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EDITORIAL

Este 5 de febrero ISPO abrirá las puertas de su 45 edición. Y lo hará
con más de 2.600 expositores internacionales que presentarán,  a
más de 80.000 visitantes de 110 países, sus últimas novedades en
segmentos de producto muy diversos, que van desde artículos  de
tiempo  libre , esquí o deportes de acción,  hasta productos de alto
rendimiento deportivo, tejidos técnicos o salud y bienestar.
Y este año la presencia española será menor que hace 12 meses. Si
en 2016 fueron 61 las empresas nacionales las que expusieron en el
salón bávaro, este año están confirmadas sólo 55.
Con un mercado nacional muy saturado en oferta, en cualquiera de
los segmentos de deporte, debería ser bastante obvio que España
fuese ganando peso en ISPO. Sin embargo, las cifras de este año
serán más bajas que las de los últimos años y el peso de nuestro
país en el salón bávaro aún seguirá a años luz de países cercanos
como Italia o Francia. Países, es cierto, con mucha más tradición,
mucha más industria y muchas más marcas deportivas.
La crisis que hemos pasado (o eso parece) ha evidenciado la necesi-
dad de ganar cuota en el extranjero si se quiere crecer. Crecer y so-
brevivir. En la última década las grandes marcas nacionales y los
nuevos proyectos que se han puesto en marcha han asumido que el
futuro pasa por la internacionalización. Y en ello tiene mucho que
decir ISPO.

Buff y Joma Sport son sin duda, dos ejemplos 
de saber hacer y constancia

Evidentemente ISPO no es garantía de nada, pero tal y como están
los mercados, y los canales de distribución, quien, además de conso-
lidarse en nuestro mercado, quiera darse a conocer al mundo, tiene
en ISPO a su mejor aliado. Y los 55 expositores nacionales que están
presentes en esta nueva edición de ISPO son una prueba más de la
confianza que este punto de encuentro genera entre las marcas es-
pañolas.
En el sector tenemos, hoy por hoy, muy pocas marcas líderes a nivel
internacional, pero sí me gustaría destacar dos grandes ejemplos de
saber hacer y de constancia: Buff y Joma Sport. Marcas, ambas, con
tradición familiar y con una clara vocación internacional desde sus
inicios. En breve, Buff conseguirá, a través de distribuidores, tener
presencia en 100 países (exporta el 90% de su producción), mientras
que Joma Sport es líder de marca en equipaciones (team) y se ha con-
solidado como un paradigma de expansión internacional… y el
nuevo Zara del deporte. Ambas empresas son un claro ejemplo de
hasta dónde puede llegar una marca nacional si se lo propone.
Y también son un ejemplo, por cierto, de que a veces se nos valora
más fuera de nuestras fronteras que dentro.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Fe y esperanza
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En estos últimos años hemos visto como han cerrado su persiana, para
siempre, algunas de las tiendas más emblemáticas de nuestro sector. Em-
blemáticas e históricas. Ley de mercado, dicen algunos. Y seguramente lleven
razón. Pero eso no quita que sea tremendamente triste que familias que lle-
van 6, 7 o hasta 10 décadas detrás de un mostrador se vean obligadas,
ahora, a cerrar. Las grandes ciudades han cambiado por completo su tejido
comercial. En pro de no se sabe muy bien qué, probablemente de los billetes
de los turistas, las administraciones le han dado la espalda al comercio tra-
dicional y, aunque con algunos amagos de que pareciera lo contrario, ni si-
quiera han respetado a las tiendas históricas. Esas mismas tiendas que, en
su día, fueron el motor de sus ejes comerciales.
El consumidor, probablemente, tiene el poder. Pero por mucho poder que los
gurús quieran darle, los caminos los siguen marcando otros. Otros como las
administraciones o, incluso, las marcas. El consumidor elige, está claro, pero
elige entre lo que se le ofrece.  Y si lo que se lo ofrece es un modelo comercial
donde se impulsan y se imponen las grandes superficies, donde las princi-
pales zonas comerciales están reservadas sólo a las grandes multinacionales
y donde no se protege, ni siquiera, la historia, las opciones que tiene para
elegir el consumidor son pocas. Por mucho poder que cree que tenga. O que
se le quiera hacer creer que tiene.

Los cantos de sirena de los grandes operadores 
son irresistibles. Y cuando vas hacia ellos, 

le das la espalda a otros

Las administraciones van a lo que van. Y las marcas, también. Los cantos
de sirena de los grandes operadores son irresistibles. Y cuando vas hacia
ellos, le das la espalda a otros. A los más pequeños. A los que, probable-
mente, dependen más de que les ayudes. De que les cuides. Y cuidarles es
protegerles. Y nadie lo hace. Y ahí está, una tienda con 100 años de historia
que en pocos meses ha visto como a escasos metros de su local plantaban
su bandera tres grandes operadores deportivos. ¿Es el consumidor quién así
lo ha querido? ¿Es el consumidor quien prefiere renunciar a un buen aseso-
ramiento, a la cercanía, a un servicio de calidad por ahorrarse unos euros
en una tienda en la que, quizás, deberá hacer equilibrios para que le hagan
un poco de caso? Me cuesta creerlo. La ley de la supervivencia se impone.
Ley de vida. Quizás inevitable. Pero existen fórmulas para que, no siempre,
el pez grande se coma al chico. A veces basta con meter a ambos en un es-
tanque de 2x2.
Dicho esto, y aunque uno tenga claro que al comercio histórico hay que pro-
tegerlo de alguna manera, eso no le exime, ni mucho menos, de dejar la his-
toria atrás y adaptarse a una nueva realidad donde el canal es algo
secundario. Incluso el producto. Incluso las marcas. Tenga más o menos
poder, lo que sí está claro es que al consumidor hay entenderlo. Conocerlo.
Es la única manera se saltar los baches que unos y otros nos ponen en el
camino. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Enterrando
la historia
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Base Detall Sport, en plena consolidación
El objetivo está claro. Y desde hace

tiempo. Base Detall Sport quiere conso-

lidarse como la gran central de compras

de nuestro país. Esta fue la meta que se

marcó su Gerente, Álex Cucurull,

cuando se incorporó a la central hace

apenas dos años. Y por ahora la direc-

ción es buena. 2017 empieza con ambi-

ción, con muchos retos por delante y,

sobre todo, con una hoja de ruta muy

clara donde la prioridad es consolidar las bases que se han sentado en los últimos meses. Echar

raíces. Consolidar la “revolución” que comenzó hace dos años y el “Alineamiento” de hace uno.

Las nuevas raíces que marcarán el futuro de Base Detall Sport son 6: verticalización, central,

marcas, tiendas, tecnología, online/offline, e internacionalización. Raíces que tienen que sos-

tener el crecimiento que espera lograr la central y, sobre todo, mantener el árbol firme si, algún

día, vuelven las tempestades.

Esta idea de consolidación es la que ha marcado el desarrollo de la nueva convención invernal

de la central. Un encuentro que ha contado con 35 marcas expositoras y al que han asistido

alrededor del 85% de sus asociados.

Consolidarse para ser líderes. Y para liderar los cambios que pueda haber en el sector. Conso-

lidarse para, sobre todo, poder adaptarse a una nueva realidad donde la venta online gana pro-

tagonismo a pasos agigantados. Quizás por ello, uno de los objetivos prioritarios de la central

sea impulsar “la mejor plataforma de venta online de deporte de España”. Un reto ambicioso.

Como también lo es el de transformar las tiendas en espacios atractivos donde el consumidor

vea valores añadidos más allá de los precios o del producto.

ace ahora un año Cucurull era claro con las intenciones de la central para 2016: “Mucha cautela

y mucho trabajo. La salida de la crisis no será fácil”. Y no lo ha sido. Pero aun así Base Detall

Sport ha logrado cerrar 2016 con una cifra de operaciones de 66,7 M que significa un creci-

miento del 5,4% con relación al año anterior.  Base ha dotado a lo largo de estos años un total

de 3M de euros gracias a la generación de fondos obtenida por las medidas correctoras que

aplicó a principios de 2014. Esta generación de fondos ha continuado en el ejercicio 2016 y se

prevé una evolución favorable para el próximo trienio como consecuencia de la política de cre-

cimiento aprobada por el consejo de base.

A C T U A L I D A D
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Un siglo de historia. 100 años. Y ni eso

es un aval. Deportes Zulaica, una de las

tiendas más emblemáticas e históricas

de nuestro país y, sin duda, el gran re-

ferente durante décadas en Vitoria, no

ha podido aguantar las embestidas de

la competencia y se ha visto obligada a

cerrar sus puertas 100 años después de

abrirlas.

Durante muchos años, hablar de Out-

door en Vitoria, en Álaba, era hablar de

Deportes Zulaica. Pero llegaron De-

cathlon, Forum y compañía. Y las cosas empezaron a torcerse. Y se torcieron del todo

cuando, a pocos metros, desembarcó El Corte Inglés con una tienda especializada en De-

porte. Demasiada competencia. Y quizás poca ayuda. El caso es que, después de ser du-

rante 100 años una tienda de referencia, Deportes Zulaica cerró sus puertas el 22 de

diciembre.

Este cierre invita, como mínimo, a hacer reflexiones. Y no precisamente sobre la gestión

que hayan podido hacer los hermanos Zulaica, como insinuaba algun sindicato. Refle-

xiones acerca del modelo de distribución que se está imponiendo y, también, reflexiones

sobre cómo marcas y administraciones protegen al pequeño comercio, especialmente al

que durante años ha dinamizado la venta en sus zonas.

Deportes Zulaica pone fin a 100 años de historia

Tradeinn, uno de los principales grupos de

venta online de material deportivo del

mundo, ha cerrado 2016 con una factura-

ción de 75 millones de euros. Esto se tra-

duce en un crecimiento del 50% respecto a

2015, cuando la facturación ascendió a 50

millones.

Tradeinn gestiona una media de más de

5.000 pedidos diarios, el doble que hace un

año, y en el mes diciembre la cifra se dis-

paró a los 7.500. Según explica David Mar-

tín, fundador y CEO del grupo, “en los

últimos 12 meses han crecido todos los ver-

ticales en la misma proporción, y Europa se

mantiene como el mercado de referencia de

sus 13 tiendas online, aunque vendemos en

193 países”. En la actualidad, Tradeinn

cuenta con más 2,5 millones de clientes en

todo el mundo, y su número de referencias

a la venta supera el medio millón de artícu-

los. Para poder gestionar este crecimiento,

el grupo ha ampliado plantilla y ahora

cuenta con un equipo de 200 personas.

También acaba de ampliar su centro logís-

tico hasta doblar su capacidad, pasando de

los 7.500m2 a los 15.000m2.

En 2017 la firma espera alcanzar la cifra de

los 100 millones de euros de facturación,

una cifra, en palabras de David Martín, “má-

gica, sobre todo si tenemos en cuenta que

en 2008 la facturación fue de 1 millón”.

Intersport España ha cerrado el 2016 con

grandes sensaciones ya que ha incremen-

tado un 10% su facturación para llegar

hasta los 117 millones de euros. Estos datos

incluyen tanto las ventas a sus afiliados

como la explotación de sus propios estable-

cimientos. Por otro lado, los 297 estableci-

mientos asociados a la cadena, 11 de los

cuales son outlets, han crecido algo más del

3% alcanzando los 279 millones de ventas.

Estos números se acercan mucho a los con-

seguidos en 2012, cuando la compañía tuvo

unas ventas de 282 millones de euros.

Con los buenos resultados obtenidos este

2016, Intersport España será uno de los pa-

íses piloto para la implantación del pro-

yecto digital de la compañía suiza. El

objetivo es tener una misma plataforma en

toda Europa para la venta por Internet y

multicanal.

Tradeinn sigue creciendo
y alcanza los 75 millones

Intersport España crece un
10% y factura 117 millones
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Unibike evoluciona hacia una feria más dinámica donde el público pueda probar sus bi-

cicletas preferidas y participar en las actividades que más interés despiertan entre los

aficionados al ciclismo. Las pruebas de producto van a ser protagonistas en esta nueva

edición de Unibike con una gran oferta de bicicletas eléctricas, urbanas, fatbikes, infan-

tiles, Mtb y road. Al estar localizadas en la zona paddock exterior, estas pruebas de pro-

ducto permanecerán abiertas al público final durante los cuatro días de Feria. En lo que

se refiere a pruebas participativas contaremos de nuevo con la ya consolidada Marcha

Cicloturista de carretera con más de 500 ciclistas. Del mismo modo, la organización ya

esta trabajando para incluir otras pruebas y marchas de gran participación e interés entre

los aficionados. Además, Unibike seguirá desarrollando un completo programa de acti-

vidades con exhibiciones, competiciones, retos, actividades infantiles, charlas… Todo pen-

sado para que el público viva y disfrute la Feria como una gran experiencia.

A mediados de enero tuvo lugar, en el Gran

Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), la

primera convención global de Anzamar, que en

su estreno contó con la presencia de 32 marcas

expositoras (dos de ellas, Nike y adidas, ubica-

das en salas específicas, mientras que las otras

30 compartieron un amplio salón).

Hasta la fecha, la central limitaba sus conven-

ciones a las cuatro o cinco marcas más impor-

tantes, en ventas, para sus socios, pero en esta

ocasión, para dar una mejor respuesta a sus

asociados, ha decidido ampliar la lista de expositores para dar oportunidad a marcas y tiendas

a buscar nuevos acuerdos.

El encuentro contó también, con una gran participación de asociados, que desde la central han

cifrado en “alrededor del 95%”" con una valoración global muy positiva, tanto por parte de aso-

ciados y marcas que avala esta nueva fórmula impulsada por la central. De hecho, fuentes de

la central ya han confirmado que la próxima convención primavera-verano mantendrá este

formato.

Benito Gil, máximo responsable de la central, señaló que “la satisfacción ha sido general. Las

marcas se han mostrado muy optimistas con el desarrollo de las jornadas y con las compras

que han llevado a cabo, y los asociados han valorado muy positivamente la oportunidad de

contactar con más marcas líderes que las que teníamos hasta ahora”.

Black Laces: nuevo proyecto
Una de las principales novedades que la central impulsará en este 2017 es el lanzamiento de

un nuevo concepto de tienda especializada en calzado urbano-sneakers. Bajo el rótulo de Black

Laces, estas nuevas tiendas centrarán su oferta en las colecciones urbanas de marcas como

Adidas, Nike, New Balance, Converse, Asics Tiger o Vans. La primera tienda de este nuevo pro-

yecto abrirá sus puertas a principios de verano en el centro comercial Los Barrios, en Cádiz, de

la mano de uno de los asociados de la central.

Anzamar cierra con muy buenas sensaciones 
su primera convención global

Las calles comerciales prime de Madrid

han aumentado notablemente su tráfico

peatonal a lo largo de este 2016, hacién-

dose con la posición de liderazgo que ob-

tuvo Barcelona en el año 2015. Según los

primeros datos que TC Group Solutions

extrae del 'Informe BIG DATA sobre el

comportamiento del consumidor 2016', la

ciudad de Madrid ha aumentado a lo largo

de 2016 un 22,24% su tráfico peatonal, ob-

teniendo una media global de 5.981 peato-

nes diarios.El incremento en la ciudad de

Barcelona ha sido menos significativo

(1,38%), quedándose en el segundo puesto

con una media global de 5.703 peatones

diarios, y cediendo el liderazgo a Madrid. 

Calculando el tráfico por meses, los más

transitados del 2016 han sido el mes de

enero en Madrid (6.408 peatones/día), sep-

tiembre en Barcelona (5.951 peatones/día)

y diciembre para el resto de capitales es-

pañolas de más de 200.000 habitantes, que

superan los 4.200 peatones/día.

La empresa Deportes Blanes ha decidido

iniciar 2017 con una nueva imagen. La ca-

dena, que suma más de 70 tiendas entre

tiendas propias y franquicias, ha optado

por cambiar su nombre, convirtiéndose, a

partir de ahora, en Blanes Sport and Shoes.

El cambio, que ya se inició a finales de

2016, y que se consolidará a lo largo de

este 2017, afectará a todas las tiendas de

la cadena.

Madrid mejora el tráfico en sus
zonas más comerciales

Deportes Blanes cambia
su imagen corporativa

UNIBIKE busca el equilibrio de una feria mixta





Los niños españoles 
suspenden en deporte

P E R F O R M A N C E

Polar ficha a José Antonio Hermida como

embajador de la marca durante las próxi-

mas temporadas. Tras los Juegos de Río

2016, Hermida puso fin a su carrera en la

Copa del Mundo de XC y ahora lo encon-

traremos en carreras por etapas y de for-

mato maratón, además de algunas

competiciones de enduro. Reconocido

como uno de los personajes más queridos

y divertidos del mundo del mountain bike,

José Antonio Hermida no sólo tiene una

gran masa de fieles seguidores, sino que

también está considerado como uno de los

bikers con mejor técnica y más exitoso del

panorama nacional e internacional.

Hermida, leyenda viva de la bicicleta de

montaña, se incorpora a la familia de Polar

Athletes como embajador de la marca y to-

mará un papel muy activo como prescrip-

tor de sus productos y apps de

entrenamiento. Su vinculación con Polar le

aportará una gran notoriedad en el sector

de la tecnología aplicada al deporte ya que

participará en eventos corporativos y pre-

sentaciones de producto.

Según el “Informe 2016 sobre Actividad Fí-

sica en niños y adolescentes en España” ela-

borado por la Fundación para la

Investigación Nutricional (FIN), la población

infantil de entre dos y 17 años suspende en

práctica deportiva. Solo el 30% de los niños

y el 12% de las niñas menores de diez años

realizan un mínimo de 60 minutos diarios

de actividad física global, teniendo en

cuenta los juegos, los desplazamientos, las

clases de educación física, los recreos en el

colegio y la actividad física en el tiempo

libre. En la franja de edad de los 11 y 12

años, las cifras de no cumplimiento varían

entre el 39% de los niños y el 24% de las

niñas. En los adolescentes (entre 13 y 17

años), el 50% de los chicos cumple las reco-

mendaciones diarias, pero en el caso de las

chicas solo el 14% alcanza los niveles reque-

ridos. El informe analiza las políticas de pro-

moción de la actividad física desarrolladas

por las autoridades competentes. Los datos

demuestran un progreso en la formulación

de políticas y el compromiso en proporcio-

nar oportunidades para realizar actividad

física a los niños y adolescentes

Hermida se une a la familia
de Polar Athletes
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ASICS ha anunciado el lanzamiento de

su Zero Distraction Bra, el primer Bra

creado por los especialistas de la marca

para hacer frente a actividades de alto

impacto tanto de running como de trai-

ning. Los técnicos de la firma han con-

siderado cada uno de los detalles,

trabajando en colaboración con usua-

rias reales, con el fin de encontrar un

modelo que ayude a mejorar el confort

y la rutina deportiva de todo tipo de

usuarias sea cual sea su talla, su forma y su técnica. Usando los más novedosos mate-

riales, el nuevo Zero Distraction Bra by ASICS dispone de una enorme variedad de pres-

taciones y ajustes que lograrán que cualquier mujer sienta el ajuste y libertad de

movimiento óptimos.

El Zero Distraction Bra by ASICS ha sido desarrollado por los ingenieros del Instituto

de Deporte y Ciencia que ASICS posee en Kobe (Japón) tras numerosos tests.

El modelo consigue una reducción del 60% del movimiento de los senos durante acti-

vidades de impacto; mejora del ajuste y confort en todas las áreas gracias a 21 tallas

diferentes; materiales transpirables.

El desarrollo de este nuevo modelo de Bra se enmarca dentro de los estudios que ASICS

está llevando a cabo valorando las necesidades específicas de la mujer, y aplicando en

ellas toda su experiencia técnica. 

Puma ha presentado la nueva generación evoPower, las evoPower

Vigor 1,  con un diseño mejorado para el que se ha tenido como ob-

jetivo mejorar la fuerza y la precisión.  Diseñada con numerosas

mejoras respecto a la edición anterior, las nuevas evoPower Vigor 1

son más técnicas que nunca. La Vigor 1 es la primera bota de la fa-

milia evoPower que incorporar una construcción de calcetín Span-

dex elástico, creando un deslizamiento ultra cómodo y sensación

de pie descalzo. Esta nueva prestación armoniza a la perfección

con la tecnología AccuFoam que presenta un nuevo formato 3D.

Los puntos de espuma PU regulan la desigualdad de la superficie

cuando el pie entra en contacto con la pelota, maximizando así la

precisión al chutarla con fuerza. El exterior AdapLite permite el

movimiento de los mecanismos naturales del pie. Y el material uni-

direccional de microfibra soporta la biomecánica del pie maximizando tanto la potencia como

la precisión que, combinado con la tecnología Puma GripTex aplicada en la parte superior de

la bota, ayuda a mejorar el agarre y el control de la pelota.

Atendiendo a las peticiones, la suela de la nueva EvoPower Vigor 1 sigue siendo la misma que

sus predecesoras, con una mezcla de tacos cónicos y de tipo cuchilla. Tras observar cómo viaja

la fuerza a través de la pierna del jugador, este nuevo modelo de Puma incluye tacos de cuchilla

que garantizan una perfecta penetración y estabilidad y clavos cónicos para mayor agilidad.

Las evoPower Vigor 1 desprenden poder con su estilo y colores llamativos, con un aspecto nuevo

y elegante en verde con un acabado amarillo y con el detalle negro en el logo de Puma. Los

puntos PU en forma de diamante y de color amarillo que se han colocado en la línea del calcetín

no solo remarcan el nivel técnico de la bota, sino que también le dan un toque fashion, en un

print que se repite en la suela. La apariencia general se remata con el acabado en negro del

Formstripe de Puma, así como el detalle evoPower en la lengüeta y los detalles decorativos en

la suela. 

Puma arranca el año
con las nuevas evoPower Vigor 1

ASICS presenta el Zero Distraction Bra 
para running y training de alto impacto



La marca española Joma se ha situado

como la sexta marca deportiva del mer-

cado de patrocinadores técnicos de clubes

de fútbol en Europa y se convierte en la

única marca española en la lista que ofrece

la UEFA en su estudio anual sobre patroci-

nios en el fútbol europeo.

Con dos federaciones nacionales de fútbol,

Rumanía y Bulgaria, y 12 equipos entre los

que destacan el Swansea City AFC de la

Premier League, el Villarreal CF o el RCD

Espanyol de la Liga Santander, el US Città

di Palermo, la UC Sampdoria o el Empoli FC

en la Serie A, o el Toulouse FC de la Ligue

1, Joma destaca como una de las principa-

les marcas del fútbol en Europa y se sitúa

muy cerca del cuarto puesto.

Para Joma, el patrocinio deportivo es una

de sus principales claves en la estrategia

de internacionalización de la marca como

demuestra el estudio realizado por Jambo

Sport Business que sitúa a Joma como la

tercera marca mundial de fútbol.

La identificación de Joma con los mejores

deportistas y equipos del mundo ha sido

una de sus principales estrategias comer-

ciales. Para la compañía, la imagen de un

deportista siempre ha sido su mejor repre-

sentante. 

Joma se sitúa entre las 
principales marcas de fútbol 

Head Tenis presenta la nueva serie de raquetas

Instinct fabricada con tecnología Graphene

Touch. Ofrece un toque espectacular y una ma-

niobrabilidad excelente, además de una combina-

ción estupenda de potencia y control, que se

adapta a los diferentes niveles de juego. El secreto

de su increíble jugabilidad reside en la ingeniería

avanzada de carbono 3D, que ofrece una mayor

estabilidad e incrementa el punto dulce de la ra-

queta para que alcances toda tu potencia sin es-

fuerzo. Las nuevas raquetas cuentan con nuevos

canutillos más sólidos que reducen las vibracio-

nes y forman parte de un diseño muy cuidado,

mientras que el protector y el puente se unen al marco de la raqueta en un diseño único. Asi-

mismo, la nueva tecnología Graphene Touch ofrece un toque increíble para que disfrutes de

una sensación sólida y amortiguada sin renunciar a la potencia del grafeno que tanto aprecian

jugadores y clientes de todo el mundo.

La marca de navegación TomTom Sports acaba de

anunciar el lanzamiento de una nueva aplicación, co-

desarrollada con atletas y usuarios que llevará a las

personas a un nivel más gracias a la introducción de

mensajes motivacionales, tendencias de actividad y

comparaciones, estadísticas de rendimiento al se-

gundo, funciones sociales para compartir, y un diseño atractivo y con gran usabilidad.

La app de TomTom Sports ofrece al usuario un lugar donde puede hacer seguimiento

de hasta 12 diferentes tipos de actividades entre las que se engloba: correr, ciclismo,

natación, esquí o senderismo. La aplicación puede mostrar tus últimos esfuerzos y lo-

gros – como los cambios en tu composición corporal y el ritmo cardíaco en reposo – de

un vistazo.  La nueva aplicación permite compartir datos sin problemas con una gama

de plataformas de terceros como Strava, Nike +, Endomondo, MapMyFitness, Runkee-

per y muchos más. 

Head Tenis lanza la serie de raquetas 
Instinct con tecnología Graphene Touch

TomTom Sports lanza una nueva aplicación
para ponerte en marcha
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Javier Gómez Noya se une a
On running

El triatleta español Javier Gómez Noya for-

mará parte de la familia de atletas de la

marca suiza On Running. El cinco veces

campeón mundial de distancia olímpica,

medallista olímpico y vencedor del triatlón

X-TERRA buscará con la colaboración con

On el único reto que aún le falta: el oro

olímpico.

“He sido muy selectivo en la elección de mi

próximo partner de zapatillas de correr ya

que tengo altas exigencias en mi calzado"

comentó Gomez Noya; Por otro lado, tam-

bién afirmó que “On se ha convertido en

tiempo record en una marca que destaca

por la fuerza en innovación en el running.

La marca suiza está formada por reconoci-

dos ex atletas. Además, grandes atletas a

los que respeto y muchos amigos del

mundo de deporte en los últimos años se

han unido para formar parte de la gran fa-

milia de On”.

Gómez Noya, nacido en Basilea, Suiza, vive

en Pontevedra donde se entrena a diario y

tiene su centro de operaciones. Estará

unido a On hasta después de los Juegos

Olímpicos de Tokyo2020 y el próximo vier-

nes 27 de enero participará en el Ironman

70.3 de Dubai con las CloudFlow, el nuevo

modelo de la marca suiza.

Javier Gomez Noya no es el único atleta que

se une a la familia de On este 2017. Tam-

bién lo hacen Chris Thompson de Reino

Unido y los equipos ciclistas Trek Segafredo

y BMC Tag- Heuer.

Atomic ha presentado las nuevas botas Hawx Ultra dentro de la exitosa familia de botas de esquí

Hawx. Las nuevas botas resume todo lo que un esquiador busca para disfrutar de una gran jornada

de esquí: un buen ajuste y un óptimo rendimiento, cualidades a las que esta temporada se ha sumado

la de la comodidad, ya que la nueva Hawx Ultra está fabricada con materiales provenientes del esquí

de travesía como el plástico Grilamid, reduciendo así el peso en un 25% sin perder prestaciones. La

bota también incluye la tecnología de personalización Memory Fit y el aislamiento ThinsulateTM

para que sea lo más caliente y cómoda posible. La nueva familia Hawx Ultra es de horma estrecha y

está formada por un total de cuatro modelos para hombre y tres de mujer; de los que la Hawx Ultra

130 y la Hawx Ultra 110W serían los tope de gama. 

La nueva Atomic Hawk Ultra 130 es la bota más ligera que Atomic ha fabricado nunca. De la gama

Hawk Ultra éste es el modelo más rígido, acercando la sensación de la legendaria Hawx a los esquia-

dores en busca de una horma más estrecha. Incluye la tecnología Memory Fit para la personalización

total de la bota en pocos minutos, y el botín Memory Fit 3D Platinium con las zonas del tobillo y el talón preformadas para un encaje

perfecto. Es tan ligera porque la caña está fabricada en Grilamid, combinado con la nueva carcasa Progressive, que añade refuerzos en

zonas clave y reduce el peso en un 25%. Ofrece la mejor combinación, sensación de la nieve y potencia en una bota all-mountain. La

Hawk Ultra también presenta un refuerzo asimétrico, Energy Backbone, que aporta más rigidez y una gran transmisión para esquiar de

manera más agresiva. Añádale Power Shift, Cuff Alignment y la posibilidad de cantear la suela gracias a los Cantable Grip Pads y tienes

la bota con más rendimiento y personalizable hasta la fecha.

Atomic incorpora las botas Ultra a la familia Hawx

Cébé presenta sunueva máscara de

esquí Hurricane, de estética vistosa y

moderna, y que cuentan con una doble

pantalla: la externa es de policarbonato

y la interna de acetato, la mejor combi-

nación contra la formación de vaho.

Además incorporan un sistema de ven-

tilación que mejora la circulación del

aire y permite la regulación térmica.

Como todas las máscaras de Cébé, las Hurricane están diseñadas para proporcionar la

mayor comodidad visual y aumentar el campo de visión logrando que el esquiador disfrute

de la experiencia de la montaña. Además, su profundidad permite que el usuario pueda

llevar debajo las gafas graduadas.

Para lograr el ajuste perfecto, la máscara Cébé lleva espuma de triple densidad compuesta

por dos capas de distinto espesor y una de forro polar, para que el esquiador note la suavi-

dad en su rostro. Asimismo, en la parte interna de la correa se han aplicado tres bandas de

silicona para mejorar el mantenimiento y la estabilidad de la máscara. 

Nuevas Hurricane de Cébé

Le coq sportif lanza un pack exclusivo 
inspirado en Wimbledon 1978
La marca francesa le coq sportif ha reunido en

un mismo pack exclusivo las dos zapatillas

que llevan los nombres de las dos leyendas del

tenis Yannick Noah y Arthur Ashe. Ambos mo-

delos se han rediseñado en piel flor blanca,

con detalles dorados y una suela exterior de

color verde translúcido. En las plantillas pode-

mos ver una foto de los dos tenistas. En el

pack, disponible en una edición limitada de 78

pares, también se incluye una pelota de tenis

blanca de estilo clásico.
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UAKKO gana protagonismo 

En el mundo del deporte la innovación es una parte muy importante en las estrategias de las
marcas. Con un mercado tan saturado de marcas, alcanzar la diferenciación es casi imposible
y sólo aquellos que apuesta por la innovación son capaces de marcar nuevos puntos de infle-
xión. Y eso es lo que ha hecho, precisamente, UAKKO, un boardshors que incorpora un bolsillo
estanco que permite llevar encima el teléfono o las llaves cuando nos bañamos o practicamos
algún deporte acuático).

La marca empezó su andadura hace apenas un año y medio, en Treviso (Italia). Y cómo las gran-
des ideas, surgió de una necesidad a la que muchos prestaban poca atención: a mucha gente
le costaba guardar sus móviles o sus carteras de una forma segura cuando iban a la playa o
practicaban algún deporte acuático. Las riñoneras o las bolsas estancas o no garantizaban má-
xima impermeabilidad o eran muy incomodas de llevar. ¿Qué soluciones había? Pues ninguna…
hasta que UAKKO incorporó al bañador un bolsillo totalmente estanco para poder llevar el
móvil y/o la cartera encima con la total seguridad de que no se mojaría o no se llenaría de
arena. Y la mejor garantía de su eficacia es la certificación IPX8 (hasta 10 metros de profundi-
dad), otorgada por Intertek.

El bolsillo lateral que incorporan los bañadores UAKKO es espacioso, cómodo y transparente, y ofrece una alta protección frente al agua .Está
soldado en alta frecuencia y posteriormente se aplica en los pantalones, donde encajan perfectamente gracias a un doble cierre de velcro. El
sistema de apertura y el cierre es, además de muy seguro,  muy sencillo.

Más Info:  ferruccio@uakko.com – +34618942169 - www.uakko.com

La innovadora marca italiana se consolida como una de las grandes 
revelaciones del segmento baño apenas un año después de aterrizar en el mercado

especial novedadesP E R F O R M A N C E

Tras poco más de un año en nuestro mercado UAKKO ha recibido excelentes
comentarios por parte de la distribución… y los consumidores. 

Las tiendas tienen en UAKKO una apuesta segura para diferenciarse 
y atraer a un consumidor cada vez más ávido de novedades
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La marca austríaca Hagan apuesta para este invierno por el modelo SKYWalker, un esquí de

travesía idóneo para iniciarse en la modalidad. Los SKYWalker son unos esquís de montaña

fáciles de dominar y manejar, equilibrados e ideales para cambios rápidos. Facilitan la labor al

debutante gracias a su adaptabilidad y sorprenden al experto por sus cualificados detalles téc-

nicos. Este modelo está destinado para los largos recorridos, ideales para los amantes de la

aventura y los viajeros. Entre sus características destaca un tipo de construcción Semi-Sidewall,

un sistema modular que combina precisión potencia y rendimiento. El núcleo Cap Aircell per-

mite un peso menor que se complementa con un mejor agarre y torsión del esquí. Relativo a

la suela, los SKYWalker cuentan con el modelo Sintered Base, una suela sintetizada con altas

propiedades para el encerado y con una vida más larga.

Referente a sus medidas, Hagan cuenta con un SideCut o corte lateral de 114 y 102mm en sus

extremos y 76mm en el platín o zona central. Un radio de giro de 17m y un peso de 1299 gramos. 

La marca francesa Inook, presenta para este in-

vierno las VXM, las raquetas ideales para iniciarse

en el snowshoeing. Son unas raquetas de nieve clá-

sicas, ligeras, muy estables y cómodas. Entre sus

características cuenta con una correa de empeine y sistema de cierre con velcro que la

hacen sumamente sencilla de poner y quitar. La parte delantera está ligeramente cur-

vada hacia arriba para no romper el movimiento de avance en nieve profunda. La parte

inferior de la carcasa está abierta en la parte posterior para evacuar la nieve comprimida.

La tecnología Wing de Inook hace que la carcasa muestre un arco definido que ofrece

más estabilidad, sobre todo en las travesías a media ladera.

Este modelo, dispone de seis puntas metálicas en la suela y dos puntas de doble uña en

la parte delantera. Además, su diseño Aerotech, de forma tridimensional y perfilada de

la carcasa, aporta muy poca fricción con la nieve. La talla se puede regular fácilmente y

dispone de alza de subida para no sobrecargar los gemelos que puede ser accionada me-

diante el bastón. También permite fijar el talón para los descensos. 

Hagan presenta sus nuevos SKYWalker

El fabricante de tejidos técnicos Polartec y la marca japonesa

Teton Bros han fabricado la chaqueta más elástica y con las me-

jores prestaciones de transpirabilidad e impermeabilidad del

mundo, la Teton Bros TB 2.0. Dicha chaqueta ha sido confeccio-

nada con el nuevo tejido Polartec Neoshell y está especialmente

indicada para una gran variedad de deportes al aire libre de alta

intensidad física como el esquí, el running o el ciclismo, entre

otros.

La Nueva Teton Bros no es una chaqueta cualquiera. El tejido con

membrana Polartec Neoshell bloquea el viento hasta el 99,9% por

lo que nos protegerá del frío pero deja entrar un imperceptible 0,1% para que todo el exceso de

calor y sudor del cuerpo se vaya fácilmente al exterior. Esto es especialmente importante

cuando se realizan actividades de alta intensidad física como el esquí de montaña o el running

ya que se suda mucho y este sudor se enfría cuando paramos.

Inook lanza las VXM para
iniciarse en el snowshoeing

La compañía australiana Sea to Summit, ha

presentado  el acuerdo de colaboración con

la atleta Núria Picas. El acuerdo nace a tra-

vés de un nexo en común entre la atleta ca-

talana y la compaña australiana,

sustentado por valores como el esfuerzo, la

superación o la perseverancia. Su amor por

la naturaleza, que ha reconocido vivir la

cultura de la montaña muy adentro, tam-

bién lo comparte Sea to Summit, empresa

sensibilizada con la conservación del medio

ambiente a través de cada uno de sus pro-

ductos.

El nombramiento de Núria Picas como

nueva embajadora responde al deseo de la

compañía de consolidarse en el sector out-

door como una marca líder asociada a los

valores que ella misma representa. Sea to

Summit se caracteriza por proporcionar las

mejores soluciones para entusiastas del

outdoor que buscan la innovación cons-

tante al mismo tiempo que demandan un

producto resistente, ligero y compacto.

Núria Picas, nueva embajadora
de Sea to Summit

The North Face refuerza su distribución con

dos nuevas aperturas en Madrid y Girona,

potenciando la visibilidad de la marca y

consolidándose como líder mundial en

equipamiento y calzado de Outdoor. La The

North Face Store de Madrid está situada en

el Centro Comercial Plaza Norte 2, en San

Sebastián de los Reyes y tiene una superfi-

cie de 90m2. La tienda de Girona se ubica en

la Rambla Llibertat nº12 y se ha llevado a

cabo gracias al trabajo conjunto de The

North Face y Tradeinn, uno de los principa-

les dinamizadores del e-commerce en el

sector deportivo a día de hoy.

Sobre esta colaboración, David Martín, CEO

de Tradeinn comenta: “Para Tradeinn, abrir

una tienda The North Face supone conver-

tirse en partner de una de las marcas más

importantes del mundo del Outdoor y es un

hecho histórico que ayuda a reforzar la

imagen de Tradeinn como una tienda téc-

nica y especialista del deporte, sobretodo en

el mundo del Outdoor”.

Joaquim Tomás, Country Manager de The

North Face Iberia, añade: “La apertura de

esta nueva tienda de TNF en Girona repre-

senta un paso importante en la consolida-

ción de la marca en una zona muy

estratégica”.

The North Face abre nuevas
tiendas en Madrid y Girona

Polartec y Teton Bros crean la chaqueta 
impermeable con mayor transpirabilidad



Icebreaker presenta una colección más
segmentada y completa
La marca de outdoor Icebreaker presentará en la feria ISPO

Winter 2017 que se celebrará en Munich del 5 al 8 de fe-

brero su nueva colección para la temporada 2017. Su pro-

puesta, con alma, está concebida e inspirada en la

naturaleza y, como novedad, destaca por estar más seg-

mentada. Todo ello para llegar mucho más cerca a un pú-

blico diverso pero al mismo tiempo unido por el respeto al

medio ambiente: La nueva segmentación Icebreaker Ad-

venture, Icebreaker Training, Icebreaker Life se une a las

existentes Base Layer, Underwear, Calcetines y Accesorios.

El propósito del diseño de la colección Icebreaker FW17 se basan en la simplicidad, longevidad y

versatilidad. Modelos ideales para las actividades en la montaña: hiking, deportes de nieve, run-

ning y escalada. Por ejemplo, los nuevos modelos Descender o Affinity Thermo, capas intermedias

con acabados de alta gama, elevadas propiedades en confort y óptima regulación de la tempera-

tura corporal. Así como los modelos en contacto con tu piel, como la capa base en merino de

260gm BodyfitZONE ideal para el invierno, o el versátil y técnico nuevo Quantum Scuba que te

protegerá en cualquier situación climática, también gracias al diseño de su capucha integrada.

La nueva chaqueta Hyperia Lite, plegable hasta ocupar el mínimo espacio, ofrece una excepcional

combinación en calidez, peso ligero y protección; todo ello con tecnología MerinoLOFT. O el mo-

delo Stratus X que destaca por su versatilidad ideal para el día a día, también con tecnología Me-

rinoLOFT.  

Suunto acaba de lanzar su nuevo Spartan Sport

Wrist HR, su primer reloj GPS multideporte con pul-

sómetro óptico, fruto de la colaboración con la

marca estadounidense Valencell, líder en sensores

biométricos para accesorios tecnológicos vestibles.

El Suunto Spartan Sport Wrist HR complementa la

colección Suunto Spartan lanzada en verano de

2016. El nuevo reloj combina el emblemático diseño

resistente de Suunto con un práctico sensor óptico

de muñeca. Disponible a partir de la primavera, este

modelo incluirá todas las funciones multideporte del Suunto Spartan Sport original.

El nuevo Spartan Sport Wrist HR utiliza la tecnología patentada PerformTek de Va-

lencell, líder en sensores biométricos. En vista de la demanda creciente de soluciones

fáciles para monitorizar el rendimiento deportivo, este reloj integra un práctico sen-

sor óptico con todas las funciones de registro de Suunto. Además, es compatible con

los sistemas convencionales de registro de la frecuencia cardíaca.

“Nos hace mucha ilusión haber colaborado con Valencell -líder en sensores biomé-

tricos- en el lanzamiento de la nueva generación de relojes Spartan GPS, que incluyen

un pulsómetro óptico para la monitorización precisa de la frecuencia cardíaca desde

la muñeca”, revela Sami Arhomaa, director de Performance Business de Suunto. “La

tecnología PerformTek de Valencell es un referente en el sector de los ‘wearables’ y

estamos convencidos de que esta tecnología ofrecerá una gran experiencia de uso y

cumplirá todas las expectativas”, añade Arhomaa.

La información completa del producto estará disponible próximamente. El Suunto

Spartan Sport Wrist HR pertenece a la colección Suunto Spartan e incluye la aplica-

ción Movescount App y todas las herramientas desarrolladas por la comunidad de

Suunto Movescount. El nuevo reloj estará disponible en tres colores: negro, azul y

rosa sakura.

Suunto presenta su primer GPS 
con pulsómetro óptico



Gym Factory se traslada
para ampliar superficie de exposición

Este 2017 fitnessdigital cumple 10 años en el

mercado. 10 años en los que, la empresa re-

ferente del sector del fitness y la nutrición

deportiva, se ha dedicado a vender online

todo tipo de material relacionado con el

mundo del fitness en gran parte de Europa y

en México, como última apertura.

Hasta ahora, todo su esfuerzo se ha centrado

en cuidar su presencia en Internet, pero los

tiempos cambian y las necesidades de los

clientes también. Por ello, fitnessdigital, te-

niendo en mente sus dos máximas; ser es-

pecialista de fitness y mejorar la experiencia

de usuario, ha decidido dar el salto al mundo

físico.  Desde el pasado 2 de Enero los apa-

sionados del fitness podrán asesorarse y

comprar en cuatro tiendas ubicadas en Za-

ragoza (Centro Comercial Puerto Venecia)

que abrirá el día 3 de enero, en Alcobendas

(Pol. Rio Norte), en Majadahonda (CC. Gran

Plaza2), y en San Sebastián de los Reyes (CC.

The Style Outlets) que abrirán el 2 de enero.

Para Marzo podrán hacerlo también en el sur

de Madrid, en una quinta tienda que fitness-

digital abrirá junto a la Grupetta en el Centro

Comercial Sambil de Leganés.

En la actualidad, fitnessdigital cuenta con

más de 600.000 clientes y su facturación

anual supera los 20.000.000 € entre los 11

mercados principales en los que tiene pre-

sencia (España, Portugal, Francia, Bélgica,

Italia, Holanda, Irlanda, Alemania, Austria,

Reino Unido y México). 

En esta primera fase del camino hacia la om-

nicanalidad, fitnessdigital da el salto al

mundo físico mediante una alianza de co-

branding con las tiendas de ciclismo de La

Grupetta. Ambas compañías consideran este

acuerdo un gran e importante paso para el

futuro de ambas, y fitnessdigital espera cre-

cer con este modelo no solo en más ciuda-

des, sino, siguiendo su objetivo de

internacionalización, también en más paí-

ses. El cliente podrá acceder al 100% del ca-

tálogo. Con este nuevo rumbo, la empresa

mantiene fiel sus señas identitarias de retai-

ler multicategoría, multimarca y vocación

internacional. 

Con la apertura de tiendas físicas y la alianza

con la Grupetta, fitnessdigital pretende que

el cliente se lleve durante el proceso de com-

pra lo mejor del mundo online y la atención

más personalizada del mundo físico sin ol-

vidar además que una misma tienda encon-

trará todo lo necesario para sus

entrenamientos relacionados con el mundo

outdoor y el indoor, es decir, con el ciclismo

y el fitness.

F I T N E S S

fitnessdigital da el salto 
al mundo físico

Oss Fitness Sport System abre su nueva área de

formación para todos aquellos clientes, usuarios

y profesionales del sector que quieran crecer y

estar a la última en los sistemas de entrena-

miento actuales. El objetivo es poder ofrecer un

servicio integral y cada vez más completo al sec-

tor. Estos cursos y seminarios contarán con los

mejores productos para que los ejercicios se realicen de una manera óptima y segura.

Cuentan con marcas propias que nos ofrecen una calidad y garantía demostradas y en

las que confiamos plenamente. En el área de clases colectivas se pueden encontrar pro-

gramas como Suspension Training, Powerbox, Jumping, además de las nuevas modalida-

des deportivas como el Crosstraining, Kettlebells Training y otras doctrinas más clásicas

que se están volviendo a poner de moda, como la Halterofilia y el Powerlifting.

Oss Formación nació con el propósito de potenciar tu evolución, buscando un alto nivel

de instructores para grandes centros, boxes y gimnasios, además de desarrollar al depor-

tista en general, tanto a nivel usuario como profesional.
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GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Insta-

laciones deportivas 2017 se traslada al pabe-

llón 8 de la Feria de Madrid. Su ubicación

inicial en el pabellón 6, cambia por necesi-

dades organizativas de Ifema. El pabellón 8

contará con mas de 4.000m2 de exposición,

además de otros 2.000m2  destinados a acti-

vidades colectivas y demostrativas, en las

que se podrán ver grandes avances tecnoló-

gicos. Además otras dos zonas de actividades estarán en marcha en los núcleos de conexión.

La Feria del FITNESS alcanza en su nueva edición los 13.000m2 y tiene prevista la asistencia de

100 empresas expositoras, entre las que se encontrarán nuevos segmentos de mercado y pre-

sencia de expositores de varios países eruopeos, con lo que la feria adquiere mayor interés para

el visitante. La actividades adquieren protagonismo al crecer en número y variedad, entre las

que destaca la nueva edición del Congreso Nacional de Entrenadores Personales, que contará

con David Marchante, más conocido como PowerExplosive por su popular canal de YouTube,

campeón del mundial de dominadas el pasado año. Todo ello volverá a hacer de la Feria una

cita ineludible para todos los profesionales del Fitness.

AFW Root nace de la demanda que se ha creado en

el sector fitness hacia las nuevas modalidades de-

portivas como el Crosstraining, la Halterofilia, el

Power Lifting, el Kettlebels Training y Funcional.

Esta línea se ha desarrollado bajo la esencia y las

raíces originales de los deportes de levantamiento

de peso, pero modernizada y adaptada a los tiempos

actuales. Como el resto de productos de AFW, su fabricación ha sido supervisada y controlada

para garantizar una calidad superior para competición y alta intensidad. Ha sido diseñada y

confeccionada por y para profesionales y usuarios exigentes que quieran entrenar con las me-

jores garantías. AFW Root será una línea de productos de alta calidad muy completa, incluirá

discos Bumper Competition, Technique, Olymp, Fraccionales, Barras Hard Chromed, Kettelbels,

Slam Ball, Wall ball, entre otros productos.

Oss Fitness amplía sus servicios profesionales
con sesiones formativas

All Free Weight lanza al mercado su nueva línea 
de material de alta gama ROOT





El marketing ganará peso en 2017. Pero otro

marketing, más personalizado y en el mo-

mento y canal adecuado. Los contenidos se-

guirán siendo importantes pero no cualquier

contenido ni de forma masiva. El contexto

del usuario y la personalización del mensaje,

serán claves en este año 2017 que ahora co-

mienza.La agencia española Bluecell, se une

a los indicadores de tendencias en estos días

y establece sus siete claves para el marketing

digital en 2017

No es lo que dices, es cómo lo dices. El con-

tenido seguirá siendo importante pero más

aún lo serán el formato, el canal y el con-

texto en el que interaccionaremos con los

usuarios. Si durante 2016 ya vimos las posi-

bilidades de la realidad aumentada con Po-

kemon Go, asistimos a la retransmisión en

streaming del debate presidencial de EE.UU

y a la proliferación de herramientas como

Periscope o Go Insta, durante 2017 veremos

una mayor inversión de las compañías en

contenidos de vídeo, video streaming, reali-

dad aumentada, desarrollos multidispositivo

y multiplataforma, asistentes virtuales…

El dato carece de valor si no lo visualizas.
Superada la fase de conseguir y almacenar

todo tipo de datos los responsables de mar-

keting se enfrentarán al reto de visualizar

toda esa información mediante el uso de he-

rramientas de visualización de datos –Ta-

bleau, Chart.js, Exhibit…– tanto para

analizar el contenido como para mostrarlo a

los usuarios. En este proceso de recopilación

serán muy importantes también los algorit-

mos de machine learning y la aplicación de

la inteligencia artificial.

Del community manager al consumer ma-
nager. No se trata tanto de comunicar y

atraer usuarios a tu tienda sino de ayudarles

a tener una experiencia personalizada y sa-

tisfactoria de compra. El objetivo durante

este año no será sólo atraer tráfico cualifi-

cado sino optimizar los ratios de conversión.

El marketing de las cosas y el marketing
contextualizado. En un mundo interconec-

tado del internet de las cosas (IoT) lleno de

dispositivos inteligentes de todo tipo que lle-

van los usuarios o que formarán parte del

urbanismo de las smart cities, durante 2017

habrá que probar nuevas formas de comuni-

car e interactuar con los usuarios. Posible-

mente estemos ante el despegue definitivo

ya no sólo de la geolocalización sino de la lo-

calización indoor (centros comerciales, esta-

dios, aeropuertos…) de forma que el

contexto y situación de cada usuario va a de-

terminar la forma, el momento y el tipo de

contenido que quiere recibir.

Las apps y los populismos. No es descarta-

ble que al igual que hemos asistido a un

boom de la economía colaborativa durante

los últimos meses, los próximos meses vea-

mos cómo las grandes compañías –bancos,

supermercados…– dejen de invertir sólo en

el desarrollo de apps propias y empiecen a

apostar por apps más abiertas para estar

presentes en servicios y plataformas des-

arrollados por terceros. El ejemplo de Spotify

integrado en la app de Uber es una muestra

de cómo las marcas empezarán a entenderse

con otras marcas para dar más valor a los

usuarios.

Marketing de nicho. Si juntamos el punto

anterior y le sumamos el poder de los datos,

la híper personalización será una realidad

este 2017. Si tenemos en cuenta que el volu-

men de consumidores ha permanecido esta-

ble durante los últimos años mientras que

ha habido una explosión de marcas y servi-

cios digitales de todo tipo, las marcas ten-

drán que reorientar sus comunicaciones

hacia nichos de mercado, segmentado y per-

sonalizando mucho sus ofertas y contenidos

en aras de generar experiencias únicas para

sus consumidores.

La transformación digital del marketing. Si

las empresas deben cambiar para pensar y

actuar en digital, los responsables de marke-

ting van a tener un papel crítico durante

2017 para orquestar y liderar ese cambio

desde dentro. Para ello será necesario la de-

finición de nuevos roles, hacer una consulto-

ría de la realidad de la compañía, obtener un

diagnóstico, diseñar un plan de acción y apli-

carlo.

ARTÍCULO DEL MES
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La hiper personalización, 
tendencia clave en 2017

Superada la fase de conseguir y
almacenar todo tipo de datos los
responsables de marketing se en-
frentarán al reto de visualizar
toda esa información mediante el
uso de herramientas de visualiza-
ción de datos tanto para analizar
el contenido como para mostrarlo
a los usuarios.

Ya no se trata tanto de comunicar y atraer usuarios a tu tienda sino de ayudarles 
a tener una experiencia personalizada y satisfactoria de compra





EMPRESAS A FONDO
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MAKE YOUR BARS
revoluciona la alimentación  

Paco Martínez y Rafa Campins son los im-

pulsores de uno de los proyectos más in-

novadores de los últimos años en el sector

deportivo: Make Your Bars, una nueva marca

de barritas nutricionales de máxima calidad

y 100% personalizables, tanto en su elabora-

ción como en el envoltorio.

Como todas las buenas ideas, la necesidad

está detrás de este proyecto. Una necesidad

no cubierta. Hartos de que su grupo de ami-

gos se quejasen constantemente de lo malas

que eran las barritas energéticas industriales.

Empezaron haciéndose sus propias barritas

en casa para, tras comprobar la buena aco-

gida que tenían, dar un paso más e impulsar

una empresa especializada en la personaliza-

ción de barritas energéticas. 

El concepto es tan fácil como innovador: el

cliente escoge los ingredientes para crear sus

propias barritas, les pone el nombre que más

le guste y Make Your Bars se encarga de que

las reciba y las disfrute en sus entrenamien-

tos o carreras. Pero además de dar respuesta

al cliente final (con un mínimo de 15 unida-

des) esta iniciativa es muy atractiva para em-

presas: conservando la manera artesanal de

hacerlas y con ingredientes de primera cali-

dad, las barritas pueden convertirse en una

potente arma de marketing y comunicación

para empresas, personalizándolas para even-

tos deportivos, congresos, publicidad, promo-

ciones, etc. 

Con una apuesta constante por la innovación

(trabajando con nuevas texturas, nuevos sa-

bores, productos especiales sin gluten o para

veganos) el objetivo de los impulsores de este

innovador proyecto es consolidarse en el

mundo del deporte pero, también, convertir

a las barritas nutricionales en un producto

que trasciende lo puramente deportivo y se

convierta en una perfecta alternativa para

comer en el trabajo, en el colegio o en cual-

quier mokento que el hambre apriete. La op-

ción es mucho más saludable que cualquier

pasta de repostería o bollería industrial.

SIMPLE Y RÁPIDO
Una de las claves del éxito de este nuevo pro-

yecto es la facilidad del cómo. Personalizar

las barritas es muy fácil y rápido. Basta con

elegir la base entre varias opciones y, añadir,

si se quiere, frutos secos y semillas, frutas y

frutos rojos, y toppings. Después solo nos

quedará diseñar el envoltorio, bien con un

logo, bien con algún texto que elijamos. Así

de fácil. Al recibir el pedido, Make Your Bars

preparará el diseño y pasará el pedido al co-

cinero que elaborará las barritas artesanal-

mente. Tras su preparación serán

empaquetadas por una máquina especial.

Por solo 34,5 euros tenemos una caja de 15

unidades que podemos hacernos mandar a

casa o recoger en las oficinas que la compa-

ñía tiene en Barcelona. 

CLIENTES EN TODOS LOS SECTORES
Más allá de los muchos consumidores que ya

han confiado en la propuesta de esta joven

empresa, y de los muchos deportistas profe-

sionales que han apostado por Make Your

Bars (como por ejemplo los campeones del

mundo del Dakar 2017 o la  campeona olím-

pica de marcha María Vasco), la marca tam-

bién cuenta con la confianza de una larga

lista de clubes y compañías que han apos-

tado por las barritas para dar servicio a sus

deportistas o como uno de los elementos di-

ferenciadores en sus estrategias de marke-

ting y comunicación. La escuela de esquí de

Grandvalira, KTM Racing, Unidad de runners

de CaixaBank, Argon 18, Siemens, HP, la Fe-

deración Catalana de Ciclisme, PAVE CC,

Team Peugeot, Sant Andreu Festival Solo Bici

by Shimano, X Volta a Menorca en BTT o los

hoteles Only You  son solo algunos ejemplo

de la larga lista de compañías que han apos-

tado por este innovador proyecto. Un pro-

yecto ambicioso que acaba de arrancar y

cuyo recorrido es, sin duda, enorme.

Este innovador proyecto permite a consumidores finales y empresas personalizar sus propias barritas
energéticas, tanto en los ingredientes como en el envoltorio. Y de una forma fácil y rápida

Además de dar respuesta al
cliente final (con un mínimo de 15
unidades), esta iniciativa es muy
atractiva para empresas: conser-
vando la manera artesanal de ha-
cerlas y con ingredientes de
primera calidad, las barritas pue-
den convertirse en una potente
arma de marketing y comunica-
ción, personalizándolas para
eventos deportivos, congresos,
publicidad, promociones, etc. 





Que el modelo tradicional de feria ha

quedado obsoleto es, a estas alturas,

una realidad. Como también lo es que hay

excepciones. Y, sin duda, la más paradigmá-

tica en el mundo del deporte es ISPO. El

salón bávaro, adaptándose año tras años a

los cambios que exige el mercado, sigue

consolidándose como el gran punto de en-

cuentro del mercado de artículos deporti-

vos. Un punto de encuentro al que es

imprescindible acudir si se quiere ampliar

mercados. Y conocer el pulso del sector.

La gran feria del sector ha pasado, durante

sus más de 45 años, por algunos baches. A

veces por culpa del mercado y, a veces, por

culpa del tiempo. Caprichoso como siem-

pre. Pero como una gran líder, esos baches

los ha superado con agilidad. Agilidad para

adaptarse a los cambios y para dar res-

puesta a las cambiantes necesidades de las

marcas. ISPO se reinventa para sobrevivir. Y,

por ahora, sigue creciendo incluso ante la

adversidad.

La edición de este año no será una excep-

ción. ISPO 2017, que este año retrasa su edi-

ción unos días,  volverá a registrar récords

de participación y volverá a reunir, en más

de 180.000 metros cuadrados, a más de

2.500 marcas (entre las que, obviamente, se

encuentran todas la líderes del sector). 

La edición de 2016 se cerró con un balance

bastante positivo, sobre todo teniendo en

cuenta que el contexto no fue precisamente

bueno. El salón reunió finalmente a más de

80.000 visitantes profesionales (procedentes

de un total de 120 países), una cifra similar

a la del año anterior. En cuanto a la cifra de

expositores, el salón reunió finalmente a

2.645 empresas, una cifra ligeramente su-

perior a la del año anterior, cuando se al-

canzaron los 2.585 expositores. La presencia

española, con 62 empresas, apenas repre-

sentó un 2,4%. El alto porcentaje de visitan-

tes extranjeros (un 87%) confirmó, un año

más, el carácter internacional del salón,

que ocupó más de 180.000 metros cuadra-

dos repartidos en 16 pabellones, con nuevas

marcas en todos y cada uno de ellos, espe-

cialmente en Fitness y Outdoor.

El porqué del crecimiento de ISPO en un

contexto tan movido tiene su lógica. Y hay

que buscarla, sobre todo, en el modelo. En

el modelo y en el momento. ISPO es la gran

feria internacional del sector; una feria en

la que, si se quiere exportar, hay que estar

sí o sí. Y en un contexto como el actual es

cuando los valores añadidos que aporta

este punto de encuentro se hacen más ne-

cesarios: el salón es la mejor plataforma

para abrir nuevo mercados. Y hoy por hoy,

con muchas marcas saturadas en sus pro-

pios mercados, una plataforma así, clave en

la internacionalización, sólo puede seguir

creciendo.

España gana peso… pero no destaca
Con un mercado nacional al borde del

ahogo, era bastante obvio que España iría

ganando peso en ISPO. Sin embargo, las ci-

fras de este año serán muy parecidas a las

de los últimos años y el peso de nuestro

país en el salón bávaro aún está a años luz

de países cercanos como Italia o Francia.

Países, es cierto, con mucha más tradición

y con muchas más marcas líderes.

La crisis que hemos pasado (o eso parece)

ha evidenciado la necesidad de ganar cuota

en el extranjero si se quiere crecer. Crecer y

sobrevivir.  En la última década las grandes

marcas nacionales y los nuevos proyectos

que se han puesto en marcha han asumido

que el futuro pasa por la internacionaliza-

ción. Y en ello tiene mucho que decir ISPO.

Evidentemente ISPO no es garantía de nada,

pero tal y como están los mercados, y los

canales de distribución, quien, además de

consolidarse en nuestro mercado, quiera

darse a conocer al mundo, tiene en ISPO a

su mejor aliado.  Y los poco más de 60 ex-

positores nacionales que están presentes en

esta nueva edición de ISPO son una prueba

más de la gran confianza que este punto de

encuentro genera entre las marcas españo-

las. 

Pero si a algunos les parece baja la cifra de

marcas asistentes, aún les parecerá más

alarmante las pocas tiendas que acuden a

ISPO se hace imprescindible
Para todos aquellos que quieran seguir creciendo internacionalmente y, sobre todo,
para aquellos que quieren iniciar su aventura internacional, ISPO es, sin duda, la mejor
plataforma para mostrarse al mundo 

F E R I A S
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Múnich. Es obvio que la situación no es fácil

y que muchas tiendas lo están pasando

mal, pero la falta de interés por este punto

de encuentro es, hasta cierto punto, preocu-

pante.  Muchas no tienen ni tiempo ni di-

nero para acudir a Munich, y en cierta

manera eso puede entender, pero desde

hace varias ediciones, sólo acuden al salón

la mayoría de grandes operadores y algunas

(pocas) tiendas especialistas. Y no parece

que las cosas vayan a cambiar mucho ni en

esta ni en próximas ediciones. 

La internacionalización cómo salvación
Puede sonar alarmista, lo sabemos, pero el

futuro de muchas empresas depende, sí o

sí, de su capacidad para salir de nuestras

fronteras. Evidentemente que una marca

puede llegar sobrevivir operando única-

mente en España, pero su recorrido será

muy limitado. Demasiado como para con-

vertirse en algo más que un negocio de su-

pervivencia. Quienes quieran crecer,

quienes quieran construir una marca sin li-

mitaciones geográficas, tienen que ganarse

un espacio en otros mercados. Y no hace

falta que sea en los grandes mercados eu-

ropeos;  el mundo es muy grande y una

marca puede ganar mucho músculo… en

muchos mercados.

La madurez que ha alcanzado algún seg-

mento y, sobre todo, la crisis, han obligado

a las empresas a buscar nuevas vías de cre-

cimiento, siendo la internacionalización la

más lógica… Así, no es extraño actual-

mente entre un 80% y un 90% de las empre-

sas del sector de artículos deportivos tenga

algún tipo de presencia más allá de nues-

tras fronteras y que, además, para muchas

de ellas la exportación ya represente una

parte fundamental de su negocio. Y de su

futuro.

Eso sí, que sea imprescindible no quiere

decir, ni mucho menos, que sea fácil. Al

revés. Es más bien complicado. Y costoso. Y

como querer no es poder,  muchas empre-

sas, aun queriéndolo, no pueden –y no

saben- ni intentarlo. Y aquí es donde ISPO

gana sentido: la lista de marcas españolas

que ganan cuota fuera es muy larga, aun-

que seguramente, salvo excepciones, las

que están apostando más por la internacio-

nalización y por su posicionamiento en

nuevos mercados son las marcas que, pre-

cisamente, acuden a grandes ferias interna-

cionales como ISPO, donde, además de

posicionarse en los principales mercados de

Europa, pueden intentar entrar con fuerza

en mercados emergentes.  Mercados en los

que casi todas las marcas, sea cual sea su

origen, parten de cero y el factor marca, en

muchos casos, no tiene el peso que tiene en

mercados más maduros.

Además, es importante tener en cuenta

que, hoy por hoy, España tiene buenas refe-

rencias. Por los éxitos de nuestros deportis-

tas, sobre todo, pero también por la calidad

de muchas de nuestras marcas, algunas de

las cuales ya han demostrado su capacidad

para liderar algunas categorías a nivel in-

ternacional. Quizás hace años el Made in

Spain era una losa difícil de arrastrar, pero

poco a poco, sobre todo desde el momento

en el que las marcas españolas comenzaron

a ganar presencia en las grandes ferias in-

ternacionales, especialmente en ISPO, este

concepto empezó a cambiar, y aunque las

balanzas comerciales aún demuestran que

las importaciones están muy por encima de

las exportaciones , el cambio se ha dejado

notar. Seguimos idolatrando, porque sí, todo

lo extranjero, pero ya no renegamos del pro-

ducto nacional. Al contrario. Y una buena

prueba de ello es que en los últimos meses

muchas marcas nacionales copan las pri-

meras posiciones en varios segmentos im-

portantes.   

En definitiva, en plenos siglo XXI, y tras

pasar una crisis de dimensiones considera-

bles, ha quedado bastante claro que una

empresa que comercializa sólo en una área

geográfica es muy vulnerable, mientras que

si vende a otros países puede mantener los

flujos de ingresos en los mercados exterio-

res, compensar lo que no se consigue en el

mercado local y minimizar el impacto de la

estacionalidad en los mercados locales. 

Para todos aquellos que quieran seguir cre-

ciendo internacionalmente y, sobre todo,

para aquellos que quieren iniciar su aven-

tura internacional, ISPO es, sin duda, la

mejor plataforma para mostrarse al mundo

y abrir nuevos mercados. A día de hoy,

quien no esté en ISPO tiene muy compli-

cado salir fuera de nuestras fronteras y cre-

cer. ¿Y de eso se trata, no?
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El porqué del crecimiento de ISPO
en un contexto tan movido tiene
su lógica. Y hay que buscarla,
sobre todo, en el modelo. En el
modelo y en el momento. ISPO es
la gran feria internacional del
sector; una feria en la que, si se
quiere exportar, hay que estar sí
o sí. Y en un contexto como el ac-
tual es cuando los valores añadi-
dos que aporta este punto de
encuentro se hacen más necesa-
rios: el salón es la mejor plata-
forma para abrir nuevos
mercados. 

ISPO crece con agilidad. Agilidad para adaptarse a los cambios y
para dar respuesta a las cambiantes necesidades de las marcas.
El salón se reinventa para sobrevivir. Y, por ahora, sigue cre-
ciendo incluso ante la adversidad.
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C O N C E P T O S especial ispo

se consolida como uno de los 
grandes referentes en baño y accesorios

La innovación siempre ha sido una prioridad para RAS. Innovación en funcionalidad y, también, en estilo. Y estas son las premisas con las que se
ha ideado la nueva colección invierno 2017. Una colección funcional, técnica y, sobre todo, lo suficientemente amplia como para cubrir todas las
necesidades que puedan tener aquellas tiendas que quieran apostar por la natación y que quieren hacerlo, además, con una marca  fiable, sólida,
con potencia, con un precio muy competitivo y que, además, les asegure un buen margen.

La amplia colección de bañadores cubre todas las necesidades de los nadadores. Se apuesta por materiales de alta tecnicidad (CLOROSTOP) y
por diseños que van desde los clásicos lisos (con insertos de colores más comerciales y de tendencia) hasta modelos con estampados geométricos,
étnicos y de tendencia. Se ofrecen varios cortes para que los bañadores puedan ser utilizados por diferentes usuarios, sean nadadores ocasionales
o nadadores activos. Para hombre la colección ofrece slips de 5, 8 y hasta 12 cm, además de SHORTIES DE 24 cm. de alto y JAMMERS. 

Los accesorios también juegan un papel importante en la nueva colección RAS, en la que destaca una extensa línea de gorros natación de varios
tipos (látex, silicona, Lycra, Bubble y PU coated) y gafas de natación JUNIOR, ACTIVE SWIM, ENTRENAMIENTO y COMPETICION. También gana
protagonismo la colección de gafas en TPR y silicona líquida que garantizan el máximo confort. Se presentan, además, en un CLAMSHELL muy
limpio y transparente que permite una perfecta visión del producto para facilitar su venta. Y como gran novedad, junto al packaging expositivo se
añade una bolsa personalizada que se puede utilizar para guardar las gafas después de su uso. 

En pocos años, y con un intenso trabajo, la marca española RAS se ha convertido en uno de las grandes referentes nacionales en baño técnico
de precio medio. El secreto de éste éxito hay que buscarlo en su firme apuesta por la tecnicidad, el diseño y el servicio, con un amplio stock
para poder ofrecer una reposición inmediata.

La marca especializada en baño acude un año más a ISPO para presentar su nueva campaña
invernal en una plataforma clave para reforzar su política de internacionalización 

AGRADECIMIENTOS A:  
Instalaciones del Club Esportiu Mediterrani de Barcelona donde colaboró el nadador Sergio Garcia Ortiz, que participó en las Olimpiadas de
Pekín y la nadadora Cristina Perdón Perarnau.
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C O N C E P T O S

Customización de prendas de patinaje,
cosmética textil y sujeción total con
Sveltex, nuevas apuesta de Happy Dance 

Para esta nueva tempordad Happy Dance refuerza su colección de maillots y faldas de patinaje. Con una
fabricación just in time y un servicio de modistería a precios industriales, la firma lleva un tiempo apostando
por la customización de las prendas permitiendo que sea el propio cliente el que elija el modelo, el tejido
y el color del producto. Como resultado, la posibilidad de obtener una prenda “a la carta” atendiendo a los
gustos y necesidades del cliente y la certeza de haber adquirido una pieza única y personalizada.  En cuanto
a materiales, esta temporada lanzan un nuevo tejido, una lycra afelpada térmica especialmente indicada
para lugares fríos donde se practica patinaje, muy elástica, capaz de mantener la temperatura corporal y
plenamente transpirable. 

Más allá del patinaje, la cosmética textil es otra pata fundamental del catálogo de Happy Dance.  AppleSkin,
la marca especializada en cosmética textil de Happy Dance, ha tenido una excelente acogida desde su lan-
zamiento. Gran variedad de cortes y diseños con una característica común, las propiedades cosméticas
que aportan los tejidos inteligentes con los que están confeccionados. Los leggings y mallas basan su éxito
en la aplicación de dos innovadoras tecnologías textiles: la microencapsulación (minúsculas partículas de
un principio activo que se adhiere al tejido y que se libera con el movimiento) y la termorregulación (cris-
tales bioactivos que facilitan la bioestimulación del metabolismo y un efecto moldeador en la silueta). 

Sveltex asegura el máximo control y sujeción de la prenda al cuerpo actuando como una segunda piel.
Con un tacto similar al del algodón, este nuevo tejido tiene la propiedad de absorber líquidos y permitir
la evaporación del sudor y el rápido secado. Por último, el hilo que conforma el tejido es resistente al
roce, es decir, no se desgasta con la fricción constante por lo que las prendas son fuertes y duraderas. 

HAPPY DANCE >

APPLE SKIN

< SVELTEX

Por otra parte, Bwell Sportswear, la marca deportiva de Happy Dance presentará una de sus últimas
novedades: Sveltex, un tejido de la más alta gama de calidad y una gran densidad (400 gr/m²) com-
puesto en un 78% por hilo supplex y en un 22% por elastán. Su principal peculiaridad es su gran fle-
xibilidad, lo que evita microcortes en la circulación sanguínea. Cortes que se producen cuando el tejido
no es lo suficientemente elástico y en vez de alterar su forma para adaptase al movimiento se mantiene
rígido y oprime el cuerpo en lugar de comprimirlo.

BWELL SPORTWEAR

especial ispo

La compañía acude a Ispo Munich para reforzar su compromiso por la internacionalización 
y presentar  las nuevas líneas, modelos y tejidos de la compañía
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Además de presentar la colección de textil y calzado otoño/invierno 2017/18 de ROX®, Softee y William
Martin, Jim Sports también presenta en Munich su material licenciado de la Selección Española 

Jim Sports, 
con la Selección Española 

La camiseta térmica deportiva de la selección española está fabricada en poliamida 100%,
lo que proporciona un gran equilibrio de la temperatura corporal y un perfecto ajuste ergo-
nómico, cómodo y funcional, que actúa como una segunda piel en el cuerpo del deportista.
Su fabricación sin costuras, aporta mayor libertad de movimiento y evita los roces en las
zonas de mayor fricción.  Esta camiseta térmica permite una termorregulación del cuerpo,
siendo recomendada como primera capa, que ofrece aislamiento y funcionalidad. El escudo
de España está grabado en rojo en la parte delantera de la camiseta. Está disponible en
color rojo. Tallas desde la S, L, XL.

CAMISETA TÉRMICA

La malla térmica deportiva, hecha en poliamida 100% proporciona el equilibrio necesario entre el
ajuste ergonómico y la temperatura corporal del deportista. Esta prenda permite la termorregulación
del cuerpo, siendo recomendada como primera capa, que ofrece aislamiento y funcionalidad. Es ideal
para hacer deporte tanto en interior como en exterior, ya que, conserva el calor que el cuerpo pierde,
evacuando la humedad propia de la transpiración/sudoración hacia el exterior, impidiendo que ésta
quede atrapada en la piel o atrapada en el tejido, y por lo tanto, manteniéndolo seco.  El resultado es
una prenda térmica, termorreguladora, apta para la práctica de cualquier deporte, o bien, para su
uso diario. La malla técnica deportiva de la selección española lleva en su parte delantera el escudo
de España. Disponible en color rojo. Tallas desde la S-XL.

MALLA TÉRMICA

Los calcetines de la sección española están fabricados en un 70% de algodón, 25%po-
liéster, 1% elastano, 2% goma y 2% nylon.  Son perfectos para la práctica deportiva y
para los looks casual. La bandera de España está grabada en el borde de ambos cal-
cetines. No disponen de inscripción en los tobillos lo que hace que el calcetín se adapte
totalmente al tamaño del pie.  El pack 3 está compuesto por calcetines de caña alta de
tres colores: azul marino, negro y gris. Las tallas disponibles son desde la 35 a la 46.

CALCETINES PACK 3





32TS

C O N C E P T O S

POIVRE BLANC vuelve a sorprender 
con una impresionante colección de invierno
Una colección con 5 líneas muy diferenciadas bajo unas premisas comunes: 
diseño, calidad, tecnicidad y elegancia

TRADICIONAL LINE
Creaciones atemporales, originales e históricas
de Poivre Blanc. Capuchas con pelo, cinturones
y bordados exquisitos. 

ACTIVE LINE
Deportiva, enérgica y visual. Tejidos stretch, fi-
bras polares, après ski técnico e interiores
maravillosos.

FUN LINE
Sorprendente, original, audaz y en tendencia
con tejidos ski, padding y segundas capas
stretch.

LUXE SPORT  LINE
Lujosa, seductora y extravagantemente refinada con prendas stretch,
softshell, padding, après ski técnico e interiores espectaculares

CITY SPORT LINE
Urbana, confortable y contemporánea para uso diario con abrigos de
pluma, chaquetas de lana cálidas y padding confortables.

especial ispo
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Confort, tecnicidad y estilo
marcan la nueva colección  BUFF®

Thermonet® es el resultado de la fusión entre la tradición del tejido circular de BUFF® y los hilos técnicos
de su nuevo partner Primaloft®. Se trata de un tecno-tejido extremadamente fino y ligero que funciona
como un excepcional aislante térmico, ya que mantiene el calor hasta cuatro veces más que los productos
fabricados con microfibra. Su capacidad de secado rápido y su habilidad de expulsar el sudor del cuerpo
hacen que este producto no se congele ni en condiciones de frío extremo, evitando así que la temperatura
corporal varíe. Su fabricación sin costuras permite una mayor libertad de movimiento, aumentando to-
davía más su comodidad. Además, se trata de una tecnología comprometida con el medio ambiente ya
que el 70% del material con el que está fabricado el nuevo Thermonet® es reciclado.  

especial ispo

THERMONET

Entre otras  novedades destaca la nueva clasificación de pro-
ductos de lana de Merino: el Mid Merino Wool – que se une
al Light Merino Wool (125g/m²) y el Heavy Merino Wool
(600g/m²). Tanto el tejido Heavy como el Mid Merino Wool
son idóneos para las bajas temperaturas, ya que absorben
la humedad lo que les permite poder regular y mantener la
temperatura corporal. Además, tanto el Light como el Mid
Merino están fabricados sin costuras para evitar las irrita-
ciones en la piel, son altamente transpirables y con control
de malos olores. 

MERINO

Por su parte, la nueva temporada Lifestyle AW1718 sigue ex-
plorando la frontera entre el sporty y el urban con una colección
más amplia, con nuevos gorros y cuellos.  Dos conceptos definen
esta colección: Innovación y exploración. 

LIFESTYLE
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Tecnicidad, confort y diseño marcan 
las nuevas propuestas de Trangoworld

Chaqueta de Alpinismo/Expedición y Esquí confeccionada en Pertex® Quantum con relleno de pluma de
ganso europeo de 750 CUINS.  Transpirable y comprimible en volumen reducido. Diseña para condiciones
extremas. Incorpora capucha fija, doble ceñidor facial y volumen en capucha y puños ajustados con Lycra.
Ajuste elástico en bajo con Lycra y cierre tanca. Dispone de bolsillos ventrales con cremallera, bolsillo interior
con cremallera, dos bolsillos interiores y blsillo para recoger. Pesa 465 gramos para talla L y está disponible
en 6 tallas -de la S a la 3XL- y colores Azul, Negro y Naranja.

especial ispo

La marca española renueva completamente sus colecciones más técnicas TRX2 
e IMPULSE Ski Touring apostando fuerte por la innovación y la alta funcionalidad

Chaqueta diseñada para Esquí de Montaña. Confeccionada en Polyamide Downproof + Polartec® ALPHA®.
Es transpirable, ligera y confortable, y ofrece una alta capacidad térmica. El tejido bi-elástico proporciona
confort y libertad de movimiento. Comprimible en volumen reducido. Ajuste ergonómico. Incorpora forro
térmico, mangas y sisa conformadas, manga sentada, ceñidor elástico en bajo, cierre tanca y puño interior
de lycra con salida para el pulgar. Parte trasera más larga. Dispone de bolsillos pectoral y ventrales con
cremallera, y motivo reflectante. Pesa 410 gramos para talla M y está disponible en 6 tallas -de la XS a la
2XL- y colores Verde Lima y Negro.

Pantalón de Esquí de Montaña transpirable y cortavientos. Confeccionado en GORE® WINDSTOPPER® y Kevlar®,
con tejido bi-elástico que maximiza confort y libertad de movimiento. Ajuste corporal ergonómico. Incorpora cintura
fija con cinturón, tirantes desmontables, abertura cremallera en bajo, ventilación en perneras con cremallera, ro-
dillas conformadas, refuerzo en rodillas y culera, refuerzo de Kevlar en tobillo interno, ajuste de bajos con broche,
polaina interior fija, laterales de los bajos adaptados a los ajustes de la bota de esquí. Dispone, también, de bolsillo
oblicuo de rejilla con cremallera en pernera y bolsillo oblicuo abierto de rejilla en pernera. Motivo reflectante. Pesa
655 gramos para talla L y está disponible en 6 tallas -de la S a la 3XL- y colores Verde Lima y Negro.

TRX2 800 PRO

TRX2 SOFT WM PRO

URALES

PELVOUX

TRANGOWORLD - 976 421100 - info@trangoworld.com - www.trangoworld.com

Pantalón de Alpinismo/Expedición y Esquí confeccionada con GORE® WINDSTOPPER® + Schoeller® Dryskin™ +
Kevlar®.  Tratamiento Nanosphere evita que el tejido se manche. Su tejido bielástico maximiza confort y libertad
de movimiento. Es altamente transpirable y expulsa sudor manteniendo piel seca. Diseño técnico y robusto que
optimiza su polivalencia. Incorpora cintura con elástico, tirantes desmontables, rodillas conformadas, refuerzo en
rodillas, culera y tobillo interno, ajuste bajos con cremallera y velcro, polaina interior desmontable y refuerzos en
Kevlar. Patrón estrecho. Dispone de bolsillos laterales con cremallera vista y bolsillo horizontal en pernera con cre-
mallera. Pesa 840 gramos para talla M y está disponible en 6 tallas -de la XS a la 2XL- y colores Azul y Negro.
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MARMOT apuesta por la protección 
y el confort en su nueva colección esquí

Distribuye Vertical Sports 

Capucha fija con visera preformable. Cuello sobre-dimensionado. Faldón interior.
Cremalleras frontal con solapa. Múltiples bolsillos: máscara, media, forfait. Bol-
sillo en pecho. Aberturas laterales de ventilación. Peso: 879 g

Membrana: MemBrain 2L
Tejido: 100% Poliéster Plain Wave 3.9 oz
Relleno: fibra Thermal r

SIDECUT JKT

Look freeride. Reflectores Recco. Faldón interior. Cremalleras estancas. Múltiples bolsillos: más-
cara , media, forfait. Capucha fija compatible con casco y visera preformable. 2 bolsillos en pecho.
Peso: 825 g

Membrana: MemBrain 2L
Tejido: 100% Poliester Plain Wave

SUGARBUSH JKT

Capucha amovible compatible con casco. Cuello sobre-dimensionado con
micro-fleece interior. Faldón interior. Cremalleras estancas. Múltiples bol-
sillos: máscara, media, forfait. Bolsillo Media termoaislado. Aberturas la-
terales de ventilación. Peso: 1.048 g

Membrana: MemBrain 2L
Tejido: 100% Nylon 4.0 oz
Relleno: fibra Thermal r

CORKSCREW JKT

especial ispo

No sólo de colores vibrantes y diseños más arriesgados se viste la nueva colección MARMOT de Ski. Los recursos técnicos presentes en
su colección para alpinismo son recurrentes en sus propuestas de prendas para actividades de nieve: cortes funcionales que priman la
libertad de movimientos, la efectiva termo-regulación de nuestro cuerpo y transpiración. Opciones con extra de relleno interior, ya sea
fibra o plumón, cuando la jornada de ski se presenta fría. Propuestas complementadas de capuchas compatibles con casco y visera pre-
formable, faldones interiores amovibles o fijos, aberturas con cremallera para extra de transpiración, membranas con costuras termo-
selladas, interiores ricos en detalles, bolsillos de diferentes formatos, reflectores RECCO... Y toda la experiencia MARMOT en la
construcción de prendas altamente fiables.



Opción parka para ski con tejido totalmente stretch y de gran transpirabilidad.
Faldón interior amovible. Cremalleras estancas. Múltiples bolsillos: máscara,
guantes, media, forfait. Capucha compatible con casco + visera performable.
Cuello tubular. Aberturas PitZips. Corte estlizado. Peso: 712 g.

Membrana: NanoPro 3L
Tejido: 100% Nylon Oxford Stretch

W’S SUBLIME JKT

Pantalón con un valor muy comercial, sobrado de detalles técnicos. Reflectores RECCO.
Tejido interior DriClime en muslos y zona posterior. Bolsillos con cremalleras estancas.
Cintura ajustable. Cremalleras laterales de ventilación. Rodillas preformadas. Cremallera
y refuerzos Cordura en tobillos. Polainas interiores con banda elástica. Peso: 698 g.

Membrana: MemBrain 2L
Tejido: 100% Nylon Oxford
Relleno: Thermal R

W’S REFUGE PANT

Tejido texturizado. Faldón interior. Barbo-
quejo forrado con DriClime. Cremalleras
estancas. Múltiples bolsillos. Capucha fija
compatible con casco + visera preforma-
ble. Cuello sobredimensionado para
mayor proteccón. Aberturas ventilación
laterales. Peso: 780 g.

Membrana: MemBrain 2L
Tejido: 100% Poliester Reciclado 
Relleno: Thermal R

W’S AMBROSIA JKT

Mallas interiores con paneles con relleno en fibra Primaloft Gold. Tejido Stretch con interior
perchado: 79% Poliester Reciclado, 21% Elastane. Bolsillo interior. Costuras planas. Cintura
amplia para mayor confort. Corte para vestir por capas. Peso: 187 g.

W’S TOASTER CAPRI
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Modelo exclusivo de mujer para la práctica del senderismo y activi-
dades outdoor fabricado en material sintético y mesh. Incorpora forro
Gore-Tex® impermeable y especialmente transpirable. Suela Vi-
bram® Pillow de caucho con entresuela de phylon. Peso: 318 g. Tallas:
36-42. 

Confort, protección y versatilidad son las principales bazas de las nuevas propuestas
de la marca riojana para actividades multifuncionales al aire libre 

Chiruca apuesta
por la funcionalidad

CUBA 

Zapato bajo para caballero para la práctica de actividades multifun-
cionales al aire libre. Fabricado en material sintético y mesh de alta
durabilidad. Incorpora Forro Gore-Tex® impermeable y muy trans-
pirable. Suela Vibram® Exmoor de caucho con entresuela de phylon
expanso, especialmente diseñada para caminar por terrenos irregu-
lares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortigua-
ción. Tallas: 38-46. Peso: 376 g.

SAMOA

Zapato bajo para caballero para la práctica de actividades multifun-
cionales al aire libre. Fabricado en material sintético y mesh de alta
durabilidad. Incorpora Forro Gore-Tex® especialmente transpirable
que proporciona un óptimo confort climático y suela Vibram Octopus
Supra de excelente grip. Tallas: 38-46. Peso: 360g.

SUMATRA

Zapato bajo para caballero para la práctica de actividades multifun-
cionales al aire libre en clima moderado y cálido. Fabricado en piel
serraje y cordura. Refuerzo de goma en puntera. Incorpora forro Gore-
Tex con tecnología Surround, transpirable 360º. Plantilla Ortholite an-
tibacteriana y transpirable. Suela Vibram Pepe de caucho.  Tallas:
38-46 Peso 486g.

STORM
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Innovación y sostenibilidad, enseñas
de la nueva colección TERNUA

ALTITOY JACKET

CRADDLE JACKET

Chaqueta de mujer (disponible también en versión mascu-
lina) extraordinariamente versátil, fabricada con plumón de
ganso reciclado Neokdun con acabado hidrófobo Nikwax PCF
free (800 hidrofoba cuins FP) y tejido elástico Microshell
Stretch. Es una prenda elaborada con materiales reciclados
y lleva la etiqueta de Ternua Commitment. Es adecuada para
la mayor parte de actividades técnicas de montaña, ya que la
calidez y el aislamiento están garantizados, así como la pro-
tección frente al viento y repelencia al agua, incluso en con-
diciones de humedad y frío. A nivel de detalle, dispone de 3
bolsillos (2 de mano + 1 de pecho), bajo y puños elásticos para
evitar la pérdida de calor, capucha ajustable con una mano,
corte ergonómico y atlético, y además ocupa poco espacio.
Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL.

Esta chaqueta para hombre y mujer, de diseño elegante y minimalista, tiene la peculiaridad que está fa-
bricada con materiales reciclados y reciclables. Lleva tecnología Eco Storm en el exterior y un relleno
de Thermashell Eco Pearl 200gr, lo que proporciona un alto grado de calidez, aislamiento y protección de
los elementos. (W/R: 20.000 mm/24 h – MVP: 20.000 g/m2/24 h). Esta prenda, que lleva un  tratamiento
de repelencia al agua libre de PFC, proporciona impermeabilidad, protección frente al viento y calidez
total en múltiples actividades diarias y de ocio tanto en entornos fríos como húmedos. A nivel de detalles
lleva un ajuste en la cintura, 4 bolsillos delanteros y 1 interno, capucha ajustable 3D y puños ajustables
con velcro para evitar la pérdida de calor. Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL. 

TRONA DOWN HOODY JKT

Pantalones de hombre elaborados con tejido Shellstretch. Son cálidos y duraderos y proporcionan una exce-
lente libertad de movimientos y transpirabilidad para actividades de trekking y hiking, especialmente en días
fríos. Son repelentes al agua libres de PFC y proporcionan un buen nivel de protección frente al viento. Llevan
la etiqueta de Ternua Commitment. A nivel de detalle dispone de 3 bolsillos (2 de mano + 1 tipo cargo unido),
ajuste del dobladillo mediante cordón  y un patrón articulado para una mejor movilidad. Tallas disponibles: EU
S-3XL I US/CA XXS-XL.

RIDGER PANT

especial ispo

Chaqueta híbrida técnica y multifuncional, desarrollada y mejorada por 650 deportistas de la prueba de
esquí de montaña Altitoy, y destinada para uso dinámico en todo tipo de actividades de montaña. Lleva Shells-
tretch en mangas, espalda y capucha para facilitar la comodidad,  la transpirabilidad, la rapidez de secado y
la libertad de movimientos. Asimismo lleva Pertex® Quantum Eco y Primaloft® Gold Luxe 60 g en la parte
delantera para un aislamiento y protección premium y extra frente al viento. Lleva la etiqueta de Ternua Com-
mitment, está hecha con materiales reciclados y es PCF Free. Hay un modelo específico de hombre y otro de
mujer. A nivel de detalles, dispone de 1 bolsillo de pecho, huecos para el dedo pulgar, logotipos reflectantes
para la visibilidad con luminosidad escasa, un ajuste del bajo mediante cordón, puños elásticos y capucha
para evitar la pérdida de calor. También lleva un cuello de composición mixta para mejorar la protección frente
al viento o frío. Tallas disponibles: EU XS-XXL I US/CA XXS-XL. 
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Mammut Absolute Alpine
Con su ultrafuncional colección de alpinismo EIGER EXTREM, su innovadora línea de mochilas 
con Airbag y su reconocida colección de complementos y material duro, la marca suiza 
se consolida como el gran referente tecnológico del universo outdoor

especial ispo

EIGER EXTREM. PRETOCCIÓN EXTREMA

Traje diseñado para alpinismo clásico, en hielo y mixto. Es el estandarte de la colección EIGER EXTREME.
Construido con una combinación de GORE-TEX® Pro 3 capas en las áreas más expuestas y de GORE-
TEX® clásico para una excelente libertad de movimiento. La combinación de chaqueta y pantalones evita
la entrada de humedad y de puentes térmicos entre la chaqueta y pantalones,  Reducción al mínimo de
peso (790 gr.) y materiales utilizados. Cuenta con múltiples detalles técnicos (capucha con capacidad para
casco, bolsillos externos e internos, costuras reforzadas, cremalleras impermeables…) y asegura un
ajuste excelente. 

NORDWAND PRO HS SUIT MEN

El modelo perfecto de chaqueta de GORE-TEX® Pro tricapa, diseñada para las
altas cumbres alpinas. El nuevo tejido, mucho más transpirable, extremada-
mente robusto y totalmente impermeable combinado con un tejido GORE-TEX®
elástico, brinda a los alpinistas más ambiciosos las mejores características para
afrontar actividades muy exigentes.  Asegura un perfecto ajuste y dispone e
múltiples detalles técnicos (capucha compatible con casco, bolsillos interiores
y exteriores, cremalleras impemeables de doble via, ventilación en axilas…)
para responder a las altas exigencias del alpinismo más extremo.

NORDWAND PRO

La nueva Nordwand HS Thermo es una chaqueta con capucha imperme-
able y con una gran capacidad aislante que responde a la perfección en
condiciones de frío y humedad. Es ligera, elástica e impermeable gracias
a su confección en Pertex® Shield. Combina PrimaLoft® Gold Active 100
g y 80 g para asegurar un perfecto aislamiento, con tejido elástico de
cuatro direcciones  para un equilibrio perfecto entre retención del calor,
transpirabilidad y libertad de movimiento. Capucha compatible con
casco, múltiples bolsillos internos y externos, máxima visibilidad, cre-
malleras impermeables de doble vía… en definitiva, una opción perfecta
para quienes buscan protección, funcionalidad y prestaciones.

NORDWAND HS THERMO
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Una chaqueta con relleno de pluma para uso en condiciones de frio. Con un
gran equilibrio entre calidez y ligereza, este modelo ofrece protección térmica,
funcionalidad y una relación prestaciones/volumen/peso ideal. Extremada-
mente cálida y ligera, es, también, impermeable gracias al uso de Pertex®
Quantum, y con una gran durabilidad por su construcción con tecnología Dia-
mond Fuse. Relleno 90/10 con pluma de ganso con 850 cuin para una retención
de calor muy alta. Inserciones PrimaLoft® Gold Active debajo de los brazos y
en la capucha para una absorción óptima de la humedad. Gran libertad de mo-
vimientos. 1 bolsillo interior en el pecho con cremallera para usar como bolsa
de equipaje y 2 bolsillos delanteros.   

EIGERJOCH ADVANCE

Pura funcionalidad. Así es la nueva  Nordwand Light Mid GTX®, el modelo cramponable más ligero
de Mammut. Su construcción asegura máxima protección, una alta resistencia, durabilidad, agarre
y máximo ajuste: Schoeller® resistente al desgaste, Tecnología Contact Control® para máxima
tracción y un perfecto agarre,  Base Fit 2.0®, Sistema de calzado fácil, construcción Stretch Fit,
lazada bizonal, espuma de tacón 3D, protección lateral de caucho, compatibilidad con crampones
B3… Tecnicidad en estado puro para piar firme en nuestras aventuras..

NORDWAND LOGHT MID GTX

sigue en la página siguiente >>>>>> 

Otra joya de la colección Eiger Extreme, es la nueva TRION LIGHT 38. Perfecta para cualquier época
del año, sorprendentemente ligera y versátil, es una mochila de alto voltaje para los alpinistas más
exigentes. Confeccionada con materiales ultrarobustos, y con múltiples refuerzos,  ofrece la máxima
resistencia y asegura un fácil manejo gracias a un simple sistema de apertura. Su extrema funciona-
lidad queda patente con la infinita lista de detalles técnicos que tiene. Marco T-frame "Remove &
Climb" que se se puede quitar fácilmente para mejorar su rendimiento de escalada. Incorpora múl-
tiples bolsillos y portamateriales (piolet, esquís…). Es compatible con sistemas de hidratación.

La Eiswand Guide es una capa intermedia muy robusta que funciona orfec-
tamente como una capa externa para escalada en roca o como capa inter-
media en alpinismo.Forro Polartec® Thermal Pro® técnico y elástico con
tecnología Hardface® que hace que el material sea resistente a la abrasión
y duradero.  Interior suave y cálido con estructura de paneles para asegurar
una excelente retención de calor y máxima transpirabilidad.  Costuras planas
para mayor comodidad y para evitar roces.  2 bolsillos con cremallera com-
patibles con mochila y arnés de escalada, Cremallera frontal YKK Vislon®
para un funcionamiento suave. Puños elásticos con pulgar plano. La versión
ffemenina incorpora capucha.

EISWAND GUIDE

NORDWAND LIGHT MID GTX
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El ARVA PULSE es es aparato de rescate de víctimas de avalancha más avanzado por su rapidez y prestaciones. Resulta
ideal para profesionales y en general para los apasionados de las actividades en la nieve, sobretodo el esquí de mon-
taña, raquetas de nieve, alpinismo y expediciones de todo tipo. Dispone de 3 antenas con sensor de movimiento 3-D:
Easy, Fast y Effective. Easy: Indicaciones claras gracias a un simplísimo concepto de manejo. Fast: Localización rápida
y precisa, gracias a la señal de 360° y a las tres antenas. Effective: Velocidad decisiva; ahorra tiempo gracias a la cla-
ridad en la vigilancia y localización en caso de aludes con varias víctimas. Diseño simple y fácil uso. Autonomía: 300
h. Indicador multivíctima gráfico y marcación. Peso: 205 g.

BARRYVOX S

Mammut Airbag Technology es el sistema de airbag más ligero del mercado con tan solo 1.5 kg. y que ahora incorpora un nuevo sistema
de hinchado más ligero y más pequeño. Las mochilas que incorporan este innovador airbag ofrecen un mayor confort con un tamaño de las
asas más pequeño para ofrecer más movilidad. Además, se puede usar en cualquier tipo de condiciones meteorológicas y su ligereza per-
mite a los esquiadoresmoverse con total libertad y disfrutar del freeride de una forma más segura. 

La línea de mochilas con Airbad de Mammut está compuesta por una amplia variedad de mochilas con dos tipos de sistema: El primero de
ellos, el Removable Airbag 3.0, es desmontable y, con un peso de 1.5 kg, asegura un gran confort. El sistema de airbag es intercambiable.
Por otra parte, el Protection Airbag 3.0 es un modelo que maximiza la protección cervical y que se ha adaptado para posibles traumatismos
en caso de avalancha. Su peso es de 2.4 kg y el sistema también es intercambiable.

AIRBAG TECHNOLOGY 

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

WALLRIDER

>>>>>> viene de la página anterior

ROCKER PROTECTION
AIRBAG 3.0

ULTRALIGHT REMOVABLE 
AIRBAG 3.0

MÁXIMA SEGURIDAD 
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Chaqueta para senderismo y senderismo de velocidad. Cortavientos, hidrófuga, transpirable, durable,
ligera, de secado rápido, resistente a la abrasión, elástica en 2 direcciones, bodymapping y con un exce-
lente transporte de la humedad. Confeccionada con el innovado Polartec Alpha, capaz de regular la tem-
peratura en todo momento y extraer justo el exceso de humedad y calor sobrante. Incorpora cremallera
frontal para el cuello, puños de las mangas elásticos con cintas para pulgares, cremallera frontal con pla-
queta posterior continua resistente al viento, 2 bolsillos exteriores con cremallera, dobladillo elástico
acabado en Lycra, insertos elásticos para facilitar el movimiento, mangas y hombros ergonómicos para
un buen ajuste, lateral suave sin costuras, absorción óptima de la humedad para evitar el frío. Disponibles
en tallas 44/XS - 54/2XL.

Chaqueta para montañismo, senderismo, y trekking. Cortavientos, hidrófuga, caliente, durable, plegable
y con bodymapping. Incorpora la revolucionaria tecnología TIROL WOOL CELLIANT, exclusiva de Salewa,
que retiene el calor emitido por el propio cuerpo para que éste se mantenga a una temperatura comfor-
table. Diseño para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar, mangas y hom-
bros ergonómicos para un buen ajuste, lateral suave sin costuras, aislamiento en puntos clave para las
necesidades de distintas zonas del cuerpo, cremallera delantera con doble dirección para ventilación, bol-
sillo en el pecho con cremallera y 2 bolsillos delanteros. Disponible en tallas 44/XS - 54/2XL. Pesa 587 g
(50/L).

Las nuevas  Ultra Train GTX destacan por su ligereza, su agresividad y su gran versatilidad.
Desarrolladas en colaboración con suelas técnicas MICHELIN, ofrecen un balance ideal
entre rendimiento, agarre y ligereza. El nuevo sistema Total 3F añade soporte a la parte
central del pie mediante la incorporación del sistema 3F a la zona de abrochado de la zapa-
tilla, para garantizar una adaptabilidad precisa y máxima. La suela MICHELIN   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 per-
fecta en diferentes terrenos, e incorpora cambrillón de soporte en arco y anti torsión. 

especial ispo

PEDROC PTC ALPHA M JACKET

PUEZ TW CLT M HALF-ZIP JACKET

Las nuevas ULTRA FLEX MID con membrana Gore-Tex han sido diseñadas para dar máxima
respuesta en terrenos alpinos mixtos. Rendimiento, agarre y ligereza son sus principales
bazas. Incorporan la innovadora suela MICHELIN para garantizar una excelente tracción en
las pendientes, una gran adherencia y una adaptabilidad óptima en suelos lisos y desigua-
les. 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 ga-
rantizar una adaptabilidad precisa y máxima.

La marca refuerza la funcionalidad y las prestaciones de sus propuestas para senderismo y trekking
y amplía su innovadora colección Mountain trainning para los corredores más exigentes

MS ULTRA TRAIN GTX

MS ULTRA FLEX MID GTX

Salewa gana velocidad





LURBEL
maximiza el rendimiento

C O N C E P T O S

CAMISETA IDT ULTRALIGHT MOD. FREEDOM MAN. 
NUEVO COLOR 2017 PISTACHO
Camiseta ultraligera masculina en manga corta. Nuevo color 2017 pistacho. Sus escasos 85 gramos
de peso (talla S) y su construcción iDT con carbonizado de bambú la convierten en una ligerísima
capa exterior que expulsa de forma instantánea el sudor al exterior y erradica el olor manteniendo
un estado óptimo de la piel aún en los ambientes de mayor sudoración. Su composición a partir de
carbonizado de bambú optimiza sus prestaciones termorreguladoras e inodoras: se erradica del mal
olor como consecuencia de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y su aporte de carbonizado
de bambú, que es mayor en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para op-
timizar la acción anti-olor. Su estructura con micro espacios favorece una rápida expulsión del sudor.
Disponible en colores azul royal, rojo, pistacho, y tallas S, M, L, XL

especial ispo
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MALLA IDT SPIRIT LITE WOMAN. 
NUEVO PRODUCTO 2017 
Versión más fina y ligera de la malla corta Spirit, con bolsillo trasero, cierre velcro y cinturilla ancha
para una fijación confortable (disponible también la versión Man). Neutraliza totalmente el olor gracias
a su acción en dos fases: en una primera fase gracias a la rejilla de hilado elástico ionizado de plata y
en una segunda fase gracias a las propiedades del hilado de carbonizado de bambú (altamente anti-
bacteriano) que forman la estructura central. Disponible en el modelo femenino: gris, azul royal y fucsia.
Tallas XS, S, M, L.

BMAX DESAFÍO ICE SPECIAL EDITION 2017 MAN
Bmax, convertido ya en el estandarte de la calcetería de Lurbel por su protección única
contra roces y ampollas, se renueva con un nuevo diseño en prácticamente todas sus
versiones. La edición especial Desafío ice que lanza desde hace tres años de su modelo
más vendido, el modelo Desafío, llega esta vez con tonalidades azules y negras que se
combinan formando líneas que van degradándose con un diseño diferenciado en el cal-
cetín derecho y el izquierdo. Descripción calcetín tobillero con tecnología Bmax específico
para trail. Disponible en colores degradado de azul a negro y tallas S, M, L.
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CALCETÍN COMPRESIVO  ESPIDIUM 
Nuevo modelo de calcetín Bmax pensado para trail running de largas distancias y temperaturas suaves.
Incorpora la protección Bmax en el pie (misma estructura densa y mullida del actual Bmax Track) junto
a una caña compresiva altura H5 12-18cm sobre calzado para más sujeción y estabilidad. Presenta tres
tecnologías en una misma prenda: composición Bmax  y estructura ergonómica de protección ESP en el
pie y Compressive powered by Fir Tech en la caña compresiva de la prenda. Colores negro, azul y rojo, y
tallas S, M, L.

CAMISETA HALO
Nueva camiseta de manga corta unisex con cremallera hasta el pecho. Desarrollada con tecnología
Cool Tech, de fibra multicanal que expulsa el sudor y tecnología Silver Base Layer (hilado ionizado de
plata en toda la prenda).  Tallas: S, M, L, XL. Colores: pistacho, azul, gris.

CAMISETA PRIMERA CAPA TERMORREGULADORA NIEVE.
NUEVO DISEÑO 2017 
Camiseta termorreguladora primera capa de manga larga con ergonomía, diseño y tallaje feme-
nino y con tecnología iDT. Ideal para deportes que registran fluctuaciones de temperatura impor-
tantes. Mantiene estable la temperatura corporal expulsando el sudor y albergando el calor en
los micro espacios que forman su estructura cuando es necesario. Presenta un ajustable en el
dedo pulgar para garantizar un ajuste perfecto en los brazos. Gracias su tecnología iDT, basada en
multifilamentos de carbonizado de bambú, destaca por su transpirabilidad y como consecuencia de
la doble acción anti-olor del bambú carbonizado y la rejilla de hilado elástico ionizado de plata, erra-
dica el olor. El aporte de hilado multifilamento de carbonizado de bambú es mayor en la cara interna
de las zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Presenta un di-
seño ergonómico con áreas específicas para mayor refrigeración y evacuación del sudor.  Color
único: gris con ribetes fucsia. Tallas: S, M, L.

MANGUITO SUPPORT. NUEVO PRODUCTO 2017
Nuevo manguito extra ligero concebido como barrera protectora para el sol. Presenta UPF 50+ y gra-
cias a su tejido micro perforado y extra ligero expulsa rápidamente el sudor al exterior y actúa como
una fina capa protectora frente a los rayos solares. Pensado para cualquier deporte practicado al aire
libre como barrera protectora. Color único: blanco y verde pistacho. Tallas: S-M, L-XL, XXL.
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Comodidad y agarre en tus travesías
y en cualquier condición

ALL OUT BLAZE 2 MID
Si eres senderista y buscas adrenalina, terrenos desafiantes y escarpa-
dos, este es tu calzado. Las All Out Blaze 2 Mid proporcionan comodidad,
estabilidad y agarre.  Comodidad gracias a la nueva versión del Merrell
Air Cushion®. Su media suela con tecnología Merrell Air Cushion VIZ®
ofrece mayor protección en el talón y, en la parte delantera, su amplio
parche de EVA se expande hacía los lados haciéndose visible en la parte
exterior de la media suela. Y estabilidad y agarre por su suela Vibram®
TC5, un compuesto de goma que asegura el máximo rendimiento y dura-
bilidad. También está disponible en bota baja con o sin membrana Gore-
tex®. Estará disponible en agosto en 3 colores para hombre y dos para
mujer con números del 36 al 50 incluyendo medias tallas. 

MOAB FST ICE+ THERMO 
Este calzado ha sido un éxito de ventas durante el otoño y a
principios de este invierno y volverá al catálogo de Merrell para
la próxima campaña. La revolucionaria suela Vibram®Arctic
Grip tracciona sin problemas en la nieve y el hielo. Está equi-
pada con una malla transpirable con membrana M-DRY imper-
meable y el forro interior M-Warm de 100gr. para conservar el
calor. La media suela es de nueva construcción combinando un
nuevo EVA un 15% más ligero que las emblemáticas MOAB.  Es-
tará disponible en 2 colores para hombre con tallas que van de
la 36 a la 50, incluyendo medias tallas.

MOAB 2 GORE-TEX
Moab es uno de los modelos en los que Merrell se siente más iden-
tificado. Versátil, estable, con agarre perfecto y que te permite lle-
gar a todos lados y disfrutar al máximo de la naturaleza. Este
calzado de “light hiking” es más ligero, con calidad de piel superior,
con tratamiento impermeable Gore-tex®, y con una plantilla mejo-
rada con refuerzo en TPU en la zona del talón que en combinación
con Merrell Air Cushion® proporciona gran ajuste y comodidad. Am-
plia gama de colores. 4 para hombre y 3 para mujer. Tallas de la 36
a la 50, incluyendo medias tallas. También estará disponible sin
Gore-tex® y en versión MID.

Merrell seguirá apostando en su nueva colección por la suela Vibram®Arctic
Grip y renueva su modelo más vendido, el MOAB, para seguir siendo 
una referencia en el light hiking
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MARMOT calienta el inverno
La próxima temporada Fall 2017 las opciones de prendas con aislamiento termo-aislante crecen.
El resultado: una colección que no deja escapar cada tipo de necesidad y exigencia en el extenso
colectivo de usuarios de prendas de la marca americana

especial ispo

¿Todas las ventajas del plumón… sin sus inconvenientes? Sí, ahora es posible. La nueva fibra sintética Marmot Featherless, diseñada en colaboración
con 3M Thinsulate, aúna lo mejor de la experiencia Marmot en el desarrollo de soluciones aislantes y efectivas, además del amplio conocimiento
de 3M Thinsulate en la creación de fibras sintéticas. Entremos en detalles:

• La primera fibra sintética con la misma capacidad de aislamiento térmico que el plumón 700 Fill.

• En seco, ofrece las mismas prestaciones termo-aislantes que el plumón.

• Si se humedece, proporciona las mismas ventajas de repelencia al agua que la fibra.

• Idéntica suavidad y compresibilidad que el plumón.

• Acorde con las exigencias BlueSign®

• Una buena elección para usuarios alérgicos al plumón.

NUEVA FIBRA MARMOT FEATHERLESS BY 3M THINSULATE

¿CÓMO FUNCIONA?
Desarrollada por 3M Thinsulate, se trata de un fibra que consigue imitar el plumón natural. La mezcla exclusiva de micro-fibras de diferentes densi-
dades, lo hacen posible. Este tipo de construcción permite conseguir un loft (capacidad de hinchado) asombroso y, con ello, una efectiva retención de
nuestro calor corporal. Esta misma combinación de diferentes densidades de fibras proporciona además una mayor estabilidad a todo el relleno.
Más ventajas: todas las fibras son hidrofóbicas, lo que garantiza una mayor efectividad aislante en situaciones de elevada humedad.
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Corte estructurado y depurado para vestir por capas. Cremalleras
Zip-in para añadir más funcionalidad. Diseño con tabiques cuadri-
culados que suman riqueza visual. Bolsillos calientamanos que
siempre reconfortan. Bolsillo interior que sirve también de funda
para ocupe el mínimo espacio. En contextos outdoor o ambientes
urbanos, sin duda, una buena elección para aprovechar todas las
ventajas de la fibra Featherless.
Tejido: 100% Nylon Double Mini-Rip 1.0
Peso: 348 g opción sin capucha

SOLUS FEATHERLESS JKT M’S | W’S
Opción clásica pero no menos relevante para disfrutar del confort
de la nueva fibra Featherless. Cremalleras Zip-in y bolsillo interior
que hace de funda para sumarle prestaciones. Su diseño con look
más atemporal es perfecto para que los que buscan una opción no
expuesta a modas y tendencias. 
Tejido: 100% Nylon Double Mini-Rip 1.0

La alternativa más urbana de la serie. Corte limpio muy combinable
sea cual sea nuestra vestimenta diaria. Además del aislamiento
térmico y resistencia a la humedad de la nueva fibra Featherless,
las ALASSIAN esconden otro detalle técnico: los tabiques están
temo soldados lo que reduce los puntos fríos y aumenta su capaci-
dad de compresión. A tener en cuenta.  Tejido: 100% Polyester Plain
Weave Pre-baffle

MARMOT FEATHERLESS HOODY JKT M’S | W’S
MARMOT FEATHERLESS JKT M’S | W’S

ALASSIAN FEATHERLESS JKT M’S | W’S
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SEA TO SUMMIT: eficiencia 
y practicidad para tus aventuras

Fabricados en silicona flexible de uso alimentario, los productos plegables X-SERIES son
ligeros, compactos y duraderos. Las ollas suelen ser la parte más voluminosa del  equipo
con el que cargamos, y dentro de las X-SERIES, destacan los X-POTS que combinan sili-
cona y aluminio para conseguir ollas de cocina que distribuyen perfectamente el calor,
siendo plegables y ligeras, con modelos desde 1 litro hasta 4 litros. Base de aluminio
anodizado (series 3), ligero y duradero. Paredes de silicona flexible  de uso alimentario.
Tapa de policarbonato translúcido, de alta visibilidad y con un colador integrado. Dos asas
de silicona aseguran la tapa durante el transporte. El asa de la tapa permite el trasporte
con una sola mano o bien comer directamente de un X-POT caliente. El X-POT pequeño
cabe dentro del grande creando un sistema de cocina compacto.

La marca, distribuida en nuestro país por Esteller, sigue gananto terreno gracias a su
amplio catálogo (con un excelente servicio) y a la funcionalidad de todos sus productos

X SERIES

En Sea to Summit decidimos que queríamos diseñar una colchoneta que fuera mejor que lo que existía en el mercado.
Claro que “mejor” es un concepto subjetivo, porque puede referirse a la más ligera, la más compacta… pero pen-
sando en porqué llevamos una colchoneta a la montaña, la respuesta fue fácil, ¡para dormir mejor! Y así fue como
diseñamos las colchonetas más cómodas disponibles.  Tecnología Air Sprung CellsTM, un patrón de celdas interco-
nectadas que consigue que la colchoneta se adapte a tu cuerpo. Es el secreto de la comodidad de las colchonetas Sea
to Summit. En función del modelo, diseño en una capa, dos capas o híbrido. Aislamiento térmico Exxkin Platinum y
Thermolite. Válvula multifunción, exclusiva de Sea to Summit. Fabricado con nylon 20D y 40D combinado para mejorar
la durabilidad y el confort. TPU laminado por extrusión, mucho más duradero y que incluye un tratamiento antibac-
teriano.

COLCHONETAS

La gama estanca de Sea to Summit va desde ultraligero Nano Dry Sack hasta el muy re-
sistente 600D Hydraulics. Existe una opción adecuada a cada tipo de aventura con lo que
lo más importante a la hora de elegir es saber para qué vamos a usarla. Por ejemplo las
características de los  ULTRA-SIL DRYSAK  los hacen ideales para mochileros: Tejido de
CORDURA Ultra-Sil 30D, resistente y ligero; cierre con sellado de seguridad de Hypalon,
costuras selladas que mejoran la resitencia al agua; translúcido, para ver el contenido; y
acabado resbaladizo que facilita introducirlo en la mochila.

BOLSAS ESTANCAS

especial ispo



Saco-sábana muy ligero para utilizar como complemento dentro de un saco de dormir. En función
de las características puede ser útil para resguardarnos de las bajas temperaturas o simplemente
como complemento al saco utilizado.  Elimina la humedad y se adapta a temperaturas variadas.
Además, es un producto apto para lavar a máquina garantizando un rápido secado. Incluye bolsa
de nylon para su transporte. Medidas aproximadas doblado: 7.6x12.7cm. Dimensiones: 210 x 90 cm.
y 248 gr. Disponible también en versión Traveller: con dimensiones de  226 x 92 cm. y 328 gr. de peso.

La gama X POT está formada por el conjunto que recibe el mismo nombre, el X-POT Ket-
tle y el X-PAN. Todos ellos están fabricados con aluminio anodizado T6-6063 y base an-
tideslizante para poder utilizarlo en cualquier superficie y circunstancia. Siguiendo la
filosofía de Sea to Summit, la serie X POT permite el almacenaje en su interior de platos
y vasos plegados para poder llevar el kit cocina completo sin necesidad de ocupar espacio
adicional. Creado con silicona de alta calidad para garantizar la seguridad alimentaria a
pesar de las altas temperaturas de la cocción. Asas incluidas en todos los productos para
facilitar su manejo. Tapa de policarbonato con escurridor incluido

X POT

Este sistema de atadura, con cubierta de silicona Cam, es una gran manera de asegurar la carga. La
cubierta de la leva de silicona protege el coche de la cam de metal resistente.  Al mismo tiempo, ga-
rantiza la fijación de la mercadería para evitar caídas, movimientos peligrosos o golpes. Protección de
Silicona. Incluye lazo elástico para mantener la correa enrollada. Poliéster de 28 mm. Capacidad de
amarre 300kg AS / NZS4380.

TIE DOWN SILICONE

www.esteller.com
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Conjunto de toallas de viaje súper absorbentes, extra suaves y compactas. Dis-
ponible en todo tipo de tamaños y colores, son ideales para viajes y deportes
outdoor.Fabricado en microfibra. Extremadamente lgeras y faciles de almace-
nar y transportar debido al poco espacio que ocupan. Muy absorbente y de se-
cado rápido.

TEK TOWEL

ADAPTOR COOLMAX TRAVELLER
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La línea outdoor de la marca italiana se convierte en un paradigma
de la ligereza, la protección, el estilo y el confort

Tecnica hace cumbre
C O N C E P T O S

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima
comodidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica
que facilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram®
y entresuela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de te-
rrenos. Ganchos metálicos 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 principal 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 sinté-
tico 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, trek-
kikng ligero,…. “Door to Trail”. Este nuevo concepto de calzado engloba cual-
quier actividad de aire libre y lifestyle outdoor. Fabricado en tejido Synthetic
Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protección tor-
sional excelentes. 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 sensación
de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic
Channels® para una pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para ga-
rantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización
de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

TCROSS LOW GTX

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar
el senderismo 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 (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y
eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro
pie en la parte central, creando así una cómoda sensación de libertad y confort.
La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®,  3 bandas
de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pi-
sada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor trans-
pirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®.
Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.

especial ispo
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LORPEN estrena imagen 
en sus calcetines con tecnología T3 
Los calcetines más técnicos del mercado outdoor incorporan ahora colores 
más vivos,uniendo tecnicidad y estética

T3 SKI MIDWEIGHT
Calcetín con tecnología T3 totalmente acolchado para esquiadores que prefieren un calcetín técnico y
grueso. Incorpora la tecnología “Anatomical Calf Support”, gracias a la cual la posición de los hilos por
capas T3, además de mejorar el poder calorífico, acolcha el calcetín en la zona de la espinilla, para
adaptarse a la morfología de la pierna y proteger los puntos de presión con la bota de ski. Composición:
32% PrimaLoft®, 25% Merino Wool, 33% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. Tallas: M, L, XL. 

T3 WOMEN’S SKI MIDWEIGHT
Calcetín con tecnología T3 para esquiadoras de gran
nivel que necesitan un calcetín grueso y muy térmico.
Incorpora la tecnología “Anatomical Calf Support”, gra-
cias a la cual la posición de los hilos por capas T3, ade-
más de mejorar el poder calorífico, acolcha el calcetín
en la zona de la espinilla, para adaptarse a la morfolo-
gía de la pierna y proteger los puntos de presión con la
bota de ski. Composición: 19% PrimaLoft®, 43% Merino
Wool, 28% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. Tallas: S, M.

T3 MIDWEIGHT HIKER 
Calcetín de grosor medio con tecnología T3 reno-
vada y con rizo en la parte del pie para cualquier
nivel de trekking, salvo en mucho calor. Este mo-
delo propone un excelente equilibrio entre aisla-
miento térmico y transpirabilidad, que se agradece
en rutas largas.  Composición: 25% PrimaLoft®,
43% Merino Wool,  22% Nylon, 10% Ea. LYCRA. Ta-
llas: M, L, XL.

T3 WOMEN’S MIDWEIGHT HIKER
Calcetín muy técnico que aporta calor, confort y tecnología T3 en grosor medio para cualquier ruta
en época no calurosa, gracias  al excelente equilibrio entre aislamiento y transpirabilidad. Ideal
para etapas largas. Composición: 25% PrimaLoft®, 43% Merino Wool,  22% Nylon, 10% Ea. LYCRA.
Tallas: S, M, L. 

especial ispo
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Löffler se hace fuerte apostando 
por la tecnicidad y la sostenibilidad 

En su nueva colección otoño/invierno 2017/18, Löffler presenta una amplia variedad de propuestas que tienen como objetivo maximizar el
rendimiento de los deportistas. Y lo hace con productos innovadores que ofrecen una perfecta combinación entre funcionalidad y estilo.

Productos que, además, han sido fabricados en la Unión Europea (la mayoría en su sede austriaca) , utilizando materiales respetuosos con la
salud y mediante procesos de producción altamente respetuosos con el medio ambiente y cumpliendo los más altos estándares de seguridad
laboral y condiciones de trabajo justas.  

La funcionalidad es uno de los objetivos de LÖFFLER en la colección de Run-
ning de Invierno. Elasticidad, evacuación del sudor, secado rápido y transpira-
bilidad son las características de las camisetas, chaquetas y mallas de
Running. También se le da un gran valor a la hora de desarrollar la colección
a las actividades multideportivas. Así, gracias a la elección de una línea de co-
lores continuas, las colecciones de los deportes nórdicos o el esquí de travesía
pueden ser usados sin problemas también para correr. 

La colección de deportes nórdicos de LÖFFLER ha sido desarrollada especial-
mente para esquiadores de fondo que buscan prendas ultrafuncionales que ase-
guren una excelente evacuación del sudor, transpirabilidad y secado rápido.  La
colección va dirigida a 3 tipos de esquiadores: esquiadores de fondo profesionales
(colección Worldcup); esquiadores aficionados pero ambiciosos deportivamente;
y deportistas que esquían por simple diversión. 

RUNNING

DEPORTES NÓRDICOS

La colección de esquí de travesía está perfectamente armonizada siguiendo el
principio de la vestimenta por capas.  Las prendas exteriores están protegidas
por los materiales GORE-TEX®, Windstopper® o el cálido Primaloft®, además
de camisetas aislantes transtex® o Thermo-Velours (terciopelo). La ropa in-
terior apuesta por el reconocido  transtex® Merino, que hace de capa interior
o capa base. Una de las grandes novedades son las prendas con Gore® Ther-
mium, que mantienen de manera eficaz las propiedades aislantes para tener
en todo momento, haga frío, nieve o llueva, una sensación de absoluta calidez.

ESQUÍ DE TRAVESÍA 

transtex® es el material habitual de la marca austraca para la ropa interior. Está
elaborado con polipropileno y absorbe mejor el sudor que cualquier otro material.
La gran novedad en esta nueva colección es el nuevo transtex® Warm Seamless,
confeccionado sin costuras. Las prendas de esta colección destacan por su calidez,
su rápido secado, su elasticidad y su alta capacidad para neutralizar olores. La ela-
boración está acreditada mediante la combinación de un interior altamente fun-
cional de polipropileno y un exterior de TENCEL® y algodón mezclado con fibra
natural. Además han sido elaboradas mediante la técnica transtex® Hybrid, que
maximiza el confort.  

TRANSEX UNDERWEAR

La marca austriaca sigue ganando terreno en nuestro país con colecciones que apuestan por prendas
ultrafuncionales que han sido fabricadas con materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente 
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La marca, que continúa su fuerte expansión nacional e internacional, presenta una colección 
con un perfecto equilibrio entre prestaciones, rendimiento, funcionalidad y precio

CIMBIA
Jersey de mujer con capucha y bol-
sillo delantero. Incorpora cordel en
la capucha para ajustar. Confeccio-
nada en 50% Organic Cotton, 50%
Polyester (320 gr/m²). Disponible en
tallas XS-2XL.

NOYA
Chaqueta polar de punto de hombre.
Look wool. Tejido de excelente calidad
y muy confortable. Mantiene el calor.
Capucha fija. Bolsillos ventrales con
cremallera. Panel delantero resistente
al viento y al agua con relleno de tejido
Mount-Loft. Tejido principal confeccio-
nado en Polyester 270-280 gr/m² y
100% Nylon. La parte interna es de hilo
sintético. Disponible en tallas S-2XL.

KANJUT
Chaqueta de hombre con tejido Polar Stretch: Bi-elástico, resistente al viento, transpirable, de se-
cado rápido, polar interior  y cómodo. Cuello alto. Manga ranglán. Confeccionada con tejidpo 53%
Polyester + 38%Nylon + 9%Spandex • 240 gr/m². Disponible en tallas S-2XL.

MUZAT
Chaqueta de hombre con tejido Soft Shell y AWPS: Membrana cortavientos, resistente al agua,
térmico y transpirable. Columna de agua >3000mm y transpirabilidad +/-2000gr/mq/24. Puños
ajustables con velcro. Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. Bolsillo de pecho  y
ventrales. Pelo interior. Padded en el delantero. Ceñidor elástico en bajo con tanca. Tejido 96%
Polyester  y 4% Elastane (400 gr/m²). Disponible en tallas S-2XL.
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GUARA
Chaqueta de mujer polar de punto. Look wool. Interior de cálido forro polar esponjoso. Tejido
de excelente calidad y muy confortable. Mantiene el calor. Capucha fija y ajustable con goma
interior y tanca. Bolsillos ventrales con cremallera. 100% Polyester  (460 gr/m²). Disponible
en tallas XS-2XL.

RHUNE
Pantalón de mujer con tejido Mount-Stretch: Repelente al agua, transpirable, rápido secado y elás-
tico. Cinturilla elástica y cinturón. Rodillas preformadas. Bajos ajustables con goma interior y tanca.
Bolsillo vertical trasero con cremallera. Bolsillos laterales con cremallera. Bolsillos en muslos con
cremallera. Medium fit. Tejido 92% Nylon + 8% Elastane (278 gr/m²) y 92% Polyester + 8% Elastane
(270 gr/m²) . Disponible en tallas XS-2XL.

SASKAT
Chaqueta de mujer con tejido exterior Mount-Tex: Resistente al roce y robusto. Columna
de agua > 5000mm. Transpirabilidad: +/-5000mm. Impermeable, transpirable, cortavientos
y costuras termo selladas. Faldón interior anti-nieve. Puños ajustables con velcro. Capucha
desmontable. Bolsillos ventrales con cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
Codos preformados. 100% Polyester lamination coating. Breathable W/P 8000/MVP 5000.
Disponible en tallas XS-2XL.

TRIBOR
Pantalón de hombre con tejido Mount-Stretch:
Repelente al agua, transpirable, rápido secado
y elástico. Cremallera en el  bajo. Cinturilla
elástica con ajuste de cordón. Rodillas prefor-
madas. Bolsillos laterales, trasero y en muslo
con cremallera. Confeccionado con tejidos
92% Nylon + 8% Elastane (278 gr/m²) y  92%
Polyester + 8% Elastane (260 gr/m²). Disponi-
ble en tallas S-2XL.
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En colaboración con GORE-TEX® , AKU ha diseñado la nueva gama Climatica. Una colección de zapatillas de alta polivalencia que reúne lo

mejor de la tecnología GORE -TEX® SURROUND™ para garantizarnos el mejor confort a nuestros pies en cualquier tipo de condición me-

teorológica. 

Dos son los ejes principales para asegurar que nuestros pies se mantendrán siempre secos, lo que en invierno se traduce en también ca-

lientes y confortables.

• La impermeabilidad duradera que garantiza le membrana en Gore-Tex®

• La transpirabilidad en toda la superficie del pie que garantiza la construcción en GORE -TEX® SURROUND™

Confortable y extremadamente polivalente, la nueva tecnología CLIMATICA GTX es perfecta para hiking y actividades en la naturaleza, así

como los que buscan un calzado confortable e impermeable para uso urbano.

¿CÓMO FUNCIONA?
La transpiración y el calor atraviesan la membrana GORE -TEX® hasta un "espaciador" de estructura abierta para, desde allí, ser transferidos
al exterior por unas ventilaciones laterales. De esta forma se consigue una eliminación más rápida del sudor y los pies permanecen siempre
secos y cómodos sea cual sea la temperatura exterior. Todos los productos GORE -TEX® cumplen el compromiso GUARANTEED TO KEEP YOU
DRY™.

AKU marca un punto de inflexión 
en confort con la gama CLIMATICA

especial ispo

La marca italiana, junto con GORE-TEX, lanza al mercado una nueva y polivalente colección 
que garantiza una altra transpirabilidad sin sacrificar impermeabilidad
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La gama CLIMATICA son más que unas zapatillas con un look moderno y de uso muy polivalente. Su construcción ha sido cuidadosamente estu-
diada para ofrecer el mayor confort interior de los pies en todo tipo de condiciones climáticas. Perfecta para un estilo de vida activo, actividades
al aire libre, trekking, viajes y para el uso diario en la ciudad para quienes valora un calzado confortable y de impecables acabados.

La serie CLIMATICA GTX incorpora la innovadora tecnología Gore-Tex® Surround®, construida sobre la nueva plataforma AKU Climatica que
optimiza la transpiración. Incorpora además suelo con compuesto Tenuta que ofrece una adherencia excelente en superficies irregulares. 

Pero hay más prestaciones que suman más confort:

La gama CLIMATICA cuenta también con las ventajas del sistema Elica, desarrollado por AKU para la temporada Verano 2017. La clave de la re-
volucionaria construcción Elica reside en respetar el movimiento natural que el pie realiza al caminar. Teniendo en cuenta los diferentes puntos
de apoyo y presión, el nuevo sistema Elica incorpora diferentes grosores y niveles de dureza en la suela, plataforma interior, media-suela y
tacos, para conseguir una perfecta adaptación de la bota al movimiento o balanceo natural del pie.

El resultado: un mejor rendimiento del usuario en cada paso y una menor fatiga al final del recorrido. ¿Se puede pedir más confort?

CLIMATICA SUEDE GTX
Corte: Piel Vuelta 1.8 mm

Protecciones: Bycast

Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort Elastic

Plaforma: Climatica + sistema Elica

Suela: Tenuta

Entresuela: EVA inyectada

Plantilla intermedia de doble-densidad: rigidez

y flexibilidad

Plantilla interior: Jomotion Surround

Peso: 375 g (1/2 par)

SERIE MULTI-TERRAIN

CLIMATICA NOBUK GTX 
Corte: Nobuk 2 mm

Protecciones: Libasmart

Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort Elastic

Plaforma: Climatica + sistema Elica

Suela: Tenuta

Entresuela: EVA inyectada

Plantilla intermedia de doble-densidad: rigidez

y flexibilidad

Plantilla interior: Jomotion Surround

Peso: 375 g (1/2 par)
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+8000 sigue ganando altura 
apostando por la tecnicidad 

especial ispo

ANAPURNA
Anorack para trekking/hikking/climbing con carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas,
compuesto de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000
gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster.

Características técnicas:
Capucha compatible con casco. Aberturas para ventilación con cremalleras. Costuras termoselladas.
Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo interior para dispositivos electrónicos. Bajos
y puños ajustables.Faldón trasero. 

ESCUDIER
Pantalón impermeable en tejido de 3 capas, compuesto de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin,
10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster.

Características técnicas:
Costuras termoselladas. Bolsillos laterales en altura compatibles con arnés. Aberturas en el bajo con
cremalleras. Enganche para botas. Bajos ajustables con tankas. Cintura ajustable con cordón.

TEXTIL 

TELENO
Anorack en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina caracterís-
ticas de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa (
protección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda enormemente versátil,
el perfecto 3 en 1.

Características técnicas:
Forro 100% poliéster fake mesh fleece. Anorack repelente al agua con una membrana exterior.
Softshell cortavientos y un interior cálido de acabado polar. Altura de cuello regulada con tankas
delanteras. 3 bolsillos exteriores.Tapeta interior que protege contra el viento y acabado superior
para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puño de lycra interior con ajuste de velcro para
bloquear la entrada de aire. 

MONEGROS
Pantalón para trekking y hikking confeccionado en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side
brushed two way spandex calidad Shellflex. El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano,
esto le convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al
agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable.

Características técnicas:
Fitting standard, tejido elástico e interior perchado. Cintura elástica con cinturón, rodillas prefor-
madas. Tankas para ajustar los bajos. 
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TALO
Cortavientos en tejido de 2 capas, exterior de jersey de poliéster recubierto con membrana corta-
vientos “Windshield”, que además tiene coñumna de agua de 8.000mm y es transpirable 3.000
gr/mq/24h.

Características técnicas:
Tapeta central. Bolsillos laterales con cremallera. Aberturas de ventilación en espalda. Aberturas en
axilas con cremalleras para mejor ventilación. Capucha integrada con visera y regulable en altura y
profundidad.

SAUMET
Malla larga en tejido de punto bi-elástico de poliamida/lycra. La estructura del tejido retiene la elas-
ticidad que aporta la lycra, creando un efecto de sujeción de la musculatura. Peso ligero y rápida
evaporación del sudor por el tejido Quicker Dry. 

Características técnicas:
Costuras flatlock. Bolsillo con cremallera y piezas de rejilla que favorecen la transpiración en puntos
clave. Cremalleras laterales en los bajos. Cinturilla con acabado soft.

ARACAR
Anorack de pluma natural. Tejido exterior 100% nylon cire repelente al agua, resistente al viento y de
peso ultraligero. Relleno de pluma natural, +8000 utliza plumón, un producto que posee características
naturales muy eficaces para el equipamiento de montaña, con una gran capacidad de retención térmica,
una alta resistencia a la humedad y una capacidad de recuperación de volumen tras la cpompresión
muy rápida. El plumón aporta además una retención óptima entre ligereza y retención térmica.

Características técnicas:
Forro 100% nylon cire, contrastado en color, fácilmente visible.Esta prenda incorpora capucha integrada,
cuello, puños y bajos rematados con vivos elásticos, bolsillo de gran capacidad en el interior, y se sirve
con una bolsa para empaquetarla en travesías largas. Prenda muy ligera. Actividad: trekking, hikking.

SEXTAS
Pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es impermeable gracias
a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso pra un mayor
confort durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico.

Características técnicas:
Forro 100% poliéster velour + 100% nylon taffeta. Relleno 100% poliéster. Pantalón de ski impermeable
y transpirable, resistente al viento y elástico. Con un fitting especial preformado, cintura ajustable, ti-
rantes desmontables, doble puño y las principales costuras selladas. Actividad: ski, snow.
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TESAS / TESAS W
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más
difíciles así como una gran resistencia a la abrasión. La lengüeta tipo “fuelle”,
junto el tratamiento SKINTEX, aisla el empeine frente a las inclemencias del
tiempo. Proceso especial de montado STROBEL más ligera y que favorece la
amortiguación (planta de “tejido” cosida al corte y pegada directamente encima
del phylon). Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más con-
fortable, termoformada y recambiable. Mediasuela de phylon con máximo poder
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela RUBBERGRIP
de caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre.
Disponible en tallas 39-46 para hombre y 36-42 para mujer, y colores negro y
gris oscuro (foto) en hombre y negro/fucsia y gris oscuro/fucsia en mujer.

TAKA / TAKA W
Bota de caña media con mediasuela de EVA. Su upper es una combinación de gran
número de materiales diferentes con acabado SKINTEX. Cuenta con puntera de goma
que proporciona mayor protección en la puntera. Incorpora dibujo de suela adhe-
rente, plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, ter-
moformada y recambiable. Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción,
reduce los impactos sobre las articulaciones.  Suela RUBBERGRIP de caucho con
acabado especial antideslizante que mejora la tracción y el agarre. Dispone de pun-
tera o refuerzo de goma en la zona delantera. disponible en tallas 39-46 para hombre
y 36-42 para mujer, y colores marino para hombre y celeste (foto) para mujer. 

THIN
Bota de perfil bajo con mediasuela de EVA que garantiza una gran durabilidad y
confort, además proporciona la estabilidad requerida para terrenos irregulares.
El material de corte es serraje que dota a la bota de gran resistencia y  transpi-
ración. Destaca la protección ligera Skintex. Disponible en tallas 39-46, y colores
marrón, gris oscuro y negro (foto).

TAKO
Su membrana Waterproof “tipo calcetín” le da una protección máxima frente al
agua, permitiendo su uso en todo tipo de condiciones climáticas. Suela con cor-
tes longitudinales y transversales favorece los movimientos, la flexión y la tor-
sión del pie al caminar. El dibujo de la suela favorece la adherencia al terreno.
Disponible en tallas 39-46 y colores gris oscuro (foto) y negro.

TASMU / TASMU W
Concebida para un uso mixto, puede ser utilizada para senderismo así como para
un uso urbano cotidiano. Su corte es de piel serraje que proporciona flexibilidad y
transpiración naturales. Cuenta con mediasuela de phylon que proporciona la
amortiguación en los entornos comentados. Corte SKINTEX y lengüeta de fuelle.
Disponible en tallas 39-46 para hombre y 36-42 para mujer y colores marrón (foto)
y gris oscuro para hombre,  y negro y fucsia para mujer.

CALZADO 
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CMP recupera 
el espíritu de los 70
La marca italiana recupera la línea que creó tendencia en la historia de la marca 
y vuelve a los 70 pero con los tejidos y las tecnologías actuales

Los 70 fueron los años de remontes de esquí y telesillas de un solo asiento. Los años de la Valanga Azzurra, el legendario equipo de esquí italiano.
La gente esquiaba con monos de nylon acolchado y chaquetas ajustadas (de moda en ese momento). Y, debajo, camisetas de cuello alto. Ahora, casi
5 décadas después, CMP mira a ese pasado –donde empezó su aventura F.lli Campagnolo- con el lanzamiento de una gama de esquí vintage: una
colección ambientada en los años 70 pero utilizando tecnología y tejidos ultramodernos. Los pantalones de mujer, por ejemplo, destacan por sus
estampados geométricos. O por su color magenta, azul francés o de tonos Ferrari en las versiones monocolor. Las chaquetas destacan por sus con-
trastes de color y sus cortes dinámicos que resaltan la silueta femenina sin renunciar a la funcionalidad: elasticidad de cuatro direcciones, repelencia
al agua, columna de 20.000 y Clima Protect para garantizar máxima protección. Para hombres se siguen las mismas pautas. Estilo vintage con
toques modernos… y con máxima funcionalidad.  Y no podemos olvidarnos de los famosos suéteres de los años 70, para hombre y mujer, que com-
binan a la perfección  con los pantalones y las chaquetas de esquí. 

A través de una gama de esquí vintage, CMP mira hacia los años 70, la década en la que se fundó F.lli Cam-
pagnolo. Esta chaqueta de esquí está hecha con un tejido de elasticidad en cuatro direcciones que evoca el
estilo de esos años. Sigue, además, los mismos patrones geométricos. Excelente impermeabilidad y trans-
pirabilidad (WP 20.000 y 10.000 MVP) además de tecnología Clima Protect combinada con una funcionalidad
inigualable.

Pantalón de esquí altamente funcional
fabricado con tejido esástico de cuatro
direcciones. Ligero, cómodo y resis-
tente al agua. Este tejido también favo-
rece un gran ajuste.

Esta chaqueta está acolchada con 3M Thinsulate platino de
120 gramos, un relleno sintético, cálido, transpirable y re-
sistente al agua. Sus fibras son diez veces más finas que
las de otros materiales de aislamiento sintético. Esto ga-
rantiza un excelente aislamiento, asegurando máxima li-
gereza, suavidad y libertad de movimiento.

LÍNEA 70’s

3W00176 M870

3M06602 A001

3Z00576 R802



www.cmp.campagnolo.it

Hay esquiadores que prefieren cumplir las reglas…y otros que les gusta romperlas. CMP se inspiró precisamente en este último grupo para des-
arrollar la nueva línea Freeski. Las chaquetas tienen un aspecto decididamente deportivo, de formas suaves y colores brillantes que van del azul
claro al verde, con matices rosas para las mujeres y plata para los hombres. Los tonos se mezclan hábilmente con insertos y estampados geomé-
tricos. Y evidentemente todo con una alta tecnicidad: costuras completamente selladas, tejidos repelentes al agua y tecnología ClimaProtect para
una excelente resistencia al agua (WP 10.000) y transpirabilidad (10.000 MVP). Y para aquellos a los que les gusta usar varias capas y tener la ropa
adecuada para cada temperatura y actividad,CMP presenta una funcional  línea underwear.  

Este capa media para esquí está confeccionada con 3M Thinsulate Platinum de 100 gr., un relleno sintético,
cálido, transpirable y resistente al agua. Sus fibras son diez veces más finas que las de otros materiales
de aislamiento sintético, garantizando un excelente aislamiento, además de ligereza, suavidad y máxima
libertad de movimiento.

LÍNEA FREESKI 

3Z08177PRW L580

Chaqueta mixta perfecta para ser combinada con una prenda térmica. Tiene un corte deportivo y dinámico y
se ha confeccionado con la tecnología Clima Protect para asegurar la máxima protección contrae viento y el
agua (15.000 WP y 10.000 MVP). Entre sus múltiples detalles técnicos destacan la cremallera de ventilación
en la zona del cuello que permite controlar la temperatura del cuerpo incluso cuando la capota está com-
pletamente cerrada, las costuras selladas que garantizan la máxima protección, la polaina y los muchos bol-
sillos multifunción que incorpora.

3W04277PRW L565

Cálidas y ligeras, estas mallas pensadas para ser utiliza-
das como primera capa térmica debajo del pantalón de
esquí, han sido confeccionados con 3M Thinsulate Plati-
num  de 100 gr. que proporciona un excelente aislamiento
térmico, protección contra el viento y la lluvia, y una
transpirabilidad superior con mínimo volumen. 

Pantalón de esquí para combinar con ropa interior
térmica. Confeccionados en nylon,  son deportivos
y dinámicos. La tecnología Clima Protect, insertada
entre los tejidos, ofrece una protección superior
contra el viento y el agua (15.000 WP y 10.000 de
MVP). También incluye costuras selladas y varios
bolsillos multifuncionales.

3Z08277PRW L580

3W04377PRW L580
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Carving Sport presenta
sus novedades en outdoor 
La distribuidora aragonesa se consolida como uno de los grandes referentes de la
montaña con su amplio portafolio de marcas líderes, entre las que destacan Arva,
Mont-bell, Komperdell o Asolo

especial outdoor

REACTOR 15 ULTRALIGHT
El modelo ultraligero y extremadamente compacto en la gama REACTOR, hará que no sienta el
peso de la mochila. Con un peso de menos de 2kg totalmente equipado, este paquete está dise-
ñado para esquiadores y freeriders que buscan una mochila extremadamente ligera y compacta.
Los jóvenes  y mujeres apreciarán la nueva REACTOR por su bajo volumen

ACTION VEST JUNIOR D30
ARVA ACTION VEST JUNIOR D30 permite una má-
xima libertad de movimiento mientras propor-
ciona una excelente protección a través de la
tecnología D30.

PERMAFROS DOWN PARKA
Prenda de pluma 800EX con GORE windstopper.  La pluma japonesa destaca por su
gran calidad térmica y esto unido al GORE Windstopper aporta traspirabilidad, y re-
sistencia al agua

VIRTUOSO
El nuevo colorido del bastón Virtuoso de Komperdell, dará color
a tu vida. La marca austriaca presenta un bastón con grip, todo
en uno; un diseño sin transiciones, fresco y estiloso.
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PIZ GV
Calzado diseñado para vía ferrata, rutas técnicas y actividades de rescate. La parte
superior es de piel de serraje repelente al agua con carcasa blanda Scholler, com-
binada con Goretex Insulated Comfort Footwear. Suela Asolo Vibram. Peso 640 gr.
(medio par 8UK). Disponible en hombre y mujer en varios colores

CIMA GV
Correspondiente a la línea backpacking mountain trekking. Nuevo modelo unicolor.
Fabricada en Scholler Soft Shell y serraje 1.6-1.8mm resistente al agua. Goretex Per-
formance Comfort Footwear. Cima GV optimiza la pisada gracias a la nueva Asolo/Vi-
bram Ascent, combinada con una suela de densidad dual microporosa y con tecnología
anti-shock en PU que absorbe el impacto ayudando durante la tracción y el frenado
en cualquier tipo de terreno. Pesa 675 gr (medio par 8UK).Destinada para largas ex-
cursiones y entrenamiento técnico. Disponible para hombre en las tallas 6-13.5UK

5 TORRI GV
Integrada en la línea backpacking mountain trekking. Nuevo modelo unicolor para
mujer. Fabricada en Scholler Soft Shell y serraje 1.6-1.8mm resistente al agua.
Goretex Performance Comfort Footwear.  Optimiza la pisada gracias a la nueva
Asolo/Vibram Ascent, combinada con una suela de densidad dual microporosa y
con tecnología anti-shock en PU que absorbe el impacto ayudando durante la trac-
ción y el frenado. Pesa 560 gr (medio par 8UK).Destinada para largas excursiones
y trekking técnico. Disponible para mujer en las tallas 4-9UK

FALCON
Modelo pensado para excursiones de un día o viajes nocturnos ligeros.
Equipado con Gore-Tex Extended Confort Footwear. Suela Vibram con
megagrip. Pesa 490 gr. en la versión de hombre. La colección cuenta
con  colores diferentes.
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Dare2B seduce en las pistas

Chaqueta AEP Kinematics impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster. Tejido Oxford elástico en 4 direc-
ciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, cremalleras en zona axilar para venti-
lación, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera
delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla,diseño de manga articulada con articulación
extra en el forro, cremallera en la muñeca y puños interiores. Múltiples bolsillos externos, cordón elástico ajustable
en el dobladillo inferior, insulado de poliéster. Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel.
Bolsillo interno de cremallera con puerto paraauriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes.

Chaqueta AEP Kinematics con tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000 imper-
meable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas, cremalleras en zona axilar
para ventilación, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada y ajusta-
dores. Incorpora, también, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla,
puños ajustables, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar y múltiples bolsillos externos.
Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, faldón desmontable con panel elástico
y cinta de agarre de gel y bolsillo interno de cremallera con puerto para auriculares y bolsillo plegable de
malla con gamuza para lentes.

Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable. Acabado
duradero repelente al agua. Incorpora capucha con ajustador y piel sintética desmontable, cremallera central con
efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla, diseño de mangas articuladas y puños interiores
de Stretch. Dispone, también, de 1 bolsillo en el pecho con cremallera de efecto metálico, 2 bolsillos inferiores con
cremallera de efecto metálico, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster y forro par-
cialmente de gasa de poliéster/parcialmente estampado. Faldón para nieve fijo, 1 x bolsillo interior tipo bolsa para
el forfait y varios bolsillos internos con puerto para auriculares.

THROWBACK JACKET

CARVE IT II PRO JACKET

ORNATE JACKET

Colección premium “”Dare 2b Black Label”. AEP Kinematics. Tejido totalmente elástico de poliéster con mem-
brana Ared V02 20000 impermeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua. Principales costuras con
tapeta. Cremalleras en zona axilar para ventilación, capucha técnica ampliada con cremallera YKK en el exterior
del cuello. Cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla. Diseño de manga
articulada con articulación extra en el forro. Puños con cremalleras de acceso YKK, múltiples bolsillos externos
con cremalleras YKK, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, EndoThermic Performance (ETP) y ais-
lamiento combinado de lana de alpaca. Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y bolsillo
interno de cremallera con puerto para auriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes.

SHADOW CAST BLACK LABEL JACKET

especial ispo

La marca británica sigue ganando terreno el esquí con una colección que garantiza un perfecto equilibrio
entre calidad, funcionalidad  y precio, ofreciendo, además un margen muy competitivo a las tiendas
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REGATTA impone su estilo

Chaqueta confeccionada con tejido Isotex 5.000 poliéster suave, impermeable y transpirable, con aca-
bado duradero repelente al agua y aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight. Fácilmente
comprimible. Máximo relleno. Incorpora capucha ajustable, banda interior protectora de la cremallera,
2 bolsillos bajos con cremallera y puños. Dispone, también, de ajustables cordón elástico ajustable en
el dobladillo inferior.

Chaqueta confeccionada con tejido poliamida
20d muy ligero. Paneles elásticos con estam-
pado altamente reflectante en zonas estraté-
gicas para una mayor visibilidad, y acabado
duradero repelente al agua. Aislamiento mez-
cla de lana de apaca ligera para mantener el
calor incluso mojado. Incorpora solapa inte-
rior cubre cremallera hasta la barbilla, 2 bol-
sillos bajos con cremallera y ribete elástico en
el cuello, los puños y el dobladillo.

Chaqueta con capucha, mangas y paneles laterales de tejido elástico Extol para ofrecer comodidad
y libertad de movimiento. Aislamiento sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft. Acabado du-
radero repelente al agua y fácilmente comprimible. Incorpora relleno ligero. Dispone de banda in-
terior 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.

AZUMA

HALTON

ANDRESSON HYBRID

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras
selladas. Parte superior de una pieza para un menor riesgo de ampollas,
ligera y de aspecto atractivo. Tecnología de resistencia al agua Hydropel y
tecnología de control continuo del olor Lava XL. Revestimientos de micro-
filme para un diseño ligero y elegante. Incorpora plantilla anatómica mol-
deada EVA, cambrillón con tecnología de estabilización y suela de goma
ligera con almohadillas internas amortiguadoras de EVA.

KOTA / KOTA MID

especial ispo

La marca sigue ganando adeptos entre comercios y consumidores, y se consolida como una de las grandes
referencias del universo outdoor con una colección que auna funcionalidad, rendimiento y diseño 
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C O N C E P T O S especial ispo

Dentro de su colección MADE IN EUROPE, KEEN presenta para FW17 el modelo Galleo. Como re-

sultado de un riguroso programa de I+D de tres años, el modelo Galleo ofrece un confort sin prece-

dentes para los entusiastas del outdoor, fusionando rendimiento técnico, construcción impecable y

estética clásica.  Todo ello en una bota Premium desarrollada y fabricada en Europa. 

También dentro de la colección MADE IN EUROPE, el nuevo modelo Westward ofrece

una gran versatilidad y fantástico rendimiento, tanto en entornos naturales como

en paisajes urbanos. Esta silueta reúne un estilo fresco y contemporáneo, con unas

prestaciones técnicas de alto nivel. Fabricada en Europa, es la bota ideal en versa-

tilidad y funcionalidad, para disfrutar de cualquier tipo de entorno.  

1) Corte superior en piel Nubuck Premium impermeable.

2) Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 

3) Mediasuela de EVA moldeada por compresión. 

4) Suela de goma “non-marking” que no deja marcas.

• Made in Europe. 

• Plantilla anatómica extraíble de EVA para mayor amortiguación. 

• Estabilizador.

• Sistema de control natural de olor “Cleansport NTX”.

• Fecha de entrega: septiembre 2017
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1) Corte superior en piel Nubuck Premium impermeable. 

2) Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 

3) Ojales metálicos. 

4) Media suela de PU de inyección directa para máximo confort y durabilidad. 

5) Ojal adicional de ajuste del talón que aporta mayor soporte. 

• Made in Europe. 

• Plantilla anatómica extraíble de EVA para mayor amortiguación. 

• Estabilizador de longitud completa. 

• Amortiguación de PU integrada en el talón. 

• Suela de goma de doble composición. 

• Fecha de entrega: septiembre 2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

GALLEO

WESTWARD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Máximo rendimiento, 
versatilidad, y confortKEEN
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KEEN presenta la colección Terradora, con horma diseñada específicamente para la

mujer, para continuar con su nuevo movimiento denominado TrailFit ™: el fenómeno

de poder convertir cualquier sendero, montaña o ciudad en una oportunidad de salir

de casa y ponerse en forma, independientemente de cuáles sean las condiciones cli-

máticas.  Como resultado de un intensivo proceso de I+D, todos los modelos de la gama

Terradora han sido pensados y diseñados cuidadosamente teniendo en cuenta la bio-

métrica de las mujeres. 

KEEN presenta para FW17 su nuevo modelo HIKEPORT, pensado para que los niños

disfruten de momentos de imaginación y aventura.  Con el inconfundible ADN de la

marca KEEN; durabilidad, calidad, funcionalidad, comodidad y con un estilo y colorido

contemporáneo, el modelo HIKEPORT está pensada para proporcionar a los más pe-

queños una protección duradera y  mantener sus pies secos incluso en las condiciones

más adversas. Es un calzado perfecto para el día a día, el colegio y los juegos de los

pequeños exploradores. 

1) Corte superior de piel y tejido impermeables. 

2) Membrana “Keen Dry®” impermeable y transpirable. 

3) Collar y lengüeta acolchados para un mayor confort. 

4) Media suela de PU de inyección directa para ser más ligera y resistente. 

5) Suela de goma “non-marking” que no deja marcas. 

• Plantilla anatómica extraíble de  EVA para mayor amortiguación.

• Forro de rejilla traspirable.

• Sistema de lazado con cordón elástico con cierre fácil de ajuste seguro. 

• Sistema de control natural de olor “Cleansport NTX”.

• Fecha de entrega: septiembre 2017
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TERRADORA

KIDS HIKEPORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1) Corte superior en Nubuck impermeable al agua y a la suciedad. 

2) Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 

3) Cuello premoldeado para un mayor confort. 

4) Refuerzo del contorno del talón para mayor estabilidad. 

5) Media suela de EVA de baja densidad diseñada para el pie de la mujer. 

6) Suela de goma “Keen all-terrain” para un perfecto agarre

• Paneles acolchados para reducir la presión sobre el tendón de Aquiles. 

• Forro de malla traspirable. 

• Plantilla de espuma de PU de doble densidad con soporte del arco plantar. 

• Estabilizador ESS que ofrece mayor estabilidad con menor peso. 

• Fecha de entrega: septiembre 2017
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ME / WO SHUKSAN 3L JKT  
Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y muy elás-
tico, proporcionan una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana impermeable y
transpirable CEPLEX GREEN ( libre de PTFE)  una alta protección frente a los agentes meteorológicos
y una perfecta transpirabilidad y garantiza un producto sostenible. Construcción 3 capas CEPLEX Green,
mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras estancas, 2 bolsillos frontales de
gran capacidad con cierre cremallera invertida, 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera, cre-
mallera frontal de doble carro impermeable con tapita, puños con ajuste en velcro, 2 ventilaciones en
axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha ajustable con una mano, capucha compatible con el uso
de casco, acabado exterior Eco finish ( libre de PFC), sello GREEN SHAPE. Disponible en versión mas-
culina / femenina. Colores disponibles: hydro blue, iron (masculino) / alpine lake, iron (femenino). Tallas
disponibles:  S-XXL (masculino) / 34-44 (femenino). Peso:  676 gr.

ME / WO  LARICE RAPIDITY  JKT  
Chaqueta en construcción softshell diseñada para la práctica del esquí de montaña más comprometido.
Su diseño ergonómico y muy elástico, junto con la utilización de tejido cortaviento y muy transpirable
proporcionan una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a los agentes meteoroló-
gicos y una perfecta transpirabilidad y los bolsillos polivalentes permiten un acceso rápido a un botellín
o bien a las pieles de foca. Construcción softshell, mangas preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre
en cremalleras, 2  bolsillos frontales en rejilla elástica de gran capacidad, 1 bolsillo interior en rejilla
con cierre cremallera, 2 bolsillos dorsales de gran capacidad con material interior resistente al agua,
puños elásticos en velcro, 2 bolsillos laterales con cierre cremallera invertido, capucha ajustable en
lycra. Colores disponibles: hydro blue, iron. Tallas disponibles:  S-XXL (masculino) / 34-44 (femenino). 

WO / ME BLACK BOWL 3L JKT 
Chaqueta de esquí de travesía diseñada para los amantes de los descensos imposibles. Con-
feccionada en tejido 3 capas elástico y diseñada con un aire casual, consigue gracias a la utili-
zación de poliamida de alta tecnología una gran robustez con una total impermeabilidad y
protección cortavientos. Construcción 3 capas CEPLEX PRO, mangas preformadas, 2  bolsillos
auxiliares con cierre en cremallera estanca, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera invertida,
1 bolsillo auxiliar con cierre cremallera estanca en hombro, cremallera frontal estanca, cintura
ajustable mediante sistema interior, capucha ajustable y escamoteable, capucha compatible con
uso de casco, faldón anti nieve interior, aperturas de ventilación en axilas con cremalleras es-
tancas. Disponible en versión femenina y masculina. Colores disponibles: sailor blue, iron, dra-
gonfly  (femenino) / pewter grey, cobalt, startling (masculino). Tallas disponibles: 34-44
(femenino) / S-XXL (masculino). Peso: 716 gr.

ME / WO SHUNKSAN HYBRID PANTS 
Pantalón Hibrido diseñado para el alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y muy elástico, propor-
cionan una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana impermeable y transpirable
CEPLEX GREEN ( libre de PTFE) una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una perfecta
transpirabilidad y garantiza un producto sostenible. Tejido combinado tipo 3 capas (CEPLEX GREEN)
con forro interior, perneras preformadas,  insertos en tejido Cordura elásica en bajos, 2 bolsillos fron-
tales con cierre cremallera estanca ventilaciones  en laterales con cierre cremallera estanca, cinturón
integrado, acabado exterior Eco finish ( libre de PFC) y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión fe-
menina / masculina. Colores disponibles: black, dragonfly (femenino) / black, cobalt (masculino). Tallas
disponibles: 34-44 (femenino) / 46-56 (masculino). Peso: 477  gr.

Vaude refuerza su compromiso 
con el confort, la ligereza y la sostenibilidad
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SKIMMER PRO DRY 7,1MM  
La cuerda doble más fina y ligera que puedes comprar. La mejor solución para rutas en terreno de hielo o mixto o
bien en situaciones donde cada gramo cuenta. Cuerda ultraligera, resistente al agua y con un increíble manejo gracias
a los tratamientos de alta calidad que Edelrid da a sus cuerdas: Thermo Shield y  Nuevo Pro Dry (novedoso tratamiento
de impermeabilizado aplicado a todas las fibras que protege la cuerda de la suciedad y el agua). Pesa 36 gr/mt, tiene
un diámetro de 7,1 mm y está disponible en 30, 50, 60, 70, 200 mts.
Numero de caídas: 5/18
Fuerza de impacto: 6,1 / 10,0  kN*
Proporción funda: 40 %
Elongación dinámica: 32 / 29% (doble /gemela)
Elongación estática: 9,0 / 5,2% (doble /gemela) 
Deslizamiento de la funda: 0 mm

BULLETPROOF SET 
Set de cintas para la escalada más robusto, con inserto de acero para prevenir el desgaste excesivo. El set esta
compuesto por un msoquetón Bullet y un mosquetón Bulletproof con cierre keylook para un facilitar el manejo
en la maniobra de chapaje/deschapaje. Inserto en ácero que previene el desgaste excesivo producido por la
cuerda, construcción en H que garantiza una máxima resistencia y un mínimo peso, cinta de poliamida de
alta tenacidad 15/22 mm, sistema plástico anti giro en mosquetón de cuerda.  Peso: 124 gr. (18 cm)
Dimensiones: 100 x 58 mm
Apertura: 20 mm
Fuerza máxima en vertical: 24 kN
Fuerza máxima en transversal: 8 kN
Fuerza máxima en apertura: 8 kN

LOOPO LITE 
El loopo Lite es el arnés de escalada con certificación completa más ligero del mundo.
Con sus apenas 80 gramos pesa menos que una chocolatina. Esta diseñado para la prác-
tica de esquí de travesia, travesias alpinas y alpinismo ultraligero. Cintura y perneras
preformadas en la parte interior para conseguir una perfecta adaptación al usuario. Per-
neras regulables con malla elástica para conseguir un perfecto ajuste. Apertura total de
las perneras para facilitar el uso incluso con crampones. Anillo ventral con triple vuelta.
Protector plástico del anillo ventral. 4 porta materiales asimétricos. 2 anclajes para tor-
nillos de hielo. Peso: 80 gr. talla M. Tallas: S, M, L. Certificación: EN 12277, C

La marca alemana se consolida como el gran referente de la escalada con una colección que apuesta
por la ligereza, la protección y la funcionalidad para responder a las exigencias de los escaladores

C O N C E P T O S especial ispo

EDELRID: máxima seguridad

OHM 
Dispositivo de frenado de la cuerda que incrementa la fricción de la cuerda en el sis-

tema escalador-asegurador, permitiendo una más cómoda y segura maniobra de asegu-
ramiento/descenso del escalador por parte del asegurador. Recomendable principalmente en casos

en que la diferencia de peso entre ambos sea muy acusada. Disminución significativa de la fuerza necesaria
para el frenado de una caída. Facilita el descenso de un escalador más pesado que el asegurador. El OHM se debe in-

sertar en el primer seguro de la línea de seguridad. El manejo de la cuerda por parte del escalador no se ve afectado por
la presencia del OHM en el sistema. Para cuerdas entre 8,9 – 11,0 mm de diametro. Peso: 360 gr. Fuerza de rotura: 20 kN.
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COLUMBUS: el mejor cómplice 
para tus aventuras

Mochila 10L ligera y versátil, cómoda para cualquier deporte, piscina, bici, trekking, etc. Equipada con
sistema de flujo de aire en la espalda, tirantes acolchados transpirables y cinta pectoral (con silbato)
que la hacen más confortable y cómoda. Ligera y compacta,  con amplio compartimento principal con
bolsillo interior, bolsillo frontal con cremallera y bolsillos laterales elásticos. Tiene cintas de compre-
sión en los laterales. Compatible con bolsa de hidratación. Incorpora  cinta pectoral con silbato en el
cierre. Disponible en dos colores: azul o negro. Las dimensiones son 39x22x18 cm. y pesa 410 g.  Peso:
410 gr.

La marca españoal se consolida en el outdoor con una colección práctica 
y funcional diseñada para dar respuesta a los amantes de la naturaleza

K10

Óptimo ajuste al cuerpo manteniendo la estabilidad de la carga durante la carrera (múltiples puntos de ajuste)
y cremallera pectoral autoblocante. Dispone de un cordón elástico en el frontal para colocar material y doble
salida del tubo de hidratación (derecha-izquierda). Aunque se vende con una bolsa de hidratación de 1,5l., el
chaleco admite bolsas de hasta 2l. y su capacidad de hidratación puede incrementarse llevando un  botellin
o "soft-flask" de hasta 500 ml. en uno de los bolsillos pectorales. El compartimento principal tiene una ca-
pacidad de 10l. y dispone de un bolsillo exterior con cremallera para objetos pequeños como llaves, cartera,
identificación, .... En la zona pectoral hay un bolsillo con cremallera. Sus dimensiones son 49x34x2,5 cm. y
pesa 430 gr. sin  la bolsa de agua.

AMANZI 10

Mochila hidratación ideal para BTT ya que cuenta con todas las características necesarias de una mochila de
hidratación para bicicleta. Incorpora elementos de seguridad tales como el silbato y los elementos reflec-
tantes. Dispone de doble salida para el tubo de hidratación (derecha-izquierda). Compartimento principal con
cremallera y bolsillo interior para la bolsa de agua En la parte frontal tiene 3 bolsillos: Bolsillo superior con
cremallera y bolsillo interior elástico;  Bolsillo central con compartimentos interiores para cámara, inflador,
herramientas…; y bolsillo inferior para el soporte en mesh del casco. Incluye funda para la lluvia en un com-
partimento en la base de la mochila y bolsillos en el cinturón. Se vende con una bolsa de hidratación de 1,5l.
incluida. Sus dimensiones son 49,5x20x9 cm. y pesa 680 gr. sin  la bolsa de agua.

BIKER 12

Mochila de travesía o trekking equipada con espalda ajustable en altura y sistema de flujo de
aire. Cinturón y  tirantes acolchados que la hacen más confortable y cómoda. El reglaje de ti-
rantes, 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 comparti-
mento principal, con acceso por la cremallera frontal, se puede dividir en dos. Múltiples bol-
sillos para un mejor reparto de la carga. Como equipamiento extra la mochila tiene enganches
para los bastones de trekking, cintas para transportar material y funda de lluvia. Disponible
en dos volúmenes, 50 y 60 L. El modelo G50 pesa 1,6 Kg. y sus dimensiones son 59x30x18 cm.;
el modelos G60 pesa 1,8 kg. y sus dimensiones son 62x31,5x19cm.

G50 / G60

especial ispo



La tienda Tajo 2 está pensada para el camping itinerante, trekking, cicloturismo
o para usuarios que buscan ligereza, rapidez y sencillez. Las ventilaciones fron-
tales, así como las amplias puertas laterales y la ventilación trasera, permiten
que el aire fluya y se renueve fácilmente. La tienda tiene una buena impermeabi-
lidad gracias  a las costuras termo-selladas y el tratamiento del tejido de la tienda
exterior (PU 3000 mm.) y el suelo de la tienda interior (5000 mm.). Por la forma
de la tienda, el material se puede almacenar tanto en la zona de la cabeza como a
los pies. El montaje se facilita con las varillas preformadas y ojales. La bolsa de
transporte es de compresión con cierre de cuerda. Color verde lima con detalles
en color gris reflectante.Las dimensiones de la tienda son 280x130/180x100/50
cm. y pesa 2,2 kg.

TAJO 2 

Tienda familiar disponible en 6 y 8 plazas. El modelo para 6 personas dispone de dos habitaciones independientes con ventilación trasera. Las amplias
puertas de acceso a las tiendas interiores tienen una ventana de mosquitera con cortina interior. Amplia zona de estar de 4m², con suelo y ventana
de PVC con cortina interior. La puerta se convierte en avance para ampliar la zona de estar. El modelo para 8 personas tiene dos habitaciones (2+2 y
4) con ventilación trasera. Una de las habitaciones tiene un separador y puertas de acceso independientes. Las amplias puertas de acceso a las tiendas
interiores tienen una ventana de mosquitera con cortina interior. Amplia zona de estar de 6m², con suelo y ventana de PVC con cortina interior. La
puerta se convierte en avance para ampliar la zona de estar. El montaje se facilita con varillas codificadas con colores. Incluye bolsillos dobles para
almacenaje en la tienda interior y bolsa de transporte de compresión. Color Verde lima y verde oscuro. Las dimensiones de la tienda son
620x220x190/145 cm. y 11 kg. en el modelo NESS 6, y  650x290x200/150 y 13,8 kg. en el NESS 8.

NESS 6 / NESS 8

www.columbus-outdoor.com
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X-Bionic y X-Socks
Rendimiento y confort sin límites

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 Merino
mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. El patentado sistema Sinofit, resultante de la uti-
lización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento de iones anti‐olor y anti‐hongos, re-
sultan 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.

Sin lugar a dudas, un auténtico lujo. La reflexión del calor del pie se nota en que estaremos esquiando en
un grado de confort jamás experimentado. El hilo Xitanit transmite calor desde las zonas de mayor pro-
ducción a las zonas más huesudas y menos carnosas, que son las que tienen problemas de baja tempera-
tura: punta de dedos y talón. Los Air Conditioning Channel proporcionan ventilación y mantienen el pie
seco, dejando que a través de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado. Cada pie tiene su calcetín,
para que la tecnología Air conditioning channel pueda funcionar

Sin duda los beneficios de la compresión inteligente son una ventaja. Calcetín tipo media, para muy buenos
esquiadores, con Smart Compresion Zone para mejorar el retorno del flujo sanguíneo, y así mantener la
temperatura constante. Reduce además la fatiga por vibración muscular y mejora la recuperación posterior
al ejercicio físico. Su fina construcción permite el contacto más directo posible sobre la bota. Los Air Con-
ditioning Channel proporcionn ventilación y mantienen el pie seco, dejando que a través de él se extraiga
el aire caliente y húmedo del calzado. Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tec-
nología Air conditioning Channel pueda funcionar. 

Caliente y cómodo. El confortable sistema de protecciones reduce la fuerza de los impactos y trabaja en
combinación con el excelente sistema de ventilación. Por lo tanto, tus pies no sólo están protegidos, sino
que también están bien ventilados, sin peligro de tener frío, gracias al sistema Air Conditioning Channel,
que regula la temperatura de tus pies, expulsando el sudor fuera del calcetín y de la bota. Airflow ankle
pads para proteger  los huesos maléolos mediante la forma de tejer AIRGOTEX, que permite crear  un tejido
tupido que es capaz de albergar aire, y así acolchar los micro‐impactos continuos que sufren estos huesos
contra el calzado.

Productos tecnológicamente perfectos diseñados para mejorar el rendimiento y el confort 
de los deportistas más exigentes: así es la nueva colección de la marca suiza

SKI ADRENALINE

SKI METAL

SKI ENERGIZER

SKIING LIGHT

especial ispo



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
rendimiento. 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 tecno-
logías 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 esta-
bilidad 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 MERINO

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su Energy Accumulator durante 10
años. Apoyéndose en innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca como loa Airconditioning
channels® (ampliados 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 rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy alto y
necesita de un retorno sanguíneo superior.

ACCUMULATOR EVO MELANGE
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CLOUDSEEKER
Conjunto chaqueta y pantalón que te va a permitir explorar tus límites y afrontar tus desafíos
más extremos, con la seguridad que te ofrece la tecnología RECCO. Chaqueta impermeable,
transpirable y permeable al aire, elástica y ligera. Construida en Air Perm 20D 3L Stretch Ripstop
(100% Nylon). Capucha compatible con casco. Ventilación en la parte posterior de los brazos y
bolsillos frontales de gran capacidad. El pantalón con chaleco maximiza la comodidad y el rendi-
miento. 2 bolsillos de gran capacidad en los muslos y otro en el pecho. Cintura ajustable y total
integración con la chaqueta. Construido en Chockstone 50D x 20D  Double Weave (89% Poliéster
/ 11% Elastante) y Air Perm 60D 3L 4-Way Stretch Plain Weave (100% Nylon). Disponible hombre
en 682g de chaqueta y 786g de pantalón.

GHOST WHISPERER
La chaqueta de pluma más ligera del mundo, es el icono de la marca americana. Dotada de Nikwax Hydrophobic
Down 800-fill RDS Cert/Flourine Free es un tratamiento hidrorepelente que mantiene las propiedades de ais-
lamiento térmico aunque se moje y está libre de perfluorcarbonatos. De secado rápido, es fácilmente guardable
de manera compacta en el bolsillo derecho. Ajustes elásticos en cintura y puños para aislar del frío. Construida
en Whisperer 7D x 10D Ripstop (100% Nylon). Disponible mujer y hombre con capucha (209g), sin capucha (197g)
y chaleco (142g).

STRETCHDOWN DS
Una evolución de la ya clásica Stretch Down con una gran elasticidad DS y un diseño comple-
tamente renovado, atractivo e innovador con bloques termosellados. Nikwax Hydrophobic
Down 800-fill RDS Cert/Flourine Free es un tratamiento hidrorepelente que mantiene las pro-
piedades de aislamiento térmico aunque se moje y está libre de perfluorcarbonatos. Tejido
cálido, ligero y con una increíble elasticidad hacen de ella una prenda altamente diferenciada.
Construida en Dynamic-Stretch  (100% pliéster) y forro 30D Nylon Plain Weave (100% Nylon).
Disponible mujer y hombre con capucha y sin capucha. 

SINGLETRACK RACE VEST
Ideal para el trail runner, te permite mantener las manos libres con acceso fácil a tu hidratación, nutrición, móvil…
Además de ser un complemento muy ligero con una relación calidad / precio imbatible en el mercado. Elementos
reflectantes para mayor seguridad, tirantes anchos que distribuyen el peso eficazmente, posibilidad de hidratación
con 3 opciones de acceso, sobre el hombro o por la parte inferior tanto a izquierda como a derecha. Construidas en
HexWall Mesh 100D Nylon Poly Ripstop.  Disponible en capacidades de 3l y 6l.

especial ispo

Mountain Hardwear 
vuelve con fuerza
La marca americana, distribuida en España por SomosDeportistas, presenta algunas de las prendas
más relevantes para la nueva campaña F17

www.SomosDeportistas.com
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Cébé refyerza su apuesta 
por el confort y la protección

La marca francesa, referencia mundial en el sector de los cascos, las máscaras 
y las gafas, presenta una colección que garantiza máxima protección, comodidad y estilo

FIREBALL
El casco con visera que aúna a la perfección ligereza, protección y estilo. Disponible con una
o dos viseras. Disponible en talla 53-58 cm y 58-62 cm. Casco In-Mold. Sistema FTF (Fine
Tunning Fit) para adaptar el casco según el tamaño de la cabeza. Orejeras extraíbles. Nor-
mativa CE EN 1077.

FEEL’IN 
La máscara de esquí Feel’in proporciona una visión de 360º. La ventilación presente en
la pantalla mejora la circulación del aire en la máscara, permitiendo así una mejor re-
gularización térmica. La pantalla externa de policarbonato combinada con una pantalla
interna de acetato representa la mejor solución contra la formación de vaho, además en
la parte interna de la cinta hay tres bandas de silicona para mejorar el mantenimiento y
la estabilidad durante la práctica de esquí. Los cierres articulados maximizan la como-
didad de uso y su compatibilidad con la utilización de casco. Tiene una espuma de triple
densidad para lograr un ajuste perfecto. Doble pantalla. Amplio campo de visión. Alta
ventilación. Pantalla cilíndrica. Espuma de tiple densidad. Disponible en talla L.

S’PRING
Primeras gafas de sol diseñadas para un público femenino que comparte la pasión
por la montaña. Cuentan con unas varillas especiales para cabello largo y propor-
cionan una estabilidad definitiva. Su diseño femenino y el tratamiento anti empa-
ñamiento de las lentes la convierten en la mejor opción para las carreras de
montaña. Lentes fotocromáticas e intercambiables hechas de policarbonato. Tra-
tamiento antiempañamiento. Sistema Symbiotech (varillas en forma de V). Goma
antideslizante. Disponible en talla M.

especial ispo

TRILOGY
El único casco para la práctica de esquí, ciclismo de montaña y alpinismo, equipado con el sistema
de búsqueda RECCO.  Este sistema está desarrollado para prestar socorro a los free riders y en-
contrarlos en caso de ser víctima de una avalancha de nieve. Con el fin de garantizar la comodidad
e higiene de nuestros cascos, la mayoría de los modelos cuentan con el interior desmontable que
puede lavarse en la lavadora. Asimismo, para mejorar la transpirabilidad, los forros disponen
de piezas de refuerzo de malla 3D que permiten expulsar mejor el calor. Casco In-Mold. Sistema
FTF (Fine Tunning Fit) para adaptar el casco según el tamaño de la cabeza. Orejeras extraíbles.
Normativa CE EN 1077. Disponible en talla XL (62-64 cm) y en talla XXS (49-53 cm). 





Bollé optimiza la protección
TSAR
Primera máscara de ajuste universal. Bollé sabe que cada rostro es único y por eso im-
plementa su tecnología B-Flex, que incorpora un material flexible y con memoria de
forma que proporciona una adaptación perfecta y una protección óptima. Sin más pre-
sión y sin más espacios de aire, ahora puedes disfrutar del placer de esquiar con la
máxima comodidad. Combina con el casco Sinergy. Tecnología B-Flex. Amplio campo
de visión. Lente fotocromática ModulatorTM Ventilación Flow-Tech®. Espuma facial de
tiple capa. Cinta de silicona. Ventilación Equalizer. Doble lente. P80 + recubrimiento. Sis-
tema Forestay. Carbo glass. Disponible en categorías 2, 3 y 1-3.

B-YOND 
Ultraligero y cómodo, el casco B-Yond es seguro y duradero. Incorpora el sistema Click-to-
fit™ que permite ajustar el casco in-mold a tu cabeza, de manera que puedes desatar tu
lado más salvaje mientras desciendes por las bajadas.  Tecnología In-Mold. Ventilación in-
tegrada. Sistema Click-to-fitTM. Orejeras desmontables. Forro interior desmontable y lava-
ble. Peso: 400 g

BACKLINE VISOR PREMIUM
Con pintura metalizada y un interior recubierto mejorado, la versión Premium de este casco
de Bollé ofrece una extrema protección y confort: ABS, amplia visión, ventilación ajustable,
orejeras extraíbles y código de seguridad QR para poder grabar un mensaje en caso de tener
que ser rescatado. ABS inyectado. Visera de policarbonato. Ventilación ajustable. Sistema
Click-to-fit. Orejeras desmontables. Forro interior de tejido hipoalergénico. Peso: 650 g. Có-
digo QR de seguridad.

AEROMAX
La gafa AEROMAX maximiza el confort y el flujo de aire aportando una visión única. In-
cluye la tecnología B-Max para una visión amplia tanto en vertical como en horizontal
y los terminales Thermogrip® y las plaquetas nasales ofrecen un encaje y estabilidad
perfectos. Este modelo viene equipado con la lente Bollé B-Clear (transparente) hecha
de una estructura en Trivex NXT™ para una inigualable calidad óptica, peso pluma y
máxima resistencia al impacto. Además, las lentes llevan un revestimiento que las hace
hidrofóbicas y oleofóbicas por lo que las gotas de agua se dispersan, eliminando prác-
ticamente las manchas y suciedad. B-Max (campo de visión extra largo). Lentes B-Clear.
B-Thin Active Desigg RX. Lentes intercambiables. Tratamiento anti-empañamiento. Tra-
tamiento oleófobo e hidrófobo. Terminales y plaquetas ajustables. Óptica de precisión.
Gran protección y resistencia a los  impactos. Compartimento para gafas de sol. Sistema
Click-to-fit.

C O N C E P T O S especial ispo

92TS





C O N C E P T O S

94TS

Chaqueta de poliéster 100% reciclado y tecnología impermea-
ble Coremax. Incorpora capucha, cubre zona pulgar, limpiador
de máscara, bolsillo para el forfait, bolsillo para calentar las
manos, cremalleras de ventilación, cremalleras impermeables
y costuras selladas. De ajuste medio, se empareja a la perfec-
ción con los pantalones Naikoon y los guantes Hudson. Su di-
seño destacará en el manto blanco.

ICELAND KNIT LAB JCKT
Chaqueta creada a partir de los conceptos y tejidos más avanzados. Para los verdaderos exploradores de la
nieve que buscan confort, transpirabilidad e impermeabilidad. En una sola pieza de tejido jacquard sin costuras
y con mapeo corporal, permitiendo variar la densidad del tejido a través deáreas específicas con el doble de
elasticidad, dando al usuario una transpirabilidad y comodidad imbatibles. Alta calidad y 100% ecológico. 

WELCOME BIB
Pantalón con tirantes de corte moderno y realizado
con un 41% de poliéster reciclado y con membrana
impermeable Coremax. Destaca por su durabilidad e
impermeabilidad, así como por su peto desmontable
con straps ajustables y sistema i-Fit. Incluye crema-
lleras de ventilación, cremalleras YKK impermeables
para calentar las manos. Un pantalón muy polivalente
para cubrir tus necesidades en la montaña.

NAIKOON
Pantalón de ajuste estrecho y confortable que destaca por su durabilidad
y tecnicidad. Realizado en un 45% poliéster reciclado. Incluye membrana
aislante Coremax, cremalleras de ventilación, cremalleras impermeables
YKK, bolsillos para calentar las manos, costuras selladas. La solución
perfecta para el esquí y snowboard, junto a la chaqueta Eno. 

ENO JKT

especial ispo - esquí

Picture va un paso más allá 
en confort y protección

SYMBOL
Casco con exterior en material, siendo un polímero derivado del maíz, material totalmente reciclable. El interior
está realizado en material poliestireno reciclado. Incorpora almohadillas lavables y ajustables para los oídos
realizadas en poliéster reciclado. Incorpora sistema de ventilación activa con sistema de flujo integrado. Hebilla
con cierre, soporte de goma para la correa. Cumple con el nivel legal de seguridad CE EN 1077. Disponible en
tallas (XS=50/52) - (S=52/54) - (M=55/56) - (L=56/58) - (XL=59/61) Peso: 408 gr.
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ATOMIC revoluciona el esquí
LOS NUEVOS ESQUÍS REDSTER, LA LÍNEA FEMENINA DE ESQUÍS CLOUD, LA BOTA DE BACKCOUNTRY DE ATOMIC MÁS 
LIGERA DE LA HISTORIA O UNA INNOVADORA LÍNEA DE CASCOS Y MÁSCARAS SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES NOVE-
DADES DE 

Los nuevos Redster de Atomic –que presentan un cambio de imagen radical– marcan un nuevo hito entre la ve-
locidad y el control que se requieren en unos esquís de pista, gracias a la última tecnología derivada de la Copa
del Mundo, Servotec. Esta tecnología –desarrollada y probada ya esta temporada en la Copa del Mundo– se aplica
en todos los modelos superiores de los esquís Redster, incluyendo el Redster G9 y el S9, por lo que no sólo los
esquiadores de la Copa del Mundo pueden experimentar esta inteligente combinación entre agilidad y estabilidad.
El funcionamiento de la tecnología Servotec es el siguiente: una varilla de titanio de color negro recorre toda la
longitud del esquí. Bajo la fijación se halla un elastómero, pretensado, de forma que cuando el esquí flexa siempre
está en contacto con la nieve. Para apoyar el lanzamiento de la nueva seria Redster, que además de esquís dispone
de una línea de botas, Atomic y Audi han firmado un nuevo acuerdo de patrocinio. Marcel Hirscher, el cinco veces
ganador de forma consecutiva del Globo de Cristal de la general de la Copa del Mundo, protagonizará una campaña
de publicidad digital con su Audi RS6.

REDSTER CON SERVOTEC: NACIDOS PARA LAS CARRERAS, CONSTRUIDOS PARA LA PISTA

CLOUD: RENDIMIENTO Y ESTILO

La línea Cloud de esquís para mujer, destinada para las esquiadoras de pista, es una de las más vendidas del mundo. Para 2017/2018 Atomic da
un paso adelante con la inclusión del Servotec en un modelo de gama alta Cloud 12, mejorando a su vez su cosmética con una combinación de
negro y blanco Premium. Derivado de los esquís Redster, la tecnología Servotec aporta máxima agilidad en los giros y estabilidad a velocidades
altas. Avalada por la ex campeona Marlies Schild, la nueva serie de esquís Cloud va dirigida a las mujeres que buscan estilo y energía en sus es-
quís.

El Backcountry Touring está en auge. Y a medida que más esquiadores se suman a este tendencia del esquí, Atomic
amplía su catálogo. Para 2017/2018 la gran noticia es el nacimiento de dos botas que completan la oferta de Atomic
para el Backcountry. La increíblemente ligera BACKLAND ULTIMATE, con tecnología Memory Fit que permite per-
sonalizar en su totalidad, está pensada para practicantes de esquí de montaña aventureros. Con sólo 720 gramos
en talla 26.5, es la bota más ligera de Atomic. Por otro lado encontramos la nueva HAWX ULTRA XTD, que combina
lo mejor de una bota alpina de Atomic con la mejor tecnología Backcountry en una bota de esquí ‘crossover’, de in-
creíble rendimiento para el freeride y el esquí de montaña; con un increíble de un peso de 1.420 gramos en talla
26.5. Igual que el otro modelo estrella al que hacíamos referencia, incorpora la tecnología Memory Fit y presenta
en la parte posterior un sistema de desbloqueo como una Backland, logrando una movilidad del 54%.

BACKLAND ULTIMATE Y HAWX ULTRA XTD: 
ESTANDARTES DE  LA COLECCIÓN DE BOTAS

CASCOS Y MÁSCARAS REVENT: 
NUEVA LÍNEA DE PROTECCIÓN; NUEVAS TECNOLOGÍAS

especial ispo - esquí

Para 2017/2018 Atomic presenta una nueva familia de protecciones para la práctica del esquí, con
la colección de máscaras y cascos Revent. Están pensadas para los amantes de la pista y del all
mountain. Comparten un nuevo elegante diseño minimalista y una gran ligereza. Incorporan tec-
nologías innovadoras, como la nueva espuma de protección AMID –un nuevo componente de foam
que mejora el standard de impacto vertical en un 40% al gozar de libre movimiento–; la Fusion Double
Lens –las dos lentes están unidas y así nunca se genera vaho y cuando la luz impacta en el cristal no
hay ninguna interferencia – o Stereo HD en las máscaras -un cristal que resalta los colores más im-
portantes a la hora de esquiar-.
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BLIZZARD: rendimiento 
y sensaciones en estado puro

La revolucionaria  BLIZZARD QUATTRO es la mejor apuesta para el esquiador avanzado que busca maximizar sus prestaciones y sensaciones, y busca

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

TEM, 3D MATRIX. El nuevo concepto Blizzard Quattro se basa en los cuatro elementos clave necesarios para esquís de pista de alto rendimiento: control,

estabilidad, agilidad y precisión. Cada modelo viene con una forma ligeramente diferente: dimensiones longitud, anchura y cotas determinan cómo de

preciso o ágil puede ser el esquí.  

La colección Quattro cuenta, así, con diez modelos de alto rendimiento, con elementos clave ligeramente diferentes -forma, rocker, estructura y sus-

pensión tecnológica- para dar a cada esquiador un esquí que se adapte a su capacidad individual.

Blizzard ha lanzado el proyecto Women to Women: esquiadoras de todo el mundo explicando sus necesidades y escogiendo sus propios materiales para
alcanzar el mejor rendimiento. El objetivo es, no sólo desarrollar los mejores equipos para las mujeres, sino también intercambiar ideas y crear una co-
munidad de mujeres que aman esquiar.  Women to Women es la primera colección diseñada específicamente para mujeres. A través de ingeniería y tec-
nología, cuestiones como la calidez, la comodiad, la personalización y el rendimiento, se resuelven en la colección de botas, mientras que la necesidad
de ligereza, rendimiento y alegría se abordan en la colección de esquí. Entre las principales novedades de esta línea innovadora destacan los ALIGHT,
una nueva línea de esquís de pista-allmountain que aseguran máximo rendimiento y una gran polivalencia. Para las amantes del Freeride, la marca
también presenta una extensa línea capitaneada por el atractivo Black Pearl. 

QUATTRO 

WOMEN TO WOMEN - ALIGHT

La marca austriaca vuelve a marcar un punto de inflexión con sus nuevas líneas QUATTRO 
y su innovadora línea ALIGHT para mujer, dos estandartes de una colección que da una nueva 
dimensión a aspectos como la agilidad, el control, la estabilidad o la  precisión

especial ispo - esquí

QUATTRO RX

QUATTRO 8.4 Ti

BLACK PEARL 98

ALIGHT 7.4 Ti

ALIGHT 8.0 Ti



Los esquís de la línea tradicional están dirigidos a los Freeriders que buscan el mejor rendimiento y la mejor transferencia de energía. Su estilo exigente
requiere unos esquís que no pierdan energía cuando se transfiere directamente a la nieve, ya sea en nieve polvo o fuera pista. Y así son las nuevas ediciones
de los conocidos modelos Bodacious, Bonafide, Brahma y Cochise. Los tres primeros tienen un perfil ligeramente rocker, hecho que les da más flotación
y estabilidad en pista. Los Cochise tienen espatula y la  cola con una nuev  forma cónica para una mayor maniobrabilidad. Por otro lado, los nuevos Brahma
Ca redondean la línea tradicional de Blizzard y son muy ligeros, ágiles y ofrecen una conducción precisa gracias a su Carbon Drive Technology, un núcleo
de madera cubierto por una capa de fibra de carbono y una capa de fibra de vidrio, que también fija las paredes laterales.  

Blizzard ha ideado una colección para divertirse haciendo grandes saltos y para fuera pistas. Los nuevos modelos Rustler 10 y Rustler 11 se basan en un
concepto innovador: cuanto más largo sea el esquí, más ancho será. El resultado: más flotación, incluso sobre terreno escarpado. Los rockers más largos
y más anchos en la punta y la cola también hacen que los aterrizajes sean más cómodos. Con el Blizzard Carbon Flipcore se consigue un 15% más de li-
gereza sin perder estabilidad.  Otra característica de los nuevos Rustler 10 y 11 es su tecnología dinámica de lanzamiento (D.R.T). Es una construcción de
fibra de carbono especial que hace que los esquís seas menos exigentes y agresivos y les da una conducción muy suave.Los legendarios Blizzard Spur
han tenido un lavado de cara y se presentan con los lados asimétricos, con unas grandes espatulas y colas de forma cónica. Esto permite a los Blizzard
Spur esquiar en todos los tipos de nieve con facilidad. 

FREERIDE TRADITION LINE

FREERIDE PROGRESSIVE LINE

RUSTLER 11

COCHISE

BONAFIDE

BRAHMA

SPUR
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La revolucionaria línea Race de Blizzard ofrece máximas prestaciones con control y un comportamiento muy noble para esquiadores de nivel avanzado

que buscan las máximas prestaciones en conducción con giro corto. Así son los nuevos WRC, inspirados (en diseño y tecnologías) en los esquís de FIS con

tecnologías IQ SISTEM, 3D MATRIX, DOUBLE TITANAL & WOOD SIDEWALL, DURATEC, SUSPENSION. Puro rendimiento al servicio del esquiador de nivel

avanzado, experto.

RACE 

WRC RACING WC-PISTON

SRC RACING WC-PISTON
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MACH1 
Tecnica siempre ha estado posicionada como una de las
marcas más Racing del mercado, orientada claramente a
que el usuario, un esquiador apasionado, alcance sus ex-
pectativas más exigentes independientemente de las con-
diciones que le rodean. La nueva MACH  es una bota de
esquí revolucionaria que asegura máximo rendimiento y
prestaciones gracias a un ajuste sin precedentes. Funcio-
nalidad diseño y confort se alían para crear una genialidad
de la ingeniería del pie que marca un punto de inflexión en
el que, seguramente, es el aspecto más determinante a la
hora de comprar una bota: el ajuste. La bota se ajusta al-
rededor del pie como una segunda piel y hasta el más mí-
nimo movimiento se transmite directamente al esquí.  

Esta revolucionaria línea destaca por su carcasa preformada anatómicamente. En la zona del talón aplica un corte de efecto pinza específico; la

zona de los dedos cuenta con un alojamiento asimétrico para optimizar el espacio y el confort; y a la altura de los maléolos hay unas adaptaciones.

Pero el gran secreto de esta revolucionaria línea es el botín C.A.S. (Custom Adaptive Shape), toda una revolución en sí mismo, y que supone un

paso hacia adelante dentro del concepto de customización de botines y botas de esquí. Se trata de un botín termoformable, con cuádruple capa de

compuesto, que se calienta a 80º, una sólo vez, el primer día. A partir de ahí, el botín ya está adaptado al pie para siempre (aunque se puede volver

a moldear y se pueden usar herramientas especiales para adaptarlo a ciertas áreas). Dispone, también, de Power Flex Switch, para “relajar” el

índice de flexión, y sistema i-Rebound para controlar el retorno de la flexión. El sistema Quick Instep facilita muchos las cosas a la hora de poner-

noslas; después, y las hormas (asimétricas) envuelven de forma natural tu pie y sujetan el talón como si de una pinza se tratara.

La línea Mach1 es el mejor ejemplo de que
una bota Racing no tiene por qué estar 
reñida ni con la comodidad ni con el estilo.

La marca responde a las exigencias de los esquiadores con una colección ultrafuncional y versátil 
que garantiza un perfecto ajuste al pie y máximas prestaciones en pista... y fuera de ella

especial ispo - esquí

Tecnica da una nueva 
dimensión al Racing

MACH1 R 130

MACH1 95 W MACH1 105 w MACH1 PRO W

MACH1 130
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ZERO G GUIDE
Con un peso de tan solo 1.500 gramos, Zero G de 4 hebillas es una bota de touring con un rendimiento de bota alpina en descensos. Es, sin duda,

una de las botas de esquí más ligeras de su clase. Fabricada con tecnología Power-Light-Frame, la carcasa es un 30% más ligera, pero aun así es

más rígida. Esto le da mejor apoyo y estabilidad en el descenso. Fabricadas en aluminio, las hebillas son ultras ligeras y menos voluminosas.

También vienen con el sistema Lift-Lock que fija las cuatro hebillas en un ángulo de 45° al abrirlas y cerrarlas, evitando así que se enganchen.  Con

un botin ultraligero y con un gran confort, incorpora también la tecnología de personalización CAS para asegurar un ajuste perfecto al pie.

COCHISE 
Con una nueva carcasa anatómica, más ligera y que proporciona un mayor rendimiento, la Cochise es el gran referente del FREERIDE. De estética

limpia y diferenciadora, este innovador modelo está orientado al esquiador multidisciplinar experto que busca una bota de gama alta que cubra

todas sus exigencias en cualquier circunstancia y que asegure un equilibrio perfecto entre la ligereza subiendo y un gran compromiso alpino bajando.

El sistema de movilidad de la caña asegura un largo rango de movimiento para la subida y precisión en la bajada. Tecnologías CAS y UltraFit Pro. 

La versión para mujer ha sido diseñada conuna horma específica para maximizar el confort y las prestaciones. 

COCHISE 120

ZERO G GUIDE PRO ZERO G GUIDE ZERO G GUIDE PRO W

COCHISE 105 COCHISE 105 W
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SCOTT se consolida como marca global
apostando por la tecnicidad y la seguridad 

Una modelo diseñado para esquiadores más exigentes de skimo que buscan una bota ligera y firme
en bajada. Nuevo bloqueo frontal, máxima transmisión de energía y suelas intercambiables. Fa-
cilidad de cambio del sistema de esquí/andar, apertura de carcasa inigualable, que permite un
calzado y descalzado rápido, fácil y cómodo. La S1 Carbon permite el máximo confort, libertad de
movimiento y flexibilidad sin sacrificar la seguridad, confianza y máximo control de los esquís des-
cendiendo. Incorpora lengüeta articulada que facilita al máximo el calzado/descalzado. Flex de 130
y anchura de 101 mm. . Dispone de un botín luxe Pro Termoformable, con acabado en auténtica
piel. Pesa 1.385 gr. Disponible en tallas 25-29,5 y versiones S1 Carbon Pro – S1 Carbon y S1 Carbon
Longfiber.

Nuevo núcleo con carbono en disposición diagonal y longitudi-
nal. Núcleo de madera con carbono y aramida + 3D Sidecut +
Acabado diamante suela + núcleo Full lenght. Tallas 173, 183,
189. Un modelo perfecto para esquiadores avanzados.

SCOTT PUNISHER 105

Lente Esférica con optiview, que optimiza una visión de
campo ampliado. Máscara de gran calidad a un precio in-
superable. Acabados fotocromático, categoría 2 y cate-
goría 1 de máxima visibilidad. Tecnologías Light
Sensitive, Spherical lens, No Fog System y tratamiento,
ACS Air control System. Tallas única.

SCOTT FAZE II

La marca pone al alcance de los esquiadores más exigentes una completa colección "de pies a cabeza"
y define nuevos puntos de inflexión en botas de skimo y da un salto cualitativo en seguridad 
de los cascos con la incorporación de nuevos materiales combinados con el sistema MIPS®

Nuevo casco de bajo perfil con protección ante impactos
de baja, media y alta energía. Tecnologías Mips® Brain
Protection, D3O® Multi impact, 360º Pure Sound,
M.R.A.S. Fit system, Dual Active venting y Passive goggle
venting system. Pensado para esquiadores que buscan la
máxima seguridad, con confort. Disponible en 3 colores
y en tallas S, M, L.

SCOTT SYMBOL 2 PLUS D

especial ispo - esquí

SCOTT S1 CARBON PRO



Segunda generación del sistema de AlpRide. Sin Mantenimiento, sin baterías, sin ventila-
dores. Gran facilidad de uso. Menos voluminoso, por lo que permite un mejor aprovecha-
miento del espacio disponible de carga. Con todos los detalles necesarios para la práctica
del freeride. Pesnado pare el rsquiador que practica esquí fuera de pista y quiere hacerlo
con la máxima seguridad. Tallas 20 L – 24 L y 30 L.

SCOTT BACKCOUNTRY GUIDE AP 30

Guante pre-formado para la práctica del esqui y la montaña. Gran tacto. Cálido gracias a su relleno aislante
de Primaloft y recubrimiento interno con lana, e impermeable gracias a su membrana GoreTex®. Acabado ex-
terno en piel con refuerzos y velcro de fijación en muñeca. Perfecto para esquiadores de cualquier nivel, que
buscan tacto y máxima calidez. Tallas S, M, L y XL.

SCOTT EXPLORAIR PREMIUM GTX

Chaqueta de máximas prestaciones para esquiadores
que buscan un traje polivalente y diseñado específica-
mente para el freeride-skimo. Todas las costuras termo-
selladas, capucha compatible con casco y ajustable.
Sistema de unión de chaqueta y pantalón y faldón de nieve
desmontable. Cremalleras cortadas por láser, y termo-
selladas. Totalmente cortavientos. Cremallera de aper-
tura de collar de la barbilla para evitar rozadoras, gamuza
microfibra limpieza de máscara desmontable. Membrana
Gore-Tex.Tallas S, M, L, XL, XXL.

SCOTT VERTIC GTX 3L JACKET

Pantalón de máximas prestaciones para esquiadores que buscan un traje polivalente y diseñado específicamente
para el freeride-skimo. Todas las costuras termo-selladas. Sistema de unión de chaqueta y pantalón y  ajuste de
cintura con tirantes desmontable. Cremalleras cortadas por láser y termo-selladas. Totalmente cortavientos.  Tallas
S, M, L, XL, XXL.

SCOTT VERTIC GTX 3L PANT
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Prestaciones, protección y confort, bazas de las 
nuevas propuestas de Marker, Dalbello y Völkl 
Distribuidas por Carving Sport, estas tres marcas líderes en el segmento de la nieve presentan 
importantes novedades para todo tipo de esquiadores. Seguridad y máximo rendimiento son las pre-
misas básicas de una colección que da respuesta a las necesidades de los esquiadores más exigentes

PANTERRA
La Paterra, una bota completamente renovada. Destaca principalmente por su gran ahorro en peso, gracias
a la nueva aleación de plásticos y tratamiento al laser. Además, cuenta con la tecnología My Fit,  100% per-
sonalizable, ya que puede termoformarse tanto el botín como la carcasa sin perder rendimiento. Además es
compatible con la suela Grip Walk, una revolucionaria tecnología que aumenta el agarre y facilita la pisada
sin perder rendimiento al esquiar. Otra de las novedades es el cierre inferior, que al encontrarse en sentido
contrario, facilita el cierre de la bota hasta en las condiciones más extremas

LUPO AX 120
Dalbello apuesta fuertemente por el esquí touring, y prueba de ello es el ahorro de peso que nos muestra
año tras año en sus botas. Con tan solo 1.460 gr. la Lupo AX 120 es una de las novedades de Dalbello para
la temporada 2017-2018. Esta bota permite combinar el touring con el freeride, por lo que tiene también
las características de una bota alpina. Destinada a esquiadores avanzados y exigentes a los que les gusta
subir con esquís más anchos. Cuenta con la tecnología Grip Walk, la cual facilita la pisada y aumenta el aga-
rre en terrenos resbaladizos; todo ello sin comprometer al rendimiento.

DALBELLO

VÖLKL SKI

especial ispo - esquí

RACETIGER PRO
La nueva línea Racetiger PRO es una de las grandes novedades de Völkl para la próxima temporada 2017-2018. Se caracteriza por ser un esquí con
cotas comerciales y con un alto rendimiento de competición. Orientado a esquiadores master que buscan un esquí más manejable pero con placa
piston de 9mm. Es un esquí que se encuentra entre los de la línea FIS y los racetiger GS y SL. Disponible tanto en gigante como en slalom.

RACETIGER GS PRO

RACETIGER SL PRO
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PHOENIX MAP + 16:10 MAP
Las protecciones Marker con tecnología MAP, ayudan a re-
ducir la fuerza del impacto entre un 15 y 22% en compara-
ción con las protecciones convencionales.Los estudios
clínicos han demostrado que las lesiones se producen en los
mismos sitios durante las caidas. En esos sitios es donde se
ha concentrado la colocación de almohadillas. MAP es una
espuma multi-impacto que recupera rapidamente la forma
inicial por lo que también reacciona en golpes multiples.
Tanto en cascos como en máscaras, la tecnología está pre-
sente. Además como novedad esta temporada es la posibi-
lidad de combinar en colores los cascos con las máscaras,
siempre mostrando una armonia en colores, un paso más
allá en la estética.

VIJO
Casco junior, con lente incorporada, ideal para que los niños no pierdan
las gafas, ni se rayen. Orejeras removibles, interior Xdry Performance y
tecnología RTS Fit System para un mejor ajuste. El casco ideal para los
más pequeños

BODY VEST HYBRID MAP
Chaleco de protección . Nuevo diseño, con más colorido tanto para hombre como mujer. Fabricado con la tec-
nología MAP, protección central de la columna. Además permite extraer la protección para poder utilizarlo
en monos de competición. Completamente transpirable, 4D Strech. Tallas S-XL.

MARKER

GRIP WALK
Grip Walk, la nueva  apuesta de Dalbello y Marker para la temporada 2017-2018.
Es una tecnología situada en la suela de la bota, que puede colocarse como acce-
sorio. La nueva suela Grip Walk, facilita el agarre en terrenos resbaladizos, evi-
tando así los resbalones habituales al cambiar de terreno (metal, baldosa...).
Además, facilita la pisada, por lo que se hace más cómodo andar, gracias a una
suela con bordes redondeados. Todas estas ventajas son sin disminuir el rendi-
miento al esquiar.
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Ligereza, tecnología y fiabilidad,
señas de identidad de la nueva
colección Salomon

Esquí apto para cualquier terreno, como un 4x4. Esquí ágil y muy maniobrable gracias a la ligereza del SET. Precisión y potencia en situaciones
de nieve dura a altas velocidades gracias a su núcleo de madera, carbón y Titanal. Incorpora las tecnologías All Mountain C/FX Shape, Full
Sandwitch Sidewalls 360º, Full Woodcore, All-Terrain Rocker 2.0. Tallas: 165, 172, 179, 186. Fijación recomendada: Warden MNC 13 Demo.

ESQUÍ XDR 88 TI

Bota para esquiador experto. Máxima movilidad. Caña rotativa 3D que ofrece un movimiento
lateral  (23º exterior/ 12º interior) haciendo nuestros pasos en laderas inclinadas más se-
guros y fáciles. Altas prestaciones en los descensos, con caña de carbón que consigue un
apoyo posterior inmejorable y carcasa Sensifit para una mejor ajuste. Tecnologías Carbon 3D
rotating cuff, Sensifit Shell. Tallas: 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5, 30.5.

BOTA S/ LAB X-ALP

BOTA X ACCESS 90
Para esquiadores en busca del máximo confort, la X Access 90 ofrece un ajuste perfecto sin
renunciar al confort ni a una perfecta transmisión de energía. Twin Frame y Oversize Pivot.
Tallas: 25.5 – 31.5.

ESQUÍ S LAB X-ALP

Máxima Fiabilidad. Refuerzo en la zona de la fijación, con un insert de Ti y monocoque de cuatro láminas de fibras cruzadas debajo de la zona
de la fijación para una sujeción de la fijación durable y fiable incluso en situaciones de alta torsión. Estabilidad, núcleo súper ligero de madera
Karuba con TPU Koroyd en la espátula para conseguir el mínimo peso. Fortaleza, reforzado con láminas de basalto, fibra de vidrio y láminas
de flax, colocadas en las zonas adecuadas para una rigidez superior.
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Dynastar quiere ser “leyenda” con su
nueva gama LEGEND de All Mountain

Lange acerca su famosa línea XT a chicas

que se inician en el all mountain con la

bota XT 70 W. Su carcasa de poliuretano y

cierre ajustable junto con su botín Thinsu-

late™, con materiales que conservan de

forma óptima el calor, así como su ligereza

y confort la convierte en la elección favorita

de las esquiadoras. Además su sistema

“Ski/Hike” le permite bloquear o desblo-

quear la caña en función de lo que se bus-

que: esquiar o realizar aproximaciones.

< LANGE RS 130 WIDE

LANGE XT 70 W  >

Dynastar presenta la nueva gama de All Mountain bautizada con el nombre de LEGEND. En su desarrollo ha participado
la nueva incorporación del Dynastar Factory Team, el esquiador Richard Permin quien encarna al embajador de la
nueva gama “LEGEND” 2017-2018 con la que Dynastar quiere compartir una visión moderna del esquí más aventurero,
detalles técnicos, sus valores de autenticidad, pasión y compromiso. 

La RS 130 Wide es una bota de Race Perfor-

mance realizada en carcasa de poliuretano

dual core con un botín diseñado para el Race

Fit y WC Liner, posee un flex de 130. Per-

fecto para esquiadores expertos que busca

un buen ajuste y transmisión en cada curva

llevando el esquí al límite. 

El esquí de all mountain capaz de adaptarse a todo tipo de nieve por sus características geométricas. El rocker en

espátula y cola refuerza su versatilidad. Su tecnología Power Drive, está formada por una construcción multi-capa

del canto lateral formada por ABS y Viscoelástico con el objetivo de conseguir el máximo control y estabilidad, así

como una mayor absorción de las vibraciones, lo que se traduce en el máximo rendimiento y confort. 

especial ispo - esquí

< LEGEND X 84 (KONECT)

El Legend W80 es la versión femenina de la gama all mountain pensada para esquiadoras de nivel avanzado. Posee

características similares en cuanto a su tecnología de Power Drive Inside  para un mayor rendimiento y confort. Gracias

a este sistema se optimiza la absorción de las vibraciones para mejorar la estabilidad y el control de los esquís en todo

tipo de terrenos proporcionando una gran esquiabilidad.

LEGEND W 80 (XPRESS) >
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La innovación,punto fuerte en 
Rossignol para la temporada 17/18

La casa francesa renueva su ya aclamado Soul 7 y toda la gama serie 7 al aplicar la última tecnología que ha desarrollado su equipo de I+D:
Air Tip 2.0, que está presente en espátula y cola. Incorpora dos refuerzos en el centro de la espátula para darle más dureza en torsión y cuenta
con Rocker Powder Turn.  Incorpora la tecnología Carbon Alloy Matrix que dota al esquí de una capa estructurada de carbono consiguiendo
una mayor dureza y capacidad de absorción sin añadir peso.  El nuevo Soul 7 ofrece una mayor transmisión y mejor control a alta velocidad en
nieve polvo y cualquier tipo de fuera pista. 

Rossignol apuesta fuerte por los esquiadores amantes del  all mountain. La mejor prueba
de ello es el modelo AllTrack Pro 120. La perfecta bota de all mountain con carcasa de po-
liuretano, cierres ajustables y con un índice de flexión de 120. El sistema “Ski/Hike” que per-
mite bloquear o desbloquear la caña y una suela de goma en toda la suela que mejora el grip,
la hacen ideal para las aproximaciones. Su botín tiene como característica principal el Thermo
Optisensor 3D T2.

TEMPTATION

SOUL 7

ALLTRACK PRO 120 

La gama All Track Pro también tiene su versión femenina, la cual se adapta a las ne-
cesidades de la mujer. Con carcasa de poliuretano, cierres ajustables y un botín con
Forefoot Thinsulate Platinum así como una amplia gama de flexión. La All Track Pro
80 es perfecta para la mujer todoterreno. Además su sistema “Ski/Hike” le permite
bloquear o desbloquear la caña en función de lo que se busque: esquiar o realizar apro-
ximaciones.

ALL TRACK PRO 80

La marca sigue en línea con la apuesta por la innovación de los últimos años. Ha mejorado su
revolucionaria tecnología Air Tip para su gama de freeride, la serie 7, con el objetivo de conse-
guir una mejor estabilidad y transmisión

Rossignol es consciente de que las necesidades de la mujer son diferentes a las del hombre. Es por ello que cada vez apuesta más por la
mujer diseñando esquís que se adapten perfectamente a sus gustos y necesidades. Y este año, la apuesta femenina de all mountain es el
Temptation 84. Destaca la tecnología “Air Tip” patentada por Rossignol que aporta al esquí una mayor ligereza que junto al rocker auto turn
proporciona una mayor capacidad de giro. Pensando para esquiadoras con nivel avanzado que buscan velocidad y aventura.
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NORDICA sigue innovando 
y afianza su nueva imagen  

Nueva bota High-Performance
Backcountry Ski, con un diseño
ultraligero, cálido y conforta-
ble. Diseñada en Grilamida con-
tará con suelas desarrolladas
por Michelin y tecnología Infra-
red aplicable.

La nueva Sportmachine se une a la familia Speedmachine con una imagen renovada
que nada tendrá que envidiar a la de su hermana mayor. Sportmachine 95 W es
una bota de carcasa ligera para mujer, en la que prima el confort con su horma
102, botines en primaloft para una mayor calidez y con la tecnología Infrared.

STRIDER 130 >

< SPORTMACHINE 95 W

especial ispo - esquí

La marca italiana continúa renovando su imagen creando dos nuevas series, la nueva gama 
Sportmachine para un público que prima el confort y la nueva “Strider”, Backcountry en estado puro.
A partir de 2018 la innovadora tecnología Infrared será aplicable a los principales modelos de la marca. 

< SPEEMACHINE 130
El buque insignia de la marca, conti-
nuará siendo la más prestacional de la
gama. Horma 100, Flex 130,  tecnología
Infrared y botín con Primaloft, principa-
les características para satisfacer a los
esquiadores más exigentes. El año que
viene se realizaran cambios cosméticos
ofreciendo un look más agresivo.

La “pata negra” de la marca renueva su imagen manteniendo prestaciones. Bota de compe-
tición para los esquiadores más exigentes. Precisa, con una transmisión matemática y un
flex rígido. Sorprende por la comodidad de su botín Cork Fit.

DOBERMANN GP 130 >
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Una historia de innovación y diseño:
La colección All Mountain 
más completa de HEAD 

El Supershape i.Rally es un esquí versátil y completo diseñado para la velocidad tanto dentro como fuera de la pista. Como todos los esquís
de nuestra línea Performance, este modelo tiene el corazón de un competidor, la potencia de nuestra veloz suela de competición, con cons-
trucción Worldcup sandwich , KERS, ERA 3.0 S y Graphene. Este fenómeno puede con todo lo que le eches.

SUPERSHAPE I.RALLY

El premiado Power Instinct Ti Pro es un excelente carver all-mountain. La combinación de un 20 % rocker y un 80 % camber combo de
Allride rocker es la clave de su versatilidad y ofrece giros precisos y ágiles y estabilidad en puntos difíciles. Para mayor estabilidad a gran
velocidad, ligereza y respuesta progresiva, hemos incluido un revolucionario WC modelo Sandwich Cap mejorado con grafeno. 

El modelo Monster 88 de ancho medio es un esquí versátil con agilidad y velocidad para la competición. Está equipado con camber y un
rocker con morro de Allride Rocker para un mejor control y estabilidad en la parte suave, así como nuestro revolucionario WC modelo
Sandwich Cap con grafeno y titanal para un control y una reactividad mejorados en un diseño ligero, duradero y resistente. 

KORE 93, un modelo para disfrutar en cualquier momento y en cualquier situación.  Un esperadísimo esquí compuesto por Graphene-KO-
ROYD-Carbon Sandwich Cap Construction, KARUBA Light Weight Wood Core, Topless Tech, Split Sidewalls, Structured diecut UHM C Base
y Tip-Tail Rocker. Perfecto para aquellos que vivan siempre al límite. #TOTHEKORE

KORE 93

especial ispo - esquí

MONSTER 88

POWER INSTINCT TI PRO 
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LA MÁSCARA LINE MINER DE OAKLEY ES UN DISEÑO DE LENTE CILÍNDRICA QUE OFRECE LA VISIÓN
PERIFÉRICA DEFINITIVA. Con una posición más cercana al rostro que cualquier otra máscara de Oa-
kley, ejerce menos presión sobre la nariz y ofrece una compatibilidad inigualable con cascos. Las len-
tes Line Miner Prizm Inferno son intercambiables, lo que permite sustituir una lente estándar por
una lente Prizm Inferno.  La espuma facial en tres capas es extraíble y ofrece protección adicional
contra el viento.

FALL LINE SE INSPIRA EN LA GAMA LINE MINER Y OFRECE UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN GRACIAS
A LA MÁSCARA SIN MONTURA. SE TRATA DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA LINE SERIES, UNA COLEC-
CIÓN DE MÁSCARAS DE SNOW DE ESTILO CILÍNDRICO. Gracias a la tecnología que incorpora y al di-
seño aerodinámico de la montura,  permite a los deportistas disfrutar de una visión periférica
mejorada. Disponible con Prizm que mejora la visibilidad de los perfiles, desniveles y textura de la
nieve. Diseñada para encajar a la perfección con los diseños MOD 3 y MOD 5 de Oakley. 

WINDJACKET 2.0, UNA MÁSCARA PARA EL SOL ADECUADA PARA LA MONTAÑA Y OTROS EN-
TORNOS; ES LA PRIMERA DE SU CLASE Y COMBINA LO MEJOR DE LA UTILIDAD Y EL ESTILO.
Compatible con tecnología de lentes Prizm, la WindJacket 2.0 aúna estilo y tecnología para se-
guir el ritmo de cualquier aventura. La espuma facial en tres capas es extraíble y ofrece protec-
ción adicional contra el viento. Disponible solo con la tecnología de lentes Prizm Lens, que
proporciona una visibilidad mejorada de los contornos, protuberancias y texturas de la nieve. 

OAKLEY revoluciona el esquí con 
su innovadora tecnología PRIZM 

especial ispo-esquí

LINER MINER

FALL LINE

COMODIDAD Y COMPATIBILIDAD EN LA MONTAÑA. LA INTEGRACIÓN ENTRE LA MÁSCARA Y EL
CASCO ES CLAVE PARA LA COMODIDAD Y EL RENDIMIENTO EN LA MONTAÑA. Sea cual sea tamaño
y la forma de la máscara ahora es posible encontrar el ajuste perfecto gracias a la nueva línea de
cascos de Oakley, MOD 5 + MOD 3, que ofrece a los esquiadores y snowboarders una experiencia
mejorada.  El sistema de integración de casco y gafas patentada de Oakley, Modular Brim System
(MBS), proporciona un ajuste ideal con cualquier máscara de Oakley. El aire caliente de la máscara
se canaliza a través del borde y el casco para permitir un mejor rendimiento antivaho. El sistema de
protección cerebral patentado MIPS, ayuda a proteger al deportista ante los Impactos.

MOD 5 + MOD 3

OAKLEY PRESENTA PRIZM INFERNO, UNA TECNOLOGÍA DE LENTES REVOLUCIONARIA PARA
COMBATIR EL VAHO Y AUMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA SEGURIDAD. Esta tecnología transfiere
el calor de forma uniforme por toda la lente para combatir el vaho en cualquier momento: calienta
la lente de forma proactiva antes de una salida o como reacción a una caída en la nieve.  La óptica
Prizm Inferno incluye lentes Oakley con una calidad de alto estándar. Las baterías de alto rendi-
miento, recargables y sustituibles, no sufren el impacto del frío.  Diseñada con la sencillez, la forma
y la funcionalidad en mente, Prizm Inferno es compatible con la nueva gama de máscaras de Oakley
Line Miner: una lente con diseño cilíndrico que ofrece el mejor rendimiento en visión periférica.

PRIZM INFERNO

WINDJACKET 2.0

La marca americana maximiza la visión en la nieve con su reconocida tecnología diseñada para mejorar
drásticamente la visión en cada entorno y marca un nuevo punto de inflexión con PRIZM INFERNO
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VECTOR EVO y ADVANT EDGE, 
a la cabeza en tecnología y diseño

Esta es la bota perfecta para aquellas esquiadoras con nivel que
no quieren renunciar a la comodidad. La nueva Advant Edge W
con carcasa bi inyectada, con fácil entrada, Duo Flex, Hi Top tech
nos garantiza las máximas prestaciones con menos esfuerzo. Y
su botín Perfect Fit hara que puedes personalizarla a tu pie y que
la comodidad sea total.

ADVANT EDGE 105 

Prestaciones y comodidad personalizada se dan la mano en la
Vector Evo 130. Sistema de fácil entrada Bi-Inj para la bota. El
sistema Dynamic Frame optimiza la precisión, la potencia de
transmisión y la comodidad, mientras que la revolucionaria car-
casa Form Fit y el botín Perfect Fit PRO se adaptan al pie y apor-
tan más capacidad de reacción, apoyo y durabilidad. 

Nueva Advant Edge, nos ofrece una nueva bota con grandes
prestaciones y máxima comodidad tanto para esquiadores ex-
pertos como intermedios. Con carcasa de fácil entrada, control
del marco y tecnología Hi Top tech y Duo Flex, esta bota está pre-
parada para todo. La nueva carcasa Form fity el botín Perfect Fit
te permite personalizarla al detalle. 

VECTOR EVO 130

ADVANT EDGE 85 W

La bota Vector Evo 90 W, fácil de calzar y para toda la montaña,
anuncia una nueva era de comodidad personalizable y rendimiento
para esquiadoras de nivel avanzado. Incorpora una caña persona-
lizable FormFit con una estructura dinámica que brinda el control
a la parte delantera del pie y la energía a la parte posterior, así
como un botín Perfect Fit para una sujeción personalizada. 

VECTOR EVO 90 W
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NORDICA apuesta por un esquí
para cada tipo de esquiador
La marca sigue reforzando su compromiso con todas las tipologías de esquiador y presenta una amplia
colección con modelos que se adaptan a las distintas modalidades. Desde el racing más puro hasta el
novedoso Mountain Active Navigator, sin olvidarse de los modelos exclusivos para mujer.

GT SPEEDMACHINE 80 EVO

GT Speedmachine 80 EVO es la principal novedad de la gama, tanto por su cosmética exclusiva como en prestaciones. Este esquí de edición li-

mitada que junto con las botas Speedmachine 130 encontramos el pack perfecto para esquiadores exigentes. Es un esquí Allmountain de altas

prestaciones con una construcción sándwich que combina, madera con doble lamina de titanal. Un todo terreno en el que encontrareis máxima

precisión en cualquier tipo de nieve.

NAVIGATOR 90 

Nordica se suma a la carrera por el Backcountry con la nueva gama de esquís Navigator. El Navigator 90 es un esquí novedoso para los que

priman disfrutar tanto en el ascenso como en el descenso. Construcción sándwich con núcleo de madera en el que incorpora la nueva Tecnologia

Hex Titanium Bridge. Una lámina de titanio con cortes hexagonales que otorga una mayor rigidez para bajar y una mayor ligereza para subir.

SENTRA S5

Esquí de alta gama de la nueva colección SENTRA 18, diseñado y desarrollado por y para las chicas. Es un esquí deportivo, con construcción

sándwich que incluye núcleo en madera balsa y dos láminas de carbono para aportarle mayor ligereza, pero con mucha estabilidad y torsión.

El Dobermann Spitfire RB se renueva  por dentro y por fuera.  Incorpora la nueva tecnología Race Torsion Bridge, inserciones de carbono en

espátula y cola, junto a las dos láminas de titanal se consigue una mejor torsión para tomar las curvas más exigentes.  Esquí polivalente de

alta gama, con una cosmética agresiva que se asemeja a los de competición, pero con un radio de giro intermedio.

especial ispo - esquí

DOBERMANN SPITFIRE RB
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Más energia, más control, 
más precisión...  más ELAN

AMPHIBIO

Estos esquis “lo Dominan Todo”. Desde giros largos y a alta velocidad, hasta giros cortos, dinámicos y agiles. Son la referencia en esquis de pista con
un ancho no muy radical y que supera todas las expectativas. Su línea de cotas  nos permite ir rápido en todo tipo de pistas y condiciones, entre sus vir-
tudes destaca la gran estabilidad a alta velocidad. Está construido con tecnología Amphibio 4D y equipado con perfil Amphibio®, que combina el canto
interior “Camber” y el exterior “Rocker” en el mismo esquí. Nueva construcción XTi2, con la parte delantera del esquí Convexa para entrar más direc-
tamente en los giros y la parte trasera Cóncava para una salida más  rápida y dinámica del viraje. La combinación de estas dos construcciones dan
nombre a la nueva Tecnología 4D de Elan.

La máquina definitiva para cualquier tipo de condiciones de nieve. Puede esquiar con giros largos y precisos o giros cortos y dinámicos. Está construido
con tecnología Amphibio 4D y está equipado con elgalardonado perfil Amphibio®, que combina el canto interior “Camber” y el exterior “Rocker” en el
mismo esquí. El Camber asegura mayor agarre de los cantos, mientras el Rocker facilita la entrada y salida del viraje. Aparte de la construcción Am-
phibio®, este modelo apuesta por la nueva construcción Ti2, con la parte delantera convexa para entrar más directamente en los giros y la trasera cón-
cava para una salida más rápida y dinámica. La combinación de estas dos construcciones dan nombre a la nueva Tecnología 4D de Elan.

La marca eslovena presenta una colección ultrafuncional con modelos que se adaptan a cualquier
perfil de esquiador. A nivel tecnológico destacan la nueva tecnología ARROW y la reconocida tecno-
logía 4D, una combinación entre el mítico perfil Amphibio y una construcción Dual Titanium 

especial ispo - esquí

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION 

AMPHIBIO 84 XTI FUSION

JUNIOR

El RC es el modelo perfecto para los esquiadores mas intrépi-
dos y rapidos. Con nucleo de madera y nuestra ya conocidísima
“WaveFlex” Technology, que nos aporta suavidad de flexion y
estabilidad Torsional. Es la mejor opción para la progresión téc-
nica o para iniciar la aventura en competición. Dos colores,
Verde “Elan Race” o Azul “Ripstick”.

RC RACE & RC BLUE

Cuando ELAN desarrolló  los nuevos SLX,  enfocó el nuevo proyecto en aportar el máximo rendimiento, buscando sensaciones parecidas a un esquí de
competición, pero para disfrutar de él durante todo el dia, sin la fatiga habitual que producen los esquis “Race”. La nueva Tecnologia Arrow permite
entar y salir de los giros suavemente, pero aporta un plus de agresividad en el canto&canto gracias a la placa exterior en fibra de carbono. Esto nos per-
mite esquiar de forma tan agresiva como precisemos, pero al mismo tiempo controlar al máximo la velocidad en todo tipo de pistas y desniveles. Otra
gran novedad respecto al anterior modelo, es el nuevo perfil Early Rise Rocker, que nos permite girar mas fácil a velocidades mas bajas.

PRECISION
SLX FUSION
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El esquí mas ligero del mercado en su categoría. El nuevo Elan Delight Supreme esta diseñado para agilizar la entrada y salida de los giros gracias a su
nueva estructura “Concava” y a la nueva Tecnología Slim Shape. Esta nueva Tecnologia además reduce el peso sin comprometer la estabilidad ni la po-
tencia en los giros. El Delight Supreme es el modelo perfecto para las chicas que buscan un esquí de pista ligero y facil pero con prestaciones de nivel
alto. Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift.

DELIGHT SUPREME

Para las chicas que quieran divertirse y esquiar en cualquier pista, el Insomnia es la elección perfecta. Construido con tecnología Amphibio 4D, este
esquí combina curvas cortas y dinámicas, con giros largos y precisos. El Insomnio está equipado con nuestro galardonado perfil Amphibio®, que combina
el canto Camber con el canto Rocker en el mismo esquí para girar más fácil pero sin comprometer el agarre y tecnicidad. También Incorpora la nueva
construcción Ti 2 con espátula convexa, para la entrada más directa en la curva, con la parte trasera vóncava, para una salida más rápida y dinámica de
Nuevo Sistema Placa/Fijacion Elan Power Shift.

Las botas de Elan son el complemento perfecto para la familia Delight
Woman. Todos los modelos destacan por su  construccion Super Ligera,
su sistema ocpiconal de calefaccion Integrado y por garantizar máxima
Comodidad.  La familia Delight de botas está disponible en 3 durezas: 85,
75 y 65. Las Delight 85 y Delight 75 incoporan botines 4Dry, Thinsulate y
plantilla anatómica, con 4 y 3 cierres en aluminio respectivamente. El
modelo de 65 apuesta por 3 cierre de fibra y botines Thermo.

BOTAS DELIGHT

INSOMNIA POWER SHIFT

El Ripstick 106 TNT es la elección perfecta para los Freeriders más auténticos. Construido en madera laminada y combinado con dos tubos de Carbon
longitudinales de espatula a cola  que aseguran la correcta combinación de fuerza, ofrece peso ligero, capacidad de respuesta y  estabilidad.   El galar-
donado perfil Amphibio® combina el canto Camber y canto Rocker en un mismo esquí, mejorando la estabilidad y el agarre de cantos, y aportando gran
facilidad de giros. Nueva construcción “Vapor” en la espátula y cola que ayuda al esquí a absorber las vibraciones y mejorar la estabilidad. Se puede
montar con fijación fija, fijaciones con sistema Touring o incluso con fijaciones de Telenmark.  Una verdadera maquina de devorar nieve y fuera pistas. 

RIPSTICK 106

FREERIDE

TOURING

Cinco nuevos modelos en la colección IBEX Touring de Elan, 2 modelos con patin 94 y 3 con patin 84, suficientemente anchos para maximizar el rendi-
miento bajando en todas las condiciones de la nieve, pero también reduciendo el peso para las subidas. Todos los modelos cuentan con la renovada
Bridge Technology, en forma 3D, que garantiza una estabilidad de torsión única y potente transmisión de canto & canto. Núcleo en madera con la
inserción de dos tubos de Carbono en los laterales (Tubelite Tech) y uno en la parte alta del esqui para ganar en elasticidad en los giros  y cubierto de
la placa AluPlate para reforzar el montaje de las fijaciones. Espátula y cola con la construcción Vapor que reduce el peso del esquí y las vibraciones. El
Ibex 84 Carbon Xlt monta además toda una lamina entera de Fibra de Carbono para mejorar la absorción y aligerar el peso al máximo.

IBEX
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Dynafit impone su liderazgo

SPEED 76 SKI
Un esquí diseñado para dar el máximo en esquí touring, con una excelente relación entre peso y rendimiento que lo convierte en una opción
ideal para terrenos inclinados y desafiantes.

DAYMAKER HELMET
Un casco ultraligero para travesía con LED de alto rendimiento para iluminar la noche. Ga-
rantiza una excelente ventilación gracias a sus 16 orificios. El LED integrado tiene una potencia
de 1000 lúmenes, con un alcance de 200 metros,  y su batería de 2000 mAh asegura una du-
ración de la luz de entre 2 y 16 horas. 

SPEEDFIT 84 SKI
Un esquí veloz con una excelente relación de peso y rendimiento que garantiza, además, altas prestaciones en pista. 

SPEEDFIT WINDSTOPPER JACKET
Chaqueta hibrida Speedfit para pasar a la acción en pistas. Combina la protección Gore Winds-
topper con insertos elásticos transpirables. Garantiza una excelente transpiración. Es resistente
al viento, waterprooof y elástica. Incorpora varios bolsillos, tiras reflectoras puños ajustados
con silicona y capucha ajustada.

La marca austriaca se consolida en la élite del emergente universo del esquí
de montaña con una colección ultrafuncional que garantiza máximo rendimiento 
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La Sportiva 
amplía la familia

Spitfire 2.1 es la bota de 2 ganchos ágil y veloz pensada para utilizar en el Grand Tour.Es la primera bota del
mercado con doble compatibilidad con las fijaciones TR2 y Tech. La carcasa en Grilamid® y la caña “CRP Cuff™”
en poliamida y fibra de carbono, permiten contener el peso al mismo tiempo que conseguimos una estructura
resistente y elástica. El sistema de cierre SPEEDfire Closure System™ permite pasar de la modalidad Ski a la
modalidad Walk con un único y rápido movimiento. La leva en Ergal acciona rápidamente el dispositivo
bloqueo/desbloqueo posterior anclado a una cuerda Dyneema, el gancho patentado Pegasus Buckle™ puesto
en la lengüeta y dotado de micro-regulación “Backbone Control” con diseño funcional y reduciendo el volumen.
El rango de movimiento es excepcionalmente amplio gracias al EZ Flex™ presente en la lengüeta en Grilamid®. 

SPITFIRE 2.1

Synchro es la bota de La Sportiva dedicada al lado más freeride del esquí de montaña. Combina la potencia,
resistencia y precisión de las botas para esquí de descenso, con la ligereza y movilidad de una bota de esquí
de montaña. La estructura de la Synchro permite gozar plenamente del descenso en nieve polvo con una
perfecta transmisión de la potencia y control del esquí, acentuando su utilización con fijaciones TR2. La
carcasa está realizada en Grilamid ligero, elástico y resistente mientras el sistema e blocaje patentado Ver-
tebra Technology™ en carbono es la parte estructural de la bota. La perfecta transmisión de la potencia se
acentúa con el velcro superior Booster Dynamic Power Strap®, y con la innovadora lengüeta Double Power
Tongue™, que aporta rigidez estructural para el descenso y en el modo andar. El nuevo sistema de cierre
consta de 4 ganchos robustos y precisos Pegasus Buckle Plus™ que facilitan la operación de apertura/cierre
y contener el volumen total de la bota. Synchro: freeride a la máxima potencia.

SYNCHRO

Sytron es la bota en Grilamid® reforzada en carbono para el esquiador de montaña que busca ligereza y
prestaciones. Responde a todas las exigencias de utilización gracias a la tecnología patentada para carrera,
como el sistema de cierre “race-ready” con la leva en exclusivo mecanismo CavoBike Lever Pro que per-
mite al esquiador pasar del modo esquí al modo andar en un único y rapidísimo movimiento. El cierre mi-
crométrico inferior Spider Buckle Evo y la zona superior la rótula de ajuste triple permite una
personalización máxima, así como conseguir mayor potencia en descensos. Syton es compatible con las fi-
jaciones TECH: adopta la revolucionaria y patentada placa frontal S4 Insert™. 75 grados de inclinación, suela
protegida y alta durabilidad La Sportiva Grip Guard™.

SYTRON

especial ispo - esquí

Bota en Grilamid® y Carbon Fiber nacida para competición. Es una perfecta máquina de carreras rea-
lizada en combinación de material plástico ligero y elástico con fibra de carbono resistente y anti-rotura.
El sistema de cierre “race-ready” con una sola leva y el exclusivo mecanismo patentado CavoBike Lever
Pro permite pasar de la modalidad andar a la de esquí en un único y rapidísimo movimiento, desaco-
plando totalmente la bota gracias a esta solución innovadora. La zona superior con triple regulación y
el cierre micrométrico inferior Spider Buckle Evo permiten la personalización máxima del ajuste ideal
para descensos. Compatible con las fijaciones TECH, adopta la placa frontal y revolucionaria S4 Insert™
que facilita la posición de en la fijación como ninguna otra. Gracias a la movilidad excepcional garantiza
un 75º de inclinación Suela La Sportiva RaceGrip™ compatible con la ISMF.

RACEBORG
124TS
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Chaqueta térmica con relleno en Primaloft Silver Active y tejido PonteTorto Technostretch súper
confortable y elástico: ideal para los que viven la montaña de manera activa y dinámica. La
construcción VAPOVENT™ de La Sportiva, permite pa máxima transpiración y calidez en volumen
y peso. Incluye detalles técnicos como la banda elástica en silicona para una máxima adherencia,
tela anti pilling y zonas elásticas resistentes a la abrasión en los hombros. Siendo una chaqueta
perfecta para excursiones, incluso con el uso de mochilas.Ajuste regular. Disponible en tallas
de la S a la XXL. Pesa 387 gr.

ASCENT JKT M

Pantalones diseñados específicamente para el esquiador de montaña que busca ligereza, velocidad y confort
climático. Permitiendo máxima libertad de movimientos e ideal para los que demandan alto rendimiento e in-
cluso situación extremas; proporcionando protección contra el viento en puntos estratégicos, gracias a las in-
serciones wind-bloc. El corte ergonómico y zonas reforzadas lo convierten en un pantalón de referencia en la
colección de La Sportiva.  Ajuste Slim. Disponible en tallas de la S a la XXL. Pesa 500 gr.

SOLID PANT

Chaqueta térmica con relleno en Primaloft
Silver Active y tela PonteTorto Technostretch
súper cómoda y elástica. Es resistente a la
formación de bolas, incluye una banda elás-
tica de silicona para un máximo agarre, así
como construcción VAPOVENT™ súper trans-
pirable. Incluye refuerzos anti abrasión,  así
como dos bolsillos frontales con cremallera.
Ajuste Regular. Disponible en tallas de la XS
a la XL. Pesa 354 gr.

ATLANTIS JKT W

Pantalón específico para la mujer, cuidando al más mínimo detalle la silueta del atleta y según estudio de movi-
lidad en la actividad física. En construcción material súper stretch para conseguir un óptimo confort, protección
anti-viento en las articulaciones, regulación de apertura con cremallera en la parte inferior, dos bolsillos frontales
y dos posteriores. Ajuste: Slim. Tallas: XS a la XL. Peso: 415 gr.

ZENIT PANT W

Capa base técnica y funcional de manga larga y sin
costuras. Diseñada para adaptarse al máximo ren-
dimiento del atleta. Ofrece gran libertad de movi-
mientos gracias a su estructura de fibras
bi-elásticas. Incluye tela BeCool™ para tener mayor
ventilación. Ajuste Slim. Disponible en tallas de la S
a la XXL. Pesa 195 gr.

TROPOSPHERE 2.0 
LONG SLEEVE
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C O N C E P T O S

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza. Carcasa de Carbon Grilamid LFT® y
sujeción SPEED CAM LOCK SYSTEM con sistema de cierre BOA. Inclinación delantera FIXED 7º-9º-
11º-13º. Botín INTUITION  CROSS FIT TOUR Termo formable, con 2 tiradores (lengüeta y pantorrilla),
strap con velcro,refuerzo en la parte delantera y costuras planas exteriores en la punta. Fijación
TLT con Optimized Touring Pivot (1mm.). Suela U.F.O RS SCARPA®/VIBRAM®. Rango de movimiento
ROM 72º. Pesa 890 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de la 24 a la 30 (sin ½).

especial ispo - esquí

ALIEN RS

Modelo versátil para uso clásico de esquí de travesia más ligera que su anterior versión. Gracias a su nueva
construcción la convierte en una bota con un nivel de descenso similar a una bota de esquí. (Axial Alpine
Evo Technology). Carcasa Grilamid®  Web Frame Design y Cuff EVO V- FRAME que proporciona mayor ri-
gidez a la parte posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ven-
tilation System) para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora
ganchos 3+ “Power Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y rango
de movimiento ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de fijación TLT.
Pesa 1.400 gr.  (talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).

Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos. el ski de montaña y el Freeride. Une
ligereza y precisión. (Axial Alpine Evo Technology). Carcasa Carbon Grilamid LFT®  / Grilamid® (Bi
injection) Web Frame Carbon Design, y Cuff EVO V-FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte
posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation
System) para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora
ganchos 3+ “Power Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y
rango de movimiento ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de
fijación TLT. Pesa 1.410 gr.  (talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).

MAESTRALE RS2

Extremadamente ligera y confortable gracias a la exclusiva construcción en Sock-Fit Plus. Su
nuevo concepto de construcción representa el siguiente paso evolutivo en la mentalidad  de los
montañeros actuales. Extremadamente confortable, ideal para Vias Ferratas de alta montaña,
montañismo técnico donde se busque ligereza, estabilidad y un muy buen grip. Construida con
KCN TECH fabric, Microtech resistente al agua + S-Tech. Exoskeleton TPU ergonomic welded
age. Forro strech Textile con lámina de Outdry. Suela PENTAX PRECISION III, Vibram MONT Com-
pound. Suela interior Light PU Midsole. Admite crampón semiautomático. Pesa 550 gr. y está
disponible en tallas 39-46 (con ½).

MAESTRALE2

RIBELLE TECH OD

La marca italiana impone su liderazgo en esquí de montaña con modelos que marcan
puntos de inflexión en ligereza, confort y rendimiento 

Scarpa pisa fuerte
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Digitalize o Ispo Academy Retail Lab 4.0

Estamos a las puertas de una nueva edición de ISPO (del 5 a 8 de

febrero) y, un año más, vamos a instalar, en una ubicación pri-

vilegiada -la entrada Este del recinto-, Ispo Academy Retail Lab 4.0.

Este año disponemos de un espacio más amplio, donde podremos

explicar nuestro concepto Digitalize. Hemos decidido no hablar a

las tiendas o a las marcas de tecnología, sino de Cultura Digital.

Obras son amores, que no buenas razones, dice el refranero popular.

Y este refrán, poco habitual de escuchar hoy en día, es un positivo

recuerdo de mi abuela, que nos lo decía cuando éramos pequeños,

y que claramente quiere recalcar es que es preferible dar respuesta

a la necesidad ajena con hechos antes que con buenas palabras.

Y así lo haremos. Vamos a enseñar, de forma práctica, cómo se re-

cepciona mercancía en una tienda con códigos de barras y cómo se

puede hacer con tags RFID. Posteriormente, practicaremos inventa-

rios con los dos tipos de etiquetas; códigos de barras y tags RFID. Fa-

cilitaremos una visión muy práctica acerca del futuro de la

personalización en el punto de venta utilizando impresión ultravio-

leta.

Podréis interactuar con un videowall gigante, como en la película

protagonizada por Tom Cruise, Minority Report , pero en esta oca-

sión lo podrán hacer varias personas a la vez. 

Posteriormente, empieza la interactuación del consumidor en nues-

tras tiendas con múltiples dispositivos, pantallas inteligentes y tác-

tiles que detectan los tags RFID de los productos y nos muestran su

información con mucho nivel de detalle, o pantallas con video ana-

litycs que, en función del género, nos muestran una u otra publici-

dad.

Y después de mucho experimentar, llega el momento de analizar:

los visitantes, ya sean marcas o detallistas, podrán visualizar los

datos, esos sencillos indicadores que nos muestran la evolución de

nuestro negocio para tomar las mejores decisiones.

Aprovecho estas líneas para mandar un agradecimiento a ISPO y a

todos los partners que han contribuido a que la Digitalize sea la pri-

mera piedra hacia el aprendizaje y la asimilación de esa Cultura Di-

gital que tanta falta nos hace. Y a vosotros, lectores, solo me resta

decir que nos vemos en nuestro Ispo Academy Retail Lab 4.0.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com










