacta y ergonómica: mínimo peso en la cabeza garantizado.
• Indicador del estado de la batería (rojo, naranja, verde) para una mayor anticipación.
• Botón on/off sobredimensionado: compatible con guantes.
• Amplia cinta para la cabeza con silicona interior anti-deslizante: siempre estable a pleno ritmo y cuando el terreno se complica.
• 100% polivalencia. Incluye diferentes opciones de soporte: cinta de la cabeza, casco y cuadro de la bicicleta.

Las nuevas linternas frontales CROSS TRAIL 3 y 3X representan una marcada evolución en el sistema de iluminación Intelligent Light® de Silva.
Además de las ventajas de la iluminación de largo alcance y periférica en un solo foco, incorporan la nueva tecnología FLOW LIGHT.

¿Qué nos aporta el nuevo foco FLOW LIGHT? En función de hacia dónde o precisemos enfocar, la luz se adapta para aportar una mayor efectividad.
Es decir, si necesitamos enfocar la zona de los pies, el haz de luz se ensancha. Si queremos enfocar a lo lejos, por ejemplo, para localizar una baliza,
nos proporciona un haz de luz más concentrado. Este cambio en la anchura del haz luminoso se consigue de forma sencilla y sólo cuando el usuario
lo necesita: basta con mover hacia abajo el foco con nuestra mano y conseguimos un haz más amplio. Para enfocar con mayor precisión a lo lejos,
tan sólo necesitamos girar hacia arriba el foco. Perfectas también para los que quieran disfrutar de una opción potente, fiable, competitiva y alta-
mente polivalente en cualquier circunstancia. Como la gran mayoría de linternas SILVA, las nuevas CROSS TRAIL 3 y 3X incluyen los soportes para
poder fijarla en el casco o cuadro de la bicicleta.

CROSS TRAIL 3 / CROSS TRAIL 3X USB

CROSS TRAIL 3
Potencia máx.: 400 lúmenes
5 modos de iluminación: máx., óptima, mín., intermitente y sistema Flow Light.
Autonomía: 24 h / 6 h 
Alcance máximo: 120 m / Alcance mínimo: 20 m
Alimentación: 4 pilas AA 
Temperatura de funcionamiento: -20º / +60ºC
Peso: 80 g (sin pilas)

CROSS TRAIL 3X USB
Potencia máx.: 400 lúmenes
5 modos de iluminación: máx., óptima, mín., intermitente y sistema Flow Light.
Autonomía: 6h / 12 h 
Alcance máximo: 120 m / Alcance mínimo: 20 m
Alimentación: batería Li-Ion 0,9 Ah 
Temperatura de funcionamiento: -20º / +60ºC
Peso: 145 g (batería incluida)



C O N C E P T O S especial outdoor www.cmp.campagnolo.it

52TS

RIGEL es una bota impermeable con detalles de contrastes de color para un estilo deportivo
y llamativo. La estructura y compuesto de la suela CMP FullOn GRIP hace que esta bota sea
adecuada para todas las superficies, mojadas o secas. El sistema especial de soporte de to-
billo, la protección de Kevlar, la entresuela de EVA y la la parte interna del talón en TPU ase-
guran máxima comodidad y soporte. Disponible en versión baja y media. REF. 3Q12947

Una de las nuevas prendas híbridas de la colección FW16, disponible en versiones de chaqueta y chaleco
de capucha. El pecho, la capucha ajustable y la espalda están acolchados con el innovador aislamiento CMP
FeelWarm Flat para ofrecer un calor y una comodidad aún mayores, mientras que las mangas y las partes
laterales incorporan el polar Knit-Tech, garantizando mayor libertad de movimientos. También cuenta con
dobladillo ajustable con cordón y bolsillos con cremallera. REF. 3H30367

Esta chaqueta combina las cualidades del softshell clásico de la marca con las del polar CMP Highloft.
Esto se debe a la estructura especial de tres capas de la tela. La tecnología Clima Protect también hace
que el tejido sea resistente al viento e impermeable (WP 7000), mientras que el tejido Highloft intercalado
en la capa media proporciona el máximo aislamiento térmico. REF. 3A22666

Una de las nuevas prendas híbridas de la colec-
ción FW16, también disponible para hombres y en
versiones de chaqueta y chaleco con capucha. Las
partes críticas del cuerpo están acolchadas con
el aislamiento Thinsulate ™ Platinum de 3M ™
para mayor confort, mientras que las mangas y
las partes laterales de Artic Fleece garantizan
una mayor libertad de movimiento. REF. 3H21566

¿Quieres un pantalón de alto rendimiento, protector, duradero e increíblemente cómodo? Esto es lo que nece-
sitas. Material de 4 vías para un gran ajuste y comodidad absoluta, inserciones en las rodillas para protección
y durabilidad, bolsillos con cremallera con cerradura para proteger todo lo que llevas encima, y protección UPF
30 contra los rayos del sol. Gracias a la tecnología Dry Function, su transpirabilidad es incomparable. Una elec-
ción de la que jamás se arrepentirá quien la haga. REF. 3T19546

La marca italiana sigue ganando terreno en la montaña con una colección 
que ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones, funcionalidad, diseño y precio

CMP maximiza el confort
HOMBRE

MUJER





C O N C E P T O S

Mammut
Absolute Alpine
La marca suiza refuerza su liderazgo como marca global del outdoor con una extensa colección 
ultratécnica que cubre todas las modalidades que engloba el universo outdoor54TS

especial outdoor

VIAJE / ESCALADA

ALTITUDE DOWN

CREON CREST

EL CAP

OPHIR SPEEDFIT

El casco de escalada con estilo elegante, El Cap, no deja ninguna excusa para no usarlo al subir. Con su

visera y su diseño estrecho, El Cap crea un look completamente nuevo. En términos técnicos, El Cap es

un casco híbrido que combina una parte exterior robusta con un núcleo innovador 2K-EPS (dos capas de

espuma de poliestireno de diferentes espesores que se combinan con el método de Conehead). De este

modo, asegura la máxima absorción y la mayor seguridad posible. Además,  las muchas aberturas de ven-

tilación que contiene y un ajuste perfecto lo hacen muy cómodo de llevar.

La mochila Creon Crest es el modelo top de Mammut para caminatas de varios días y para llevar grandes
cargas. Lo más destacado de la mochila es que la parte posterior contiene un sistema de contacto que per-
mite ventilar la espalda. También contiene un sistema adicional que permite ajustar la longitud de la mo-
chila y adaptarla de forma individual al sistema de suspensión. Finalmente, cabe destacar su larga
cremallera delantera que asegura un acceso perfecto a su interior. 

El nuevo arnés Ophir Speedfit contiene un sistema de ajuste que le permite ajustar el ancho de las
piernas en segundos: simplemente deslizando la hebilla Speedfit a lo largo de las correas hasta que
el arnés se ajuste perfectamente. Este nuevo sistema evita que los extremos de las correas sobre-
salgan. Gracias a la tecnología de Mammut el Ophir Speedfit también ofrece confort, altísima trans-
pirabilidad y máxima libertad de movimiento para la escalada, ya sea en rocódromo, en roca o en
terreno alpino.

EL saco Altitude Down proporciona una protección excepcional en las condiciones más duras. La
La alta calidad de los materiales y sus detalles inteligentemente diseñados hacen de este saco la
opción ideal para expediciones extremas. La construcción Trinity proporciona una mayor protec-
ción y un mejor aislamiento en la zona de los pies y la cabeza. Su diseño nos protege de las pérdidas
de calor y garantiza un mejor ajuste y un mayor aislamiento. Gracias a la membrana  ShelterTX™
se consigue máxima impermeabilizada al agua y una gran transpiración, asegurando un confort
único a bajas temperaturas.
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Dentro de la línea ALPINE PERFORMANCE destaca como gran novedad esta capa intermedia hibrida
que asegura una óptima temperatura corporal y que ha sido pensada para Trail, Ski Touring y esquí
Backcountry. y apuesta por el reconocido Pontetorto® Technostretch® en la parte frontal para asegu-
rar un gran confort. En la parte trasera se apuesta por la tecnología Pontetorto® Dryfast® para garan-
tizar ligereza y un secado rápido. Dispone de capucha que puede usarse con un casco y dos bolsillos con
cremallera.

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

Chaqueta ultratécnica de freeride confeccionada con GORE - TEX® Pro de tres capas. Es, sin duda, un pa-
radigma 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, cre-
malleras en las axilas para una máxima y una amplia variedad de bolsillos externos e internos. Incorpora
también de faldón para la nieve y un sistema de botones a presión para fijar la chaqueta a los pantalones.

ALYESKA PRO HS JACKET 

Para los corredores más exigentes que buscan máxima ligereza pero con una alta protección, Mam-
mut presenta su innovadora chaqueta Rauinspeed Ultralight, construida con Gore-Tex Active de dos
capas que asegura máxima protección ante la lluvia y, además, es altamente transpirable y ligera (la
chaqueta apenas pesa 150 gr.). Pensada para actividades de intensidad alta que requieren máxima
transpiración, esta nueva propuesta de Mammut es extremadamente compactable y cuida cada detalle
para maximizar el confort y el rendimiento de los deportistas.  Incorpora capucha, logos reflectantes
y bolsillo de pecho.

RAINSPEED ULTRALIGHT HS

AENERGY LIGHT ML HOODED JACKET 

sigue en la página siguiente >>>>>> 
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CALZADO

MAGIC HIGH GTX

Sin duda el modelo estrella de la colección Alpine Climbing. Una bota técnica pensada para

Vias Ferratas y Hiking que garantiza un alto confort y máxima protección. Incorpora mem-

brana Gore-Tex Insulated Confort Footwear y suela Vibram Maton. Gracias a la apuesta por

los materiales más funcionales del mercado y a la incorporación de una larga lista de tecno-

logías desarrolladas por Mammut (Base Fit 2.1, 3D Heel Foam, memo Foam, Feet map…), esta

bota todoterreno asegura un ajuste perfecto, transpirabilidad, máxima resistencia y un exce-

lente agarre. Es compatible con crampón B3. 

MAGIC GUIDE HIGH GTX

COMFORT GUIDE HIGH GTX SURROUND
Para excursiones técnicas y para salidas de un día de perfil medio o medio-alto, Mammut

presenta esta bota versátil con la revolucionaria tecnología Gore-Tex Surround, que garan-

tiza una transpirabilidad sin precedentes. El corte es de piel Nubuk y sintética, con protec-

ción  frente al viento. Ofrece un perfecto agarre, ajuste, comodidad y amortiguación, Su

construcción asegura un perfecto confort durante toda la aventura.

La nueva Magic High es otra de las grandes novedades de las nuevas propuestas de la

línea Alpine Climbing. Pensada para Vías ferratas y Hiking, esta bota, como el resto de

la colección, destaca por su gran confort y su alta protección. Incorpora membrana

Gore-Tex Performance Confort Footwear y suela Vibram Maton. Incorpora, también, mu-

chas de las innovaciones desarrolladas por Mammut para asegurar un gran ajuste, una

perfecta transpirabilidad y un gran agarre en todo tipo de superficies. Es compatible con

crampón B2. 

T-AEGILITY LOW   
La nueva Aegility, como su nombre indica, es una apuesta segura para los corredores

que buscan un modelo de máximas prestaciones, ligero y con una gran capacidad de

adaptación al terreno. Su gran confort la convierten, también, en una muy buena op-

ción para caminar, viajar o para excursiones de perfil bajo. Su construcción en 3D Knit-

ted Vent Mesh asegura una gran transpirabilidad, mientras que su suela Gripex Tri

Traction garantiza un perfecto agarre y una gran tracción.

T-AENERGY MID
La nueva Aegility es una apuesta segura para quienes buscan un modelo de máximas

prestaciones, ligero y con una gran capacidad de adaptación al terreno.  Su gran confort

la convierten, también, en una muy buena opción para caminar, viajar o para excursiones

de perfil bajo y medio. Asegura una gran transpirabilidad, un perfecto agarre y una gran

tracción. Las reconocidas tecnologías que incorpora este nuevo modelo le confieren unas

prestaciones sin competencia, respondiendo a la perfección a las necesidades de un am-

plio abanico de amantes de la naturaleza.

>>>>>> viene de la página anterior
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FELINE VERTICAL 

Con solo 300 gramos, la Alpine Pro ofrece a los corredores de Trail, además de
un peso especialmente reducido, confort, versatilidad y protección en medias y
largas distancias. El nuevo modelo se ha desarrollado especialmente para me-
dias y largas distancias. La estructura de entresuela “Alpine Rolling” aumenta
la dinámica al correr y proporciona una pisada suave uniforme desde el talón
hasta los dedo. Incorpora una placa de carbono integrad entre la entresuela y la
suela exterior para proteger los pies y un refuerzo diagonal en la puntera para
mejorar el ajuste y la sujeción en la zona posterior del pie. La suela exterior es
de Vibram® Megagrip para ofrecer el mejor agarre y adaptabilidad.

Peso mínimo, con respuesta y agarre extraordinarios. El Feline Vertical es
perfecto para correr cortas y medias distancias en montaña, sobre terreno
rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario de los tacos, combinado con
la suela Vibram Megagrip, ofrece un agarre insuperable sobre suelo mojado
y permite al atleta exprimir al 100 % la transmisión de fuerza desde las pier-
nas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclinación reducido de la en-
tresuela lo hacen extraordinariamente ligero y perfecto para el entreno y la
competición en corta y media distancia. Pesa, tan solo, 250 gramos.

ALPINE PRO 

El Feline Ultra es perfecta para largas distancias sobre suelo duro y compacto, y
se caracteriza por una amortiguación sobresaliente y un control fiable de los mo-
vimientos. La estructura Duo Motion de EVA y la entresuela Multipad Midsole, que
garantizan en todo momento el control y el equilibrio. La suela Vibram Ultra, junto
a la mezcla Megagrip en la zona central del pie, garantiza máximo agarre y esta-
bilidad. La combinación de material Form Fitted en la capa superior y de la estruc-
tura Sensitive Fit + ofrece un ajuste preciso en la zona central del pie, manteniendo
la holgura en la parte delantera, para garantizar una excelente circulación sanguí-
nea y la máxima eficiencia del atleta hasta el último kilómetro.

FELINE ULTRA M

Este modelo se beneficia de la combinación de la nueva estructura de suela
POMOCA y las probadas características de la parte superior de malla de DYNA-
FIT. Al mejor deslizamiento y agarre de la suela, con una combinación perfecta
de pisada, flexibilidad y amortiguación, se suman la alta transpirabilidad, la
especial ligereza y el confort de la parte superior de “Alpine Air Mesh”. La plan-
tilla Ortholite la convierte en una zapatilla cómoda también para las largas tra-
vesías.  Con una inclinación de suela de diez milímetros, este modelo ofrece el
equipamiento óptimo para las carreras cortas o medias sobre terreno diverso.
Pesa, tan solo, 260 gramos. 

TRAILBRAKER W

Dynafit revoluciona el trail 
La marca consolida su fuertre crecimiento en el trail running con una colección ultrafuncional
que maximiza el confort, el agarre, la protección y la ligereza
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BMAX GRAVITY UNISEX

Camiseta termorreguladora primera capa de manga corta con tallaje y ergonomía masculina.
Desarrollada con la tecnología exclusiva de Lurbel IDT, a partir de carbonizado de bambú, e hilado
ionizado de plata. Destaca por su capacidad de evacuación del sudor al exterior y su rápido se-
cado, permitiendo una temperatura corporal estable pese a las oscilaciones térmicas que puedan
ocasionarse en el exterior. Además, combate la proliferación de las bacterias causantes del mal
olor gracias a la doble acción antibacteriana de las fibras de carbonizado de bambú y el hilado
ionizado de plata. Está desarrollada sin costuras en todo su perímetro. 
Tallas S, M, L, XL. Colores: gris marengo, azul y terracota.

Calcetín compresivo de caña media (12-18cm sobre el calzado) desarrollado con tecnología Bmax en el pie y
tecnología compresiva en la caña. Presenta el mismo pie con tecnología Bmax del éxito de ventas de la casa,
el modelo Desafío, pero con una caña compresiva media. Ésta compresión añade un extra de sujeción por sus
micro-canales dispuestos de forma cónica en la parte trasera de Gravity que reparten las presiones en el ten-
dón de Aquiles y evita molestias por presión en un punto concreto.  En el pie los refuerzos de su anatomía
plantar ESP (desarrollada con la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE) ofrecen un cuidado
extra de las zonas de mayor fricción con el calzado.  Incorpora tres tecnologías: Bmax, ESP y Compressive/Fir-
Tech. Tallas: S, M, L. Colores: rojo, azul, amarillo

CAMISETA TERMOREGULADORA DANUBIO

Nuevo modelo de malla pirata con animal print en los laterales,  y un tallaje y una ergonomía específica para
mujer. El punto de partida de esta prenda es la malla corta Spirit con la que comparte similitudes como la
tecnología iDT, con hilado de carbonizado de bambú e hilado ionizado de plata. Precisamente gracias a su
alto porcentaje de multifilamento de bambú carbonizado es totalmente inodora, evacúa el sudor y se seca
rápidamente. Además es muy ligera y suave al tacto. Presenta un pequeño bolsillo exterior trasero con cierre
velcro, mini bolsillos laterales y una ancha cinturilla adaptable con cordón. Tallas: XS, S, M, L. Colores: gris
marengo y azul royal

MALLA PIRATA ERGO WOMAN

Lurbel: máxima precisión
La marca española sigue apostando fuerte por la innovación tecnológica para ofrecer 
a los deportistas más exigentes prendas que les ayuden a maximizar su rendimiento 

MANGUITO COMPRESIVO RALLY
Nuevo diseño 2016 del manguito compresivo unisex de Lurbel, ahora en numerosos y potentes colo-
ridos .Activa la circulación sanguínea, evita la sobrecarga muscular y el cosquilleo de los brazos du-
rante la práctica de ejercicio (diseño y colorido a juego con la pantorrillera Ultra). Presentan Factor
de protección Ultravioleta 50+. Adicionalmente, es un buen complemento que actúa como mangas de
“quita y pon” con camisetas de manga corta o tirantes en tiradas en las que al inicio se necesite un
mayor abrigo en las extremidades y al entrar en calor se pueden bajar y utilizar, por ejemplo, como
puño para secarse el sudor. Tallas: S/M, L/XL, XXL. Colores: negro, blanco, azul royal, rojo, naranja,
amarillo, azul claro y fucsia
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Salewa asalta la montaña
La marca maximiza las prestaciones de su línea textil más funcional y sigue revolucionando
el trail con su innovadora colección Mountain Training de calzado

SALEWA presenta su nueva familia de calzado “MOUNTAIN TRAINING”,  las primeras zapatillas deportivas diseñadas específicamente para el
entrenamiento de montaña. Las nuevas Lite Train y Ultra Train, los dos modelos de la colección, destacan por su ligereza, su agresividas y su
gran versatilidad. La colección se completa, además, con la versión GTX del modelo Ultra Train. Desarrolladas en colaboración con suelas téc-
nicas MICHELIN, las zapatilla 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. La suela MICHELIN  proporciona el toque final con su compuesto especial para el aire libre, que inspirado en
las ruedas de bicis de montaña, combina un diseño agresivo y estriado que ofrece una excelente tracción de cruce en las pendientes, adherencia
y una adaptabilidad óptima en suelos lisos y desiguales. Los pequeños bloques reforzados ofrecen un freno muy eficiente sobre pendientes con
grava. Su cuello flexible longitudinal asegura una adaptabilidad perfecta en diferentes terrenos, e incorpora cambrillón de soporte en arco y anti
torsión. Autolimpieza óptima.

CALZADO- MOUNTAIN TRAINING

TEXTIL- ALPINE

Ultra Train GTX Lite Train Ultra Train GTX

ORTLES MEDIUM DWN JACKET
Chaqueta de alpinismo y escalada en hielo confeccionada en Nylon double ripstop, con forro DWP y relleno
Primaloft silver insulation  combinado con pluma 90/10 cuin para mejorar la capacidad térmica, el confort
y la versatilidad. Asegura máxima resistencia al viento, calor y  durabilidad. Es fácil de guardar e hidrofuga.
Estructura dividida por costuras a modo de cámaras con relleno de plumón. Diseño para un movimiento
libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Mangas y hombros ergonómicos para un buen
ajuste. Incorpora cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, bolsillo en el pecho
con cremallera, 2 bolsillos exteriores con cremallera y ajuste elástico de la cintura con cierres deslizantes.
Dispone de puños de mangas elásticos, capucha ajustable por la parte posterior y cuello alto integrado en
la capucha.  Aislamiento en puntos clave. 

SESVENNA 2 WS JACKET
Chaqueta de esquí de montaña confeccionada con Gore Windstopper light rain resistant plain 3l 129 BS
(100%PA) con una gran resistencia al viento, transpirabilidad y durabilidad. Diseño para un movimiento
libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Mangas ergonómicas. Capucha con visor elástico
para una protección y un ajuste óptimos. Cuello alto integrado en la capucha para una protección máxima.
Suave cuello interior, puños de ancho ajustable con cierre de Velcro, cremalleras YKK impermeables y cre-
malleras de ventilación largas desde la parte baja de la manga hasta el costado. Dispone de 2 bolsillos con
cremallera impermeable, un amplio bolsillo interior de malla (para pieles o guantes) y ajuste elástico de la
cintura con cierres deslizantes. Incorpora detalles plastificados y acabado impermeable DWR con todas las
costuras termo selladas.
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Millet se consolida como 
el gran referente de la tecnicidad
Con una innovadora colección que ofrece respuesta a todas y cada una de las necesidades 
de los amantes de la montaña, la marca francesa refuerza su liderazgo en funcionalidad 
y confort apostando por materiales de última generación y por un diseño moderno 

Trilogy Synthesis Down Hoodie. Es una chaqueta con capucha disponible en dos colores (roja y azul sa-
phir), incluye dos bolsillos de fácil acceso y un dobladillo ajustable en cuello y puños que aporta protección
térmica. La Down Hoodie incluye la innovadora tecnología Synthesis sin costuras donde se crean unos
paneles por medio de un sistema en forma de ondas, que se rellena después con plumas repelentes al
agua 700 fill-power KDry, ofreciendo así la máxima protección y aislamiento térmico. 

TRILOGY SYNTHESIS DOWN HOODIE

Chaqueta ultraligera y compactable. La Down Jacket incluye la innovadora tecnología Synthesis sin
costuras donde se crean unos paneles por medio de un sistema en forma de ondas que se rellena
después con plumas, asegurando un gran confort térmico en todo momento. Incorpora tatamiento
de repelencia al agua para una mejor protección térmica en condiciones de humedad.

Una chaqueta ideal para montañismo. Extremadamente transpirable, ligera y cálida. Construcción de
doble Tech ™ para mejorar el aislamiento y maximizar el confort. Confeccionada en Primaloft para ase-
gurar una temperatura óptima en todo momento.  Capucha compatible con casco y visor de protección
ajustable, visión panorámica. 2 bolsillos con cremallera con solapa. 2 bolsillos con cremallera en el
pecho y cremalleras dobles. Ajuste perfecto en cintura, cuello y puños.

TRILOGY DUAL PRIMALOFT HOODIE 

Chaqueta ideal para montañismo, esquí de montaña y  senderismo. Asegura una perfecta transpiración,
máxima protección, una gran durabilidad y una excelente libertad de movimientos. Confeccionada con
Gore-Tex tres capas, y con un corte claramente deportivo, la nueva K Expert incorpora capucha, visor
de protección, rejillas de ventilación, cuatro bolsillos con cremallera y bolsillo interio, cierre de doble
cursor y bajos, cuello y puños ajustables. Todas las costuras están selladas para asegurar una alta
protección. 

K EXPERT GTX JKT 

especial outdoor

TRILOGY SYNTHESIS DOWN JACKET



Chaqueta ideal para el montañismo y el senderismo. Construcción refinada, con estructura Pertex®
Quantum ultra ligera para mayor resistencia y durabilidad. Aislamiento de poliamida ligera. Corte de-
portivo con ajuste 3D. 2 bolsillos laterales con cremallera. Ultracompactable y con unas altas presta-
ciones térmicas y una gran transpirabilidad. Y apostando, en su construcción, por materiales sostenibles.
Sin duda, una apuesta ganadora para quienes buscan una segunda capa de máximo rendimiento.

DRY MICROOLOF HOODIE 

Bota versátil de media caña ideal para la práctica del Trekking cuenta con
una suela Vibram que garantiza alta tracción y durabilidad, y membrana
GORE-TEX® para asegurar una perfecta impermeabilidad y transpirabilidad.
La media caña proporciona soporte superior y mobilidad. La entre suela de
PU garantiza estabilidad y absorción de impactos. Permite una progresión
ágil a través de las rocas y las raíces de los árboles en un terreno desigual.

HIKE UP MID GTX

Mochila diseñada para salidas de día ligeras y rápidas, con un diseño moderno y
numerosos detalles técnicos que la convierten en una herramienta extremada-
mente funcional y práctica. Fijación diagonal de los esquís con posibilidad de con-
vertirla en fijación de los bastones para verano. Compartimiento para los
crampones amovible con acceso directo, espalda ultra ventilada. Corte Laser, DIA-
GONAL SKI –HOLDERS System, y Crampon Pocket / Quick Axe ice Axe Holder. 

TOURING LTK 18

Mochila destinada a expediciones alpinas. Con sus 45L de capacidad, esta
bolsa de viaje minimalista y compacta es perfecta para pequeñas escapadas.
Es resistente al agua y a la humedad. Incorpora cremallera de doble apertura
y tapa de protección. 2 bolsillos con cremallera en el interior, 2 asas laterales
y correas de transporte que se convierten en correas ajustables. Fondo re-
forzado.
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Chiruca refuerza 
su apuesta por el trekking

Bota de trekking ligero exclusiva de mujer con horma más estrecha adaptada al pie
femenino. Piel nobuck, serraje y cordura. Forro Gore-Tex® impermeable y transpi-
rable. Entresuela phylon que aligera el conjunto de la bota y absorbe los impactos.
Suela de caucho Vibram® Pillow. Peso: 460 g. Tallas 36-42

especial outdoor

La marca riojana presenta una amplia colección de botas que garantizan máximo ajuste, 
una excelente comodidad y una gran protección

SARAH

Bota de trekking ligero en piel nobuck y cordura y con cuello de napa. Forro Gore-Tex®
que proporciona un óptimo confort climático. Suela de dos densidades: entresuela de po-
liuretano Xtra y patin exterior de caucho Vibram® Stone. Peso: 629 g. Tallas 36-47.

CARES

Bota de senderismo en piel nobuck y cordura. Forro interior Gore-Tex® impermeable
y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra. Peso: 589 g. Tallas 36-47. 

BAZTÁN

Bota de trekking con estampado camuflaje en piel serraje y cordura. Forro Gore-
Tex® que proporciona un óptimo confort climático. Suela de dos densidades: entre-
suela de poliuretano Xtra y patin exterior de caucho Vibram® Stone. Peso: 609 g.
Tallas 38-47.

CAMO
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REGATTA 
Calidad, prestaciones y precio

Una de las grandes novedades otoño-invierno 2017. Confeccionada en tejido poliamida 20d muy
ligero. Acabado duradero repelente al agua y aislamiento extremadamente cálido y suave Atom-
light. Fácilmente comprimible. Máximo relleno. Incorpora capucha ajustable, banda interior pro-
tectora de la cremallera,  2 bolsillos bajos con cremallera, puños ajustables y cordón elástico
ajustable en el dobladillo inferior. Tallas S-XXXL.

especial outdoor

La marca británica sigue su ascensión con propuestas que ofrecen un perfecto equilibrio
entre funcionalidad, diseño y prestaciones, además de garantizar un excelente margen

AZUMA

Capucha, mangas y paneles laterales de tejido elástico Extol para ofrecer comodidad y libertad de
movimiento. Sintético abajo toque aislamiento hidrófugo. Fácilmente comprimible. Relleno ligero.
Incorpora banda interior protectora de la cremallera, trabillas para el pulgar, 2 bolsillos bajos con
cremallera y ribete elástico en la abertura de la capucha, los puños y el dobladillo. Tallas S-5XL.

ANDRESSON II HYBRID

Tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable.
Costuras selladas. Acabado duradero repelente al agua. Ter-
moaislamiento "Thermoguard".  Forro de poliéster con cáli-
dos paneles estratégicos de fibra polar. Incorpora bolsillo
interno de seguridad con cremallera, capucha desmontable
con adorno imitación piel, cremallera central de doble cursor,
cintura ajustable y 2 bolsillos bajos de parche para meter las
manos. Tallas 36-54.

SCHIMA

Forro polar adherido 100% poliéster con efecto punto de pelo largo.
420 g/m². Detalle de ribete de tela tejida. 2 bolsillos bajos con crema-
llera. Tallas 36-48.

RANITA
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TUCKLAND regresa a la élite
apostando por la tecnicidad
La firme apuesta de Proged por la mítica marca se traduce en una colección 
ultrafuncional que destaca por sus diseños y por sus altas prestaciones

especial outdoor

PROGED SL – 945291515 - proged@proged.com

MODELO DE LA LÍNEA MULTISPORT PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALI-
ZAN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON UN NIVEL DE INTENSIDAD Y EXIGENCIA
MEDIO. Corte superior de nylon transpirable e hidrófugo. Membrana “TUCKTEX” re-
sistente al agua. Materiales adheridos con tecnología transfer para evitar filtraciones
de agua. Forro textil transpirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al
corte. Cierres metálicos para una rápida lazada reforzados por costuras de seguridad.
Talón reforzado con piezas de goma entrecruzadas para mayor estabilidad y fijación.
Refuerzo goma en la puntera. Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción del im-
pacto. Suela de goma que ofrece gran resistencia y agarre.

ZEGAMA

MODELO DE LA LÍNEA TREKKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Fabricado en Europa. Piel hidrófuga de alta calidad
y nylon Cordura. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua y transpirable. Forro textil
transpirable. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua. Cierres metálicos
para una rápida lazada. Suela VIBRAM que ofrece un rendimiento óptimo gracias a su
diseño y compuestos de goma. Plantilla anatómica extraíble. 

GORBEA

MODELO DE LA LÍNEA HIKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN ACTI-
VIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Fabricado en Europa. Piel hidrófuga y nylon hidrófugo
transpirable. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua y transpirable. Forro textil trans-
pirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de
agua. Cierres metálicos para una rápida lazada. Refuerzo de piezas engomadas en talón
y puntera. Suela y mediasuela de PU que ayudan a la absorción del impacto en diferentes
terrenos y ofrecen un gran agarre con la máxima ligereza. 

VELETA

MODELO DE LA LÍNEA HIKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN AC-
TIVIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Corte superior de piel hidrófuga y nylon hidrófugo
transpirable. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua. Forro textil transpirable. Plan-
tilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua. Cie-
rres metálicos para una rápida lazada. Talón compuesto por una pieza técnica con
diseño en “y” que ayuda a una mejor sujeción y fijación. Refuerzo de pieza engomada
en la puntera. Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción del impacto de la pisada
en los diferentes terrenos. Suela de goma de alta resistencia y agarre sobre superficies
irregulares. 

ACHER
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Poco a poco la crisis se va superando.

La estela aún no ha pasado del todo,

pero los síntomas de recuperación

son evidentes, y aunque probablemente lo

sean más en unas categorías que en otras,

en el global del sector el cambio de tenden-

cia es bastante evidente. Evidente y lógica,

por los cambios de ciclo económico y porque

en algunas categorías ir a peor parecía bas-

tante difícil.

Como hemos insistido en varias ocasiones,

el universo atlético ha sido, con diferencia, el

que mejor ha superado los baches que la cri-

sis ha puesto en el camino, especialmente en

modalidades en auge como el running, el

trail, el senderismo o el bike. En estos depor-

tes el crecimiento en los últimos años ha

sido importante, sobre todo teniendo en

cuenta el contexto, y prácticamente todas

las categorías de producto que engloban,

desde el calzado al textil, pasando por los

complementos, han crecido. Algunos, in-

cluso, lo han hecho de tal manera que, en

muy poco tiempo, han conseguido construir

su propia categoría, generando una industria

superespecializada muy sólida y fuerte. Y,

obviamente, con una fuerte competencia, un

paso fundamental para impulsar la innova-

ción y consolidar la identidad de cualquier

producto o categoría.

La lista de productos o subsegmentos que,

en apenas una década, han ganado cuota

hasta el punto de consolidarse como una ca-

tegoría fuerte y superespecializada es muy

larga y en ella encontraríamos, por ejemplo,

artículos como los pulsometros o los calce-

tines, que hace apenas dos décadas eran un

producto poco “considerado” y que hoy, sin

embargo, tienen un universo muy sólido, con

grandes marcas especializadas y una fuerte

competencia.  Pero más allá de estos dos

ejemplos, uno de los subsegmentos especia-

lizados que más protagonismo ha adquirido

en los últimos años, por evolución y oferta,

ha sido, sin duda, el de las primeras capas.

Es cierto que siempre ha sido un producto

con cierto peso dentro del textil, especial-

mente en deportes Outdoor (y sobre todo

desde que se impuso con fuerza la llamada

teoría de las tres capas), pero en la última

década su progresión tecnológica y en ven-

tas ha sido, simplemente, espectacular, sobre

P R I M E R A S  C A P A S

Uno de los subsegmentos especia-
lizados que más protagonismo ha

adquirido en los últimos años, por
evolución y oferta, ha sido, sin

duda, el de las primeras capas. Es
cierto que siempre ha sido un pro-

ducto con cierto peso dentro del
textil, especialmente en deportes
Outdoor, pero en la última década

su progresión tecnológica y en
ventas ha sido, simplemente, es-

pectacular, sobre todo a raíz del
boom de deportes como el bike, el

trail, el running o el triatlón. 

Las primeras capas ganan peso
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todo a raíz del boom de deportes como el

bike, el trail, el running o el triatlón. Deportes

donde esta primera capa tiene un papel de-

terminante en el rendimiento del atleta.

Antes que nada conviene aclara, rápida-

mente, qué es exactamente una primera

capa. La respuesta es simple: es la capa que

está en contacto con nuestra piel.  Al poner-

nos en movimiento, el cuerpo aumenta su

temperatura corporal y pone en

funciona¬miento el mecanismo de refrigera-

ción que denominamos comúnmente sudor.

A pesar de que este proceso tiene efectos ob-

viamente positivos sobre nuestro organismo,

el mante¬nimiento de esta humedad blo-

queada sobre nuestra piel puede jugarnos

malas pasadas, haciendo que perdamos una

temperatura inte¬rior de confort. Y aquí es

donde entran en juego las primeras capas,

cuya principal función es evacuar hacia el

exterior este sudor. En este sentido, lo impor-

tante es que las prendas -camisetas o ma-

llas- sean absorbentes, muy transpirables y

sequen rápido. A partir de aquí, las posibili-

dades son infinitas; en marcas, en modelos,

en tipologías de producto –manga corta,

larga, sin mangas, piratas, shorts, con o sin

cremalleras…-, y también en espesor (con

mayor o menor capacidad aislante) ya que,

para situaciones de frío,  es aconsejable que

tengan cierta capacidad térmica, lo que su-

pondrá también un aumento del peso. Por

este motivo son muy interesantes las pro-

puestas que combinan tejidos de mayor

transpirabilidad en zonas como las axilas y

tejidos con mayor gramaje en pecho y es-

palda.

LARGO RECORRIDO
El porqué de su éxito, como todo lo técnico,

hay que buscarlo en la especialización: en la

tecnicidad como valor indispensable para

maximizar dos aspectos fundamentales

para cualquier atleta: el rendimiento y la

protección. Esta especialización conlleva, ob-

viamente, una gran evolución tecnológica,

así que, gran parte de su éxito, debe atri-

buirse a las marcas que, conscientes de la

necesidad de dar respuesta (o nuevas res-

puestas) a los deportistas, han apostado a

ciegas por esta categoría (en producto y,

también, en comunicación), evolucionando

sobremanera esas sencillas primeras capas

técnicas cuya función básica era calentar el

cuerpo –las llamadas prendas térmicas- que

se usaban, básicamente, en deportes como

el esquí o el alpinismo. Ahora, en pleno

boom de lo atlético, la oferta es espectacular,

con una innovación tecnológica brutal y un

abanico de funcionalidades que van mucho

más allá de calentar y expulsar el sudor al

exterior. 

La oferta, dividida en tres grandes grupos

(las primeras capas térmicas; las primeras

capas técnicas pero no térmicas y, final-

mente, las prendas de compresión –que pue-

den ser o no ser térmicas) es cada vez más

amplia y la competencia, obviamente, es

muy fuerte. El margen de recorrido en inno-

vación podría parecer cada vez más limitado,

pero año tras año las marcas dan una vuelta

de tuerca a sus productos y diseñan nuevas

funcionalidades que, además de mejorar el

producto, sirven para que los habituales de

este tipo de prendas no tengan dudas a la

hora de renovar su armario. Habituales que,

El margen de recorrido de las
primeras capas es, aún, muy
amplio. Y lo es, sobre todo,
por la identidad que 
se ha construido. Con una
buena demanda y las marcas
apostando muy fuerte por 
esta categoría, no parece que
a corto o medio plazo su pro-
gresión se vaya a ralentizar. 
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por cierto, están dispuestos a pagar por pres-

taciones. El precio medio de una primera

capa técnica se ha disparado al mismo ritmo

que lo hacían las ventas. 

El margen de recorrido de las primeras capas

es, aún, muy amplio. Y lo es, precisamente,

por la identidad que se ha construido. Con

una buena demanda y las marcas apostando

muy fuerte por esta categoría, no parece que

a corto o medio plazo su progresión se vaya

a ralentizar. 

CONSTRUYENDO UNA INDUSTRIA
Como hemos dicho, la mejor prueba del cre-

cimiento que han experimentado las prime-

ras capas es la industria que se ha

construido alrededor de esa categoría de pro-

ducto. Industria donde, por cierto, las marcas

españolas han dicho mucho… y tienen

mucho que decir. 

La lista de marcas que están apostando

fuerte por esta categoría es interminable.

Prácticamente todas –seguramente todas-

las grandes del Outdoor han reforzado sus lí-

neas de primeras capas –y no sólo las de in-

vierno-. Marcas como The North Face,

Haglöfs, Mammut, Marmot, Salomon, Des-

cente, Helly Hansen, Salewa, Spyder, Millet,

Lafuma, Trangoworld o Ternua.  A estas, ob-

viamente, hay que añadir todas aquellas

marcas que se han especializado en esta ca-

tegoría, como Under Armour, Löffler, Odlo,

Craft, Accapi o las españolas Lurbel, HG o

Sural. 

En deportes donde este tipo de prendas son

habituales, como el running, el trail o el ci-

clismo, casi todas las grandes marcas, gene-

ralistas o especializadas,  han desarrollado

sus propias líneas de compresión, pero espe-

cialmente destacable ha sido el trabajo de

marcas como X-Bionic, Accapi, Skins, 2XU, o

las españolas Lurbel o HG Sport. Obvia-

mente, a esta lista tenemos que sumar las

marcas especialistas en running con colec-

ciones textiles, algunas marcas del mundo

del fútbol y casi todas las que tocan el textil

ciclismo. En algunas la compresión es gra-

dual y en otras lineal, pero el objetivo siem-

pre es el mismo: favorecer el riego sanguíneo

para maximizar, con ello, el rendimiento. 

POTENCIAL INTACTO
A estas alturas parece obvio que la gran ma-

yoría de categorías técnicas que, en esta úl-

tima década, han crecido de forma

considerable, seguirán teniendo, a corto y

medio plazo, un muy buen comportamiento.

Algunas por demanda y otras por inercia,

pero en casi todas lo peor que puede pasar

es que el ritmo de crecimiento se vea fre-

nado. 

La gran ventaja de las primeras capas, como

el resto de productos técnicos que han ga-

nado peso, es que el deportista está dis-

puesto, incluso en plena crisis, a saltarse la

barrera del precio. Rendimiento y protección

por encima del coste. Y eso es algo que hacía

años que el sector no veía. Ni aprovechaba. 

Ahora lo ha hecho. Y la demanda es buena.

Las marcas no van a permitir que una indus-

tria tan consolidada –en poco tiempo, insis-

timos- deje de avanzar. La innovación jugará

un papel clave, sobre todo para lograr que el

consumidor renueve su fondo de armario. La

tecnicidad será cada vez mayor y eso exigirá

un grado mayor de especialización a la

tienda. Y aunque es obvio que esta especia-

lización en producto da ventaja al comercio

especialista, la gran ventaja del universo de

las primeras capas es que su oferta es tan

amplia, en tipologías de producto y en mar-

cas, que también el multideporte podrá apro-

vechar el buen momento que atraviesa este

mundo. 

El futuro a corto y medio plazo no es muy di-

ferente al que puedan tener modalidades

como el running, el bike, el trail o el Outdoor.

La lógica nos hace pensar que, aunque a un

ritmo más moderado, se seguirán ganando

adeptos. El reto, para el sector, es que este

crecimiento en practicantes se traduzca en

un aumento de las ventas. Algo que, cada

vez, es más complejo. El potencial, sin em-

bargo, es considerable, y del trabajo de las

marcas, de las tiendas y del sector en gene-

ral, dependerá que esta y otras categorías

técnicas sigan teniendo margen de creci-

miento. 

El porqué del éxito de las primeras capas, como todo lo técnico,
hay que buscarlo en la especialización: en la tecnicidad como
valor  indispensable para maximizar  dos aspectos fundamentales
para cualquier atleta: el rendimiento y la protección. 

El futuro a corto y medio plazo
no es muy diferente al que pue-
dan tener modalidades como 
el running, el bike, el trail 
o el Outdoor. La lógica nos hace
pensar que, aunque a un ritmo
más moderado, se seguirán ga-
nando adeptos. El reto, para 
el sector, es que este crecimiento
en practicantes se traduzca en
un aumento de las ventas. Algo
que, cada vez, es más complejo. 
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X-TECHNOLOGY 
dispara tu rendimiento

especial primeras capas

La marca refuerza su liderazgo en primeras capas técnicas con sus innovadoras
prendas que ayudan al deportista a mantener su temperatura corporal a 37º

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su Energy Accumulator durante 10 años. Apo-
yéndose en innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca como loa Airconditioning channels® (amplia-
dos un 30%) o 3‐D Bionicsphere ® System (que aumenta en un 220% su tamaño para esta nueva versión),
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 ren-
dimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy alto y necesita de un retorno sanguíneo superior.

ACCUMULATOR EVO MELANGE

La nueva MK2 Energizer es uno de los productos más versátiles de la marca, haciendo de esta prenda
perfecta para zonas donde la temperatura es templada como media, pero baja fuerte con rapidez.
¿Qué es nuevo? La zona de evaporación del 3D Bionicsphere®System es un 50% más larga; incorpora
una nueva Air Complex Zone en la zona alta del abdomen y en en el plexo solar;  Airguides™ mejoradas
con 1 mm más de superficie;  nuevos shoulderpads™ desarrollados en forma de panal de abeja para
albergar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el movimiento… En definitiva,
un producto que ofrecer productos tecnológicamente perfectos que mejoran tu rendimiento y confort.

MK2 ENERGIZER

Con un nivel de compresión perfecto, que se acomoda al máximo confort asegurando el máximo rendi-
miento. Sin duda es la prenda que tiene un nivel termorregulador más alto, gracias al Xitanit, un hilo textil
único es capaz de transmitir temperatura a través de él. La nueva versión nos ofrece menor grosor, mayor
ligereza y una elasticidad máxima. Los Airconditioning channels® se han ampliado un 30% para poder
transportar mayor cantidad de aire caliente y el 3‐D Bionicsphere ® System aumenta en un 220% para
garantizar una evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia
entre los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.

RADIACTOR EVOLUTION

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de sofisticadas tecnologías
que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, refrigera y se seca ayudado
por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la estabilidad del material y
una comodidad de uso sin igual. Equilibrio perfecto de temperatura a través de los Airconditioning Channels ®,
que transportan el exceso de calor a la zona lumbar, que es una zona crítica en cuanto a baja temperatura. El
3‐D Bionicsphere ® System situado en las zonas de máxima sudoración -espalda, pecho y axilas- garantiza una
evacuación del vapor de agua de manera gradual.

APANI



Creado para ser utilizado en condiciones extremas, permitiéndote ir al límite. El sistema de protecciones
y acolchados del X-socks Adrenaline te permitirán probar tus límites en la nieve. La mezcla de lana Me-
rino mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. El patentado sistema Sinofit, resultante de
la utilización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento de iones antiolor y antihon-
gos, resultan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de atleta. El uso de lana merino
le da una sensación de comodidad inmejorable.

SKI ADRENALINE

Con este pasamontañas, mantenerte aislado y cómodo será una realidad. Deja la nariz y los ojos abiertos,
mientras que cubre el resto mediante tejido 3D que aisla del exterior permitiendo la salida del calor/sudor
excesivos de su interior. Está preparado para llevarse bajo un casco, sin que se aplaste perdiendo funcionali-
dad, gracias a su tejido 3D. Su superficie interior bacteriostática con estructura en celdas con tejido Skin
NODOR® para el máximo confort disminuye la formación de olores. Expansionneck, zona de tejido especial
situada en la parte trasera del cuello, que permite girar el cuello, sin limitar nuestros movimientos y evitando
que el tejido se estire perdiendo así su grosor aislante.

SOMA STORMCAP FACE

¿El calcetín perfecto? Probablemente sea este. La tecnología única en el  uso de la
plata, pura en un 99%, junto con su tejido independiente en pequeños rizos  SILVER-
NODOR®Terryloops, hace que la plata esté en contacto con la piel como nadie lo ha
logrado hasta ahora (80%). Esto garantiza la mejor protección contra la aparición  de
bacterias, antialérgica y evita la aparición del olor.  El uso de lana merino le dan una
sensación de comodidad inmejorable. 

TREKKING SILVER

Todas las tecnologías de la marca Suiza en su calcetín preparado para alta montaña y expedición. Sistema
de extracción de vapor de agua del interior del calzado, que junto con la Lana MERINO, te garantizará el pie
siempre seco y a una temperatura constante durante todo su uso. Libre del frío y libre del sobrecalenta-
miento. 

EXPEDITION LONG
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C O N C E P T O S

Löffler refuerza su protagonismo 
en primeras capas técnicas

Löffler siempre ha sido un referente mundial en primeras capas técnicas. La marca austriaca ha revolucionado el segmento con su innovador
Transtex®, un tejido que asegura una excelente evaciación del sudor un secado más rápido y  un aroma neutral. Fabricadas en su sede de Reid,
en Austria, las prendas de la colección underwear aseguran máximo  aislamiento térmico, maximizando el confort, la protección y el rendimiento
de los deportistas. 

PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS. Las bazas del polipropileno y la lana merino son la
transpiración y la calidez. Sin sudor en la piel, menos frío. Características: aislamiento térmico, rápida evacuación
del sudor, lana merino y aroma neutral.

WARM+ MERINO

PARA UNA ÓPTIMA TEMPERATURA CORPORAL Y UN MAYOR CONFORT. Mantiene la calidez con una apariencia
cool. Buen ajuste, gran elasticidad y construcción sin costuras para tener una buena libertad de movimiento in-
cluso con temperaturas bajas. Incorpora áreas aclimatadas con especial transpirabilidad. Características: sin
costuras, rápida evacuación del sudor, adaptación al cuerpo, aislamiento térmico.

MÁXIMA RESISTENCIA Y FUERZA DURANTE TODO EL AÑO. Ligero, variado y funcional, así es el indispensable clásico
de Löffler. Ropa interior que deja respirar la piel libremente y se mantiene seca de manera eficaz. Para todos los
deportes y para el día a día. Características: muy ligero, rápida evacuación del sudor, adaptación al cuerpo, perfecta
climatización corporal, aroma neutral.

Löffler también apuesta por los más pequeños con una colección que ofrece las mismas prestaciones que
garantizan las prendas para adultos: ligereza, perfecta climatización corporal, evaciación del sudor... Esta
línea, que también entra dentro de su programa de reposición, está disponible en tallas de la 4 a la 16 y
se vende en set o separado.

JUNIOR

especial primeras capas

Fabricar en su sede en Austria permite a la marca tener un mayor control sobre la calidad 
de sus productos y ofrecer un innovador programa de reposiciones 

WARM SEAMLESS

UN INNOVADOR PROGRAMA DE REPOSICIÓN
La colección underwear de la marca austriaca encaja perfectamente en el interesante programa de reposición que ha impulsado. La ventaja
competitiva que supone fabricar en Europa (el 80% en Reid y el resto en otras factorías de Austria y Alemania) permite a la marca tener un per-
fecto control de calidad y mucha más agilidad y rapidez a la hora de llevar a cabo cambios en la producción o solucionar cualquier improvisto
que pueda surgir. Y, sobre todo, permite ofrecer y asegurar un programa de reposición comprometido. 

Antes de cerrar las campañas, Löffler ya determina qué referencias y qué colores pondrá en producción para ofrecer reposiciones. Además, las
referencias “básicas” tienen la clasificación “Never Out Stock Products”, por lo que siempre tendrán stock. Los precios que se ofrecen para las
reposiciones son los mismos que los de la colección inicial y el servicio es rápido y ágil: 4 días desde Austria a la península después de confirmarse
la disponibilidad.

LIGHT
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Digital Single Market
El mercado único digital es uno de los grandes retos de nuestros

representantes políticos europeos. De hecho, el más compro-

metido, el que lidera esta iniciativa, es el propio presidente Jean-

Claude Juncker. La realidad es que los europeos a menudo nos

enfrentamos a barreras cuando usamos herramientas y servicios

en línea que no tenemos en el mundo offline. 

Existe una gran paradoja en este mundo digital: las principales

aplicaciones que, a su vez, son inmensas fuentes de información

sobre nuestros gustos y preferencias, sobre nuestros hábitos, sobre

nuestras realidades cotidianas, e incluso y cada vez más, sobre

nuestras formas de comunicarnos –los jóvenes ya no escriben en

sus WhatsApp’s sino que envían interminables mensajes de voz-,

no son nuestras, no son europeas. Telegram es ruso, WeChat es

chino, WhatsApp es norteamericano.

¿Somos capaces, en Europa, de desarrollar conjuntamente aplica-

ciones propias de mensajería instantánea o como Facebook o Ins-

tagram por ejemplo? La respuesta es que no lo somos. No estamos

digitalmente unidos. Y no digitalmente tampoco. Y como conse-

cuencia estamos regalando de forma totalmente gratuita todo el

conocimiento de nuestras plurales sociedades a terceros. 

Cuando del abrumador BigData pasemos al implacable SmartData,

las empresas tecnológicas norteamericanas tendrán inexorable-

mente ventajas competitivas muy importantes y sostenibles para

abordarnos como individuos a la par de como consumidores. 

“El mercado único digital podría aportar 415.000 millones de euros

a la economía europea, impulsando el empleo, el crecimiento, la

competencia, la inversión y la innovación. Puede ampliar los mer-

cados y fomentar mejores servicios a mejores precios, ofrecer más

opciones y crear nuevas fuentes de empleo. Puede crear oportuni-

dades para nuevas empresas y permitir a las empresas existentes

crecer y beneficiarse en un mercado de más de 500 millones de

personas”.

Habrá que empezar a ser plenamente conscientes de que las he-

rramientas para construir ese gran mercado deberían ser también

de todos los europeos. Si no, empezamos, una vez más, con serías

desventajas.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






