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EDITORIAL

Los hábitos de compra han cambiado. Y mucho. Ha cambiado lo que
se compra y, sobre todo, cómo y dónde se compra. También ha cam-
biado la forma en la que se vende. Y los canales. Toda ha cambiado.
Incluso, o sobre todo, el reparto de poderes. El consumidor vuelve a
estar en el centro de todas las miradas, tanto de marcas como de
tiendas, pero su poder es mucho más frágil de lo que muchos quieren
hacernos creer. Evidentemente que él decide lo que compra, pero si-
guen siendo las marcas quienes le dicen dónde puede comprar. 
El poder que antaño tenían las marca, y que muchos creían neutra-
lizado, sigue intacto. Quizás ha cambiado en su forma, pero la
misma fuerza que ha ganado el consumidor, la están ganando las
marcas. Estrechan su vínculo para retroalimentarse. Uno dice lo que
quiere; el otro dice dónde tiene que comprarlo. 
Las marcas ya no tienen poder para “imponer” sus colecciones. Eso
lo saben perfectamente. Hace dos décadas ellas decían lo que había
que comprar, pero ahora no tienen más remedio que escuchar al con-
sumidor para definir sus colecciones. Escuchar y, sobre todo, cono-
cerle. Saber cómo es y lo que quiere. Y para ello deben dirigir a este
consumidor hacia su terreno. Y su terreno son sus mejores clientes
y, sobre todo, sus tiendas. Cuanto más cerca esté el consumidor, más
rápido se puede dar respuesta a sus exigencias. Que a Nike le pa-
rezca suficiente tener un máximo de 40 grandes clientes en todo el
mundo es muy significativo. Y lo que exige a esas grandes cuentas
también lo es. Quiere un trato exclusivo en la venta, pero, sobre todo,
en el análisis de quienes compran. Con esos clientes VIP y poten-
ciando sus tiendas propias (offline y, sobre todo, online), la marca
cree que puede ganar más (dinero) que con los 30.000 clientes que
tiene hoy en día.
Si lo consigue o no el tiempo lo dirá. Es una apuesta muy arriesgada,
pero si alguien puede hacerla es Nike. Y que nadie dude que a la
multinacional americana le seguirán otras muchas grandes marcas.
Concentrar clientes, concentrar oferta y potenciar los canales propios.
Es una tendencia que ya se ha visto en los últimos años y que a corto
y medio plazo irá a más. Y en un contexto como este, ¿qué futuro le
espera a la tienda multideporte? Pues no nos engañemos, el pano-
rama no es precisamente alentador. La gran mayoría de especialistas
pueden sobrevivir sin excesivos problemas si la práctica no cae en
picado y si se controla la sobreoferta, pero el comercio multideporte,
sobre todo en grandes núcleos urbanos, o da un paso al frente o tiene
los días contados. Algunos no han tardado ni un minuto en pronos-
ticar que su supervivencia pasa sí o sí por adherirse a alguna de
esas 40 grandes cuentas. Y no solo por Nike, también por otras mu-
chas grandes marcas que acabarán siguiendo el camino de la mul-
tinacional americana. Puede que para algunos comercios esta
solución tenga algún sentido, pero las políticas de estas grandes
cuentas, salvo que sean cadenas, no permiten que en su club entre
todo el que quiera. Y eso descarta a muchas tiendas.
La solución, compleja, pasa por reinventarse. Pasa por creer que hay
vida más allá de dos o tres marcas. Que los tiempos en los que el
tráfico lo generaban estas marcas ha quedado atrás. Ellas lo tienen
claro, y por eso hacen lo que hacen. Ahora falta que una parte muy
importante del comercio también lo tenga claro. El sector tiene una
oferta más que suficiente como para que la tienda sea capaz de cons-
truir un surtido que dé respuesta a las exigencias del consumidor.
Un consumidor que, por suerte, es mucho más heterogéneo que hace
10 ó 15 años. Y menos marquista. “Basta” con encontrar a nuestro
consumidor. Y aprovechar las oportunidades que hay. Porque las hay.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

O P I N I Ó N
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El anuncio público de Nike de reducir drásticamente su número de clientes
y su oferta es, sin duda, una de las noticias de este 2017 que está termi-
nando.  Y seguramente también marcará uno de los puntos de inflexión
más importantes de 2018 porque, a estas alturas, nadie duda de que la
apuesta por la concentración y por las exclusividades que ha anunciado
la multinacional americana tendrá continuidad en otras marcas. Este es
el paso intermedio necesario para alcanzar el objetivo Industria 5.0  -o
industria inteligente-, término que ahora está de moda para definir las
compañías productoras que evolucionan hacia la digitalización integral,
el internet de las cosas, el Big data, etc.
Nike, al fin y al cabo, es la primera empresa del sector deportivo que ha
dado un paso firme apostando por las nuevas reglas del juego. No se trata
sólo de un reto tecnológico; la transformación es total: los modelos de ne-
gocio son diferentes, y también lo es la mentalidad del consumidor.
Y aunque pueda parecer paradójico, el paso previo para evolucionar desde
la multicanalidad hacia la omnicanalidad requiere recuperar el principio
de la distribución deportiva de los años 90. Este cambio de modelo en la
relación marca-retailer que ya se está produciendo es la respuesta obli-
gada de las marcas ante la fortaleza de Internet, la sobreoferta y, sobre
todo, la insostenible e imparable guerra de precios. Se inspira en el modelo
distributivo de hace dos décadas… pero con todas las ventajas que apor-
tan los avances en logística y la integración de las nuevas tecnologías.
En el offline esto significa el retorno a las exclusividades, estrategia para
hacer frente a una competencia excesiva. Las grandes marcas ya han
dado el primer paso para volver a potenciar la segmentación, tanto por
tipología de producto como, sobre todo, por tipología de negocio. Segmen-
tación y exclusividad. La reducción de la cobertura pasa por las exclusi-
vidades zonales y, también, por categorías de producto. Se confiará en los
especialistas... y en multideportes que trabajen muy bien una categoría
concreta. Y solo se trabajará con ellos en esa categoría. Vender donde hay
que vender y estrechar lazos con quienes estén preparados tecnológica-
mente para poder dar dinamismo a la marca. Lo que ya están haciendo
las grandes con sus las líneas de moda (el Sport Lifestyle ya no lo venden
a tiendas de deporte; solo lo hacen a través de canales específicos, como-
las tiendas de sneakers). 
A nivel online, las grandes marcas ya están priorizando sus propias pla-
taformas de venta junto con un selecto y reducido número de operadores
on-line (tipo Amazon) que, conectados al stock de la marca, son capaces
de trabajar coordinados siguiendo las directrices de la marca y, sobre
todo, manteniendo una coherente política de precios. 
El objetivo de este cambio de rumbo tiene mucho que ver con el control
de los stocks y de la guerra de precios, pero sobre todo tiene que ver con
la necesidad, muy bien definida por Nike, de reducir la cobertura de la
marca. Con la adaptación definitiva del Big Data y la familiarización con
las nuevas tecnologías, y apostando por la gestión delegada (algo que,
por ahora, solo hacen El Corte Inglés y pocos más), se espera reducir el
número de clientes… sin que ello implique perder sell-out (volumen de
ventas). Estar en menos sitios y llegar a más gente. Parece una paradoja,
pero es el modelo que se impondrá a corto y medio plazo. Además, este
modelo, apoyado en un mayor control de los clientes y en la exclusividad
zonal y de producto, también permite plantearse, como ha anunciado
Nike, una reducción drástica de la oferta (un 25% menos el próximo año)
y, así, centrarse en aquellos productos que tienen una buena rotación. 
En definitiva, el nuevo escenario ya está aquí: las grandes marcas ya han
empezado a implementar una triple exclusividad: clientes, territorio y
producto. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Exclusividades
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Wanna Sneakers lanza su plataforma online
A principios de noviembre, Base Detall Sport dio un paso

más para posicionarse como la Central de Compras de

nueva generación enfocada en apoyar el negocio de sus

asociados, acercarse a los consumidores, satisfacer sus ne-

cesidades actuales y generar una experiencia omnicanal

real.

Con el lanzamiento de www.wannasneakers.com para la

Península Ibérica, Base Detall Sport pone a disposición del

consumidor, en un par de clicks, los productos lifestyle/ca-

sual/urban más buscados del mercado. El entorno

www.wannasneakers.com se ha diseñado para facilitar la

experiencia y usabilidad al consumidor sin perder el ca-

rácter rebelde que tienen sus tiendas físicas.

El consumidor que navegue por www.wannanseakers.com

encontrará, a parte de las mejores colecciones de sneakers

de Adidas, Nike, Reebok o Puma, un amplio surtido de las

colecciones de textil y complementos de las mismas mar-

cas a unos precios muy competitivos.

El lanzamiento de la nueva web parte de los mismos principios que guiaron la creación de

www.base.net, donde la central de compras ofrece un servicio completo a todos los asociados

para que puedan incrementar sus ventas a través del canal online, y así acercar todos los

puntos de venta físicos a la realidad omnicanal de los consumidores actuales, mucho más

abiertos a la venta online.

De este modo, e incorporando las premisas anteriores, el diseño de la web parte de la idea

“mobile first” que presenta tecnología responsive desde el lanzamiento de la misma. La nueva

plataforma de eCommerce se acerca a los consumidores de un modo fácil e intuitivo, pre-

sentando todas las novedades de marca y producto que se encuentran en las tiendas Wanna

Sneakers, y mejorando así la experiencia online de los consumidores.

Además, se garantiza que los consumidores puedan devolver su compra en un máximo de

30 días si no resultaran satisfechos, y para facilitar que los consumidores puedan elegir entre

múltiples opciones de recogida, se incorpora la opción Click&Collect, con recogidas gratuitas

en tienda.

Wanna Sneakers sigue así fortaleciéndose en el mercado incorporando nuevos proyectos y

apostando por crecer en el segmento casual lifestyle.

La expansión de Amazon.com Inc. en indu-

mentaria deportiva con una marca propia

ha comenzado a aparecer en su sitio web,

un hecho que generará una nueva compe-

tencia para Nike Inc. y Lululemon Athle-

tica Inc. Amazon ahora está vendiendo al

menos dos nuevas líneas de productos,

Rebel Canyon y Peak Velocity, que parecen

ser marcas internas, de acuerdo con un

análisis de la firma de inteligencia empre-

sarial L2 Inc.

El gigante del comercio electrónico está

agregando indumentaria para hacer ejerci-

cio como parte de un esfuerzo para llenar

vacíos en sus líneas de productos, en lugar

de depender de grandes marcas deportivas

para ofrecer estos productos en su plata-

forma, según Cooper Smith, analista de L2 

"Amazon no va a esperar a que las marcas

vendan en su sitio, va a hacer su propia

marca privada", dijo en una entrevista

Smith, quien maneja la investigación de

Amazon en L2. 

Las marcas tienen reseñas de clientes que

datan de fines de julio, pero muchas de

ellas datan de octubre. Muchas de las rese-

ñas están etiquetadas como Amazon Vine,

que proporciona productos gratuitos a per-

sonas seleccionadas, a menudo antes de

que los artículos sean ampliamente lanza-

dos.

Amazon lanza discretamente
marca propia de ropa 
deportiva

A C T U A L I D A D
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Cada uno de los Socios del grupo Giro180 alcanza la cifra de 2.000 € repartidos entre

sus clientes, desde que en el mes de agosto arrancara su nueva estrategia de marketing

centrada en la creación e implementación de campañas de dinamización comercial,

el aumento de la visibilidad de la marca común G180 en tiendas y en el entorno digi-

tal.

Dentro del nuevo plan estratégico que los socios de Giro180 aprobaron el pasado julio, se acordó la progresiva visualización de la marca

G180 en las tiendas para ir presentándosela al consumidor final. Este aumento de la visibilidad de marca se ha iniciado a través de dife-

rentes campañas en los puntos de venta. Acciones que combinan el regalo directo, el sorteo entre los clientes de diferentes productos,

vales de compra o inscripciones a carreras, como la Maratón de Donosti, entre otras, y que en ocasiones cuentan también con el apoyo

de diferentes marcas de renombre dentro del sector.

Estas campañas, además de contar con una amplia visibilidad en los diferentes puntos de venta G180, se están difundiendo en la renovada

página web del grupo: www.g180.es, así como en los nuevos perfiles en redes sociales creados desde la central, tanto a través de Facebook

como de Instagram bajo el perfil g180.deportes. Con esta nueva marca G180, responde así a la creciente necesidad de conectar con el pú-

blico también fuera de las tiendas incluyendo el marketing digital en su estrategia global.

Todas estas acciones, además de permitir visualizar la nueva marca G180, tienen como objetivo la dinamización de ventas de las tiendas,

apoyándose en estos regalos, campañas y sorteos; al mismo tiempo que se busca desarrollar un nuevo modelo de negocio para las tiendas

y la central, muy enfocado al Sell Out, con más presencia de la marca G180 en las mismas, más comunicación e interacción con el con-

sumidor final, a través del desarrollo de nuevos servicios y con la implantación de herramientas tecnológicas. 

Arranca con fuerza la implantación de las nuevas 
campañas de marketing de G180





Ledo Sports & Events organizará los días 16

y 17 de Junio en Madrid la primera edición

de la Feria del Deporte Sport is Party!, un

evento lúdico-deportivo en el que se conju-

garán ocio y cultura, y donde niños y adul-

tos podrán disfrutar de más de 120

actividades de 60 disciplinas deportivas.

Una cita original y diferente en la que se

unen actividades demostrativas, participa-

tivas y competitivas de todas las disciplinas

deportivas, con zonas de exposición y en un

ambiente lúdico-deportivo 100%. Las em-

presas que lo deseen ya pueden reservar un

stand. Sport is Party! se presenta como una

plataforma de comunicación directa, pre-

sencial e interactiva con un público intere-

sado por el deporte y la vida saludable, que

acudirá a esta feria-evento como visitante-

espectador y/o como participante de las

múltiples competiciones y actividades de-

portivas que en ella se celebrarán.

Cerca de 3,7 millones de españoles recurri-

rán a algún producto de financiación (tar-

jetas de crédito, préstamos al consumo o

adelantos de nómina) para poder pagar sus

gastos durante la Navidad, una cifra que

equivale al 12,4% de la población adulta,

según un análisis de la 'web' Kelisto.es.

El 'Black Friday' marcó el inicio de la tem-

porada de compras navideñas, en la que

los consumidores españoles gastarán una

media de 604,6 euros (18.029 millones de

euros en total), una cifra que aumentará

un 2,2% respecto a los 591,6 euros que se

registraron el pasado año. Del gasto total,

el 39,33% se destinará a regalos, el 30,41%

a comida, el 18,13% a viajes y el 12,13% a

ocio.

Nace una nueva feria 
de deporte y ocio en Madrid

Casi 4 millones de españoles
financiarán sus compras 
en Navidad

A C T U A L I D A D
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Intersport Expansión SLU, empresa que gestiona

las tiendas propias de la central Intersport, acaba

de adquirir, por falta de relevo generacional, las

ocho tiendas de uno de los socios históricos de la

centtral: Intersport Piñeiro.Siete de los nuevos es-

tablecimientos de la compañía pasarán a operar

bajo el rótulo de Intersport y uno con el formato

Outletsport.

El CEO de Intersport España, Ignasi Puig, ha declarado que la compra de las tiendas de Pi-

ñeiro “es una realidad más del mercado que refleja que la concentración de sociedades y

el aumento de volumen es un proceso en el sector del retail deportivo”.

Las 8 tiendas están ubicadas todas en Galicia (Villagarcía, Caldas, Pontevedra, Vigo y Po-

rriño). Tras esta adquisición, Intersport Expansión SLU pasa a gestionar un total de 29 pun-

tos de venta.

Por otro lado, Intersport pondrá en marcha este noviembre dos nuevos establecimientos

en Valencia y Alicante. El primero se encuentra en el centro comercial Alfafar (Valencia),

gestionado por Carrefour, y pertenece al socio Sportleader. En Orihuela (Alicante), la em-

presa ha abierto de la mano del socio licenciatario Impulso.

La Navidad, tradicionalmente, es una época en

el que las compras aumentan. as grandes com-

pañías ya se preparan para esta época con el re-

fuerzo de sus plantillas. Este año, además, la

incertidumbre política puede afectar a los pro-

ductos y marcas catalanas. Sin embargo, la em-

presa de trabajo temporal Randstad prevé un

récord de contratos en Navidad pese a una po-

sible caída de las ventas en esta comunidad.

Según Randstad, se firmarán 387.750 contratos para esta campaña de Navidad (que comienza

el 24 de noviembre con el Black Friday y termina tras las rebajas de enero), un 11,1% superior

a la del año pasado. 

Las grandes superficies que forman parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de

Distribución (Anged) han anunciado que crearán 23.300 empleos esta Navidad, un 6% más res-

pecto al año anterior. Durante noviembre, diciembre y enero la plantilla media del sector au-

mentará un 10% para poder afrontar los picos de trabajo y demanda que se producen durante

estas fechas. "El consumo ha mostrado una tendencia estable durante los últimos doce meses,

impulsado por el buen momento del empleo y factores externos como el gasto turístico. Por

eso, es previsible que esta tendencia positiva se mantenga durante la campaña de Navidad",

ha asegurado Anged en un comunicado. La asociación de empresas estima que la facturación

del sector podría cerrar el conjunto del año con un crecimiento próximo al 3%.

La Navidad arranca con empleo y optimismo

Intersport adquiere las ocho tiendas 
de Intersport Piñeiro





La marca estadounidense Head celebra el éxito de su gama Speed

con una nueva y espectacular versión exclusiva: la raqueta Gra-

phene Touch Speed Limited Edition. Diseñada para Alexander

Zverev, actualmente en el top ten mundial, esta edición especial

presenta una combinación perfecta entre potencia y control, pen-

sada para la próxima generación de tenistas. La influencia de

Zverev se refleja en el concepto de diseño dinámico y exclusivo

inspirado en su color favorito: el azul.

La Graphene Touch Speed Limited Edition 2017 se basa en las es-

pecificaciones técnicas de la raqueta Graphene Touch Speed MP,

y si se distingue por algo es por su concepto cromático de van-

guardia inspirado en el tenista. Se presenta con un diseño depor-

tivo de bloques de colores en alto contraste que cobra vida en

una mezcla de diferentes tonos de azul y detalles en un sofisti-

cado negro cromado. El atractivo diseño también aparece en las

bolsas a juego Speed SMU 12R Monstercombi y Speed SMU 6R

Combi, así como en un antivibrador especial que se incluye con

la raqueta; los jugadores más jóvenes ya pueden saltar a la pista

para ganar con estilo propio.

La Graphene Touch Speed Limited Edition viene equipada con la mejor tecnología; por una

parte, la revolucionaria tecnología Graphene Touch ofrece unas sensaciones increíbles y un

toque sólido y amortiguado, mientras que el patrón de cordaje abierto 16/19 garantiza mayor

intensidad en el efecto para el juego versátil de los jugadores más jóvenes
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P E R F O R M A N C E

Richard Jackson, nuevo General
Manager de Dunlop España

Vans se apunta a la moda de la
costumización

Después de la confirmación de la compra de

Dunlop por el Grupo Sumitomo Rubber In-

dustries y la restructuración del negocio eu-

ropeo para crear la zona EMEA, que

incorpora las regiones de Gran Bretaña & Ir-

landa, Europa Central y Europa del Sur, la

empresa estadounidense ha confirmado el

nombramiento de Richard Jackson como

General Manager – Spain. Jackson, reportará

directamente a Frans Swinkels, Managing

Director Europe.

Richard Jackson lleva más de 15 años vincu-

lado a Dunlop, inicialmente como Product

Manager de la división de Dunlop Golf para

Sur de Europa antes de asumir la responsa-

bilidad de Dunlop Padel, incluido todo el

desarrollo de producto. Hace 6 años asumió

la responsabilidad de marketing de la filial,

coordinando todas las acciones de marke-

ting y esponsorización en los distintos de-

portes, incluidos el tenis y el squash.

Vans ha optado por un enfoque digital de su

cultura de expresión creativa con la presen-

tación de las zapatillas Customs a los clien-

tes europeos. Los fans de Vans ahora ya

pueden personalizar sus propias zapatillas

Vans Classics con una gama de telas de dis-

tintos colores, materiales y diseños que les

permitirán crear más de 800 millones de

combinaciones. Disponibles en todas las ta-

llas, se pueden personalizar las 5 zapatillas

clásicas de Vans: Authentic, Era, Old Skool,

Classic Slip-On y Sk8-Hi, tanto el modelo

original como los modelos Classic Lites, All-

Weather y Pro Skate. Vans Customs conti-

núa esta tradición de conectar de forma

personal con los clientes para lograr este

objetivo y permitir que las personas puedan

expresarse a través de los productos de Vans

como nunca antes lo han hecho.

Además de escoger el modelo, el material y

el color preferidos, Vans Customs permite a

los clientes subir su diseño original o foto

para los modelos Authentic y Classic Slip-

On siguiendo cuatro sencillos pasos. Tam-

bién hay una función que te permite

personalizar el talón con un bordado a me-

dida. El último toque de cada par de Vans

Customs es la suela personalizada de la za-

patilla y una bolsa de tela para guardarlas.

Head presenta la exclusiva raqueta 
Graphene Touch Speed Limited Edition

X Bionic lanza un nuevo modelo de calcetín 
de running Effektor Competition
El nuevo calcetín Effektor Competition de X Bio-

nic supone una era dentro de la compresión ter-

morreguladora. La tecnología multicanal de

Effektor desarrollada y patentada por X Bionic

posibilita una compresión alta deportiva que ga-

rantiza la termorregulación. Es básico para ello la

PartialCompresion, que effektor exteinde a todo

el tejido.

Estas medias garantizan todos los beneficios de

la compresión, con los beneficios, la comodidad

y la seguridad de un calcetín X Socks en tus pies.

La mejora del flujo sanguíneo lleva a un menor

consumo de oxígeno, así como la termorregula-

ción también reduce el consumo energético por-

que el cuerpo usa menos energía en equilibrar la

temperatura. En definitiva, tienes más energía

para mejorar tu rendimiento.

X Bionic Partial Compression, la compresión al-

terna patentada por la marca, proporciona un nivel de compresión óptimo sin renunciar

a la perfecta refrigeración de nuestro cuerpo. Este efecto persiste durante al menos 40

minutos después de quitarte el calcetín y es visible por las marcas de los canales en tu

piel. Su nivel de compresión es de 18 mm Hg. Además, la zona comprendida entre el to-

billo y el final del calcetín por encima del gemelo, tiene una gradual compresión para

favorecer el flujo sanguíneo, gracias al movimiento de los músculos. Para que la com-

presión se adecue perfectamente a la morfología hay distintas tallas de gemelo, para

una misma talla de pie.



Con el nuevo bañador MP Laci para mujer,

Michael Phelps da rienda suelta a su ima-

ginación y se desmarca de los bañadores

técnicos tradicionales. El nuevo estam-

pado Budapest y el resistente tejido Aqua

Infinity son las claves del nuevo traje de

baño femenino, cuyo print halla la fuente

de inspiración en el distrito 7 de la capital

húngara.

Reconocido por la FINA y desarrollado

personalmente por Michael Phelps y su

entrenador, Bob Bowman, Laci es un avan-

zado bañador de entrenamiento para la

mujer. Está realizado con el tejido Aqua

Infinity, cuya composición 47% PBT y 53%

poliéster, garantiza el mayor rendimiento

tras 200 horas sumergido en el cloro para

prolongar su durabilidad. Ofrece, además,

una resistencia extremadamente dura-

dera al sudor y a las cremas solares, tirantes de silicona para evitar

que el tejido se reseque, con una mayor durabilidad y resistencia

al cloro. Tallas disponibles: de la 36 a la 52. Tejido diseñado y fa-

bricado en Italia.

La multinacional alemana Adidas

será la firma de ropa deportiva que

contará con mayor presencia en la

Copa del Mundo de Rusia 2018, por

encima de la estadounidense Nike y

el resto de las firmas más importan-

tes del planeta. En total, la compañía

germana vestirá a 12 selecciones na-

cionales de las 32 que participarán

del torneo de fútbol más importante

de todos.

Además de vestir a la Roja -con su

controvertida camiseta "republi-

cana"-, Adidas también estará pre-

sente en los conjuntos de Alemania

–último campeón mundial-; Argen-

tina; Japón; Colombia; México; Bél-

gica; Rusia; Egipto; Marruecos; Irán; y Suecia. 

La estadounidense Nike, por su parte, estará presente con 10 combinados nacionales:

Brasil; Inglaterra; Portugal; Croacia; Nigeria; Corea del Sur; Arabia Saudita; Polonia;

Australia y Francia.  

La firma Puma vestirá a tres equipos: la selección de Uruguay y los combinados de

Suiza, y Senegal. 

La empresa New Balance estará presente en dos combinados centroamericanos Costa

Rica y Panamá. También Umbro tendrá dos selecciones en Rusia: Serbia y Peru.

Por último, otras tres empresas estarán presentes con apenas una selección. La firma

Uhlsport vestirá a Túnez; Hummel a Dinamarca y la compañía italiana Errea estará

presente en el equipo de Islandia.  

Michael Phelps rompe esquemas
con el bañador MP Laci

Adidas será la marca con mayor
presencia en el Mundial de Rusia 
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Marta Ríos ha sido nombrada Directora Ge-

neral de adidas Iberia con fecha efectiva 1

de noviembre de 2017. Ríos, que ocupará

este cargo reportando a Gavin Thomson,

SVP del área Oeste de Europa, cuenta con

más de 20 años de trayectoria en adidas y

ha ocupado desde 2013 el puesto de Direc-

tora de Marketing. Marta tiene también

una excelente experiencia internacional,

siendo anteriormente adidas Brand Direc-

tor para el Área del Pacífico, con sede en

Australia.

"Con el paso de los años, Marta Ríos y su

equipo han contribuido significativamente

a mejorar nuestra imagen de marca en el

mercado de Iberia. Ha demostrado ser una

líder fuerte y capaz de adaptarse e impul-

sar un cambio significativo dentro de la or-

ganización", han señalado desde la central

de la marca alemana.

Nigel Griffiths, hasta ahora Director Gene-

ral en el sudoeste de Europa, que incluye

Iberia y Francia, puesto que ocupaba desde

2015, ha pasado a desempeñar un nuevo

cargo como Vicepresidente del área de ven-

tas de adidas Global con sede en Herzoge-

naurach (Alemania), reportando a Roland

Auschel, miembro de la Junta Directiva de

adidas, como responsable de Global Sales,

dirigiendo a los equipos de la Oficina Cen-

tral.

Marta Ríos, nueva Directora
General de adidas Iberia

Oysho refuerza su apuesta 
por el deporte con una 
colección de… esquí

El equipo de desarrollo de pro-

ducto de la marca francesa Cébé

sabe perfectamente que un depor-

tista junior no usará una máscara

o unas gafas si el ajuste es imper-

fecto o el diseño no es atractivo. Es

por eso que han diseñado Artic, la

primera máscara esférica para de-

portistas junior que incorpora toda

la tecnología y la calidad en los

acabados de las gafas Cébé para

adultos.

Artic destaca por su doble lente esférica que consigue una inmejorable amplitud vi-

sual. Incorpora un tratamiento antiempañamiento, consiguiendo una visibilidad per-

fecta en todas las condiciones climáticas -incluso en las más adversas-, y una espuma

de densidad de triple capa, acabada con un suave forro polar que garantiza un ajuste

más cómodo y perfecto en ojos, cara y cabeza. La máscara Artic ha sido diseñada para

ser compatible con gafas graduadas para que los niños disfruten al máximo de sus

actividades de montaña.

Disponible en seis colores distintos para que combinen con los conjuntos invernales

de niños y niñas, Artic completa la colección Junior de Cébé, que ofrece 5 modelos de

máscaras de varios colores y tonalidades de lentes. La máscara Artic es la perfecta

aliada del casco Suspense Deluxe de la firma.

La marca alemana Puma presenta las Future 18.1 Net-

fit, las primeras bota de fútbol con un ajuste verdade-

ramente personalizable. La tecnología Netfit permite

al usuario atarse las botas de la forma que desee para

adaptarse perfectamente a su pie, sin importar la

forma de éste o la necesidad de ningún otro cierre. Las

nuevas Future 18.1 Netfit están hechas para aquellos

jugadores que cambian el juego en un instante, aque-

llos que juegan con instinto e inventan el juego en el

campo.

El modelo Future utiliza la tecnología adaptable Netfit de Puma, inicialmente diseñada para

practicar running, que se ha aplicado en la parte superior del modelo, creando una bota que es

agresiva en su estética, única en su apariencia y con un sistema de cordones que es una expe-

riencia de ajuste puramente individual.

El sistema de cordones está ahí para experimentar con él, para adaptarse a las especificaciones

de ajuste de cada uno, ya sea para pies anchos o para pies estrechos y garantizando el máximo

bloqueo. Con sus infinitas opciones de personalización, Netfit ofrece lo último en expresión

personal en el campo, ya que permite a los jugadores destacar realmente con sus propios di-

seños de atado de cordones.

Para mejorar aún más el ajuste general de estas botas de fútbol, la parte superior de Netfit se

ha fusionado con el calcetín evoKnit y las zonas de impacto creando una estructura adaptada

totalmente a la forma de cada pie, lo que proporciona al usuario un ajuste perfecto a la vez

que más cercanía de contacto con el balón para conseguir un toque perfecto. El calcetín evoKnit

tiene un corte mucho más dinámico y agresivo que los modelos anteriores. Ha sido diseñado

para ser no restrictivo y permitir una agilidad ilimitada gracias a sus cortes específicamente

colocados, mientras que el material en sí mismo ofrece un soporte y comodidad suprema a lo

largo del juego.

El modelo Future también presenta la nueva suela Rapidagility, de Pebax súper ligero, con un

mix de tacos cónicos y de cuchilla diseñados para brindar los mejores resultados en tracción y

estabilidad. Perfecto para esos giros rápidos y momentos de brillantez. La suela ligera Rapida-

gility permite aumentar todavía más la velocidad, con un 100% de aceleración.

Puma lanza las botas de fútbol Future 18.1 Netfit

La moda sigue apostando por el deporte. La

cadena Oysho, en su día especializada en

lencería femenina, da una nueva vuelta de

tuerca a su apuesta y, después de apostar

por los bañadores y el textil para deportes

como el fitness o el running, presenta ahora

su primera colección de esqui. Se trata de

una línea de siluetas femeninas, con cha-

quetas waterproof en tejidos transpirables

que se ajustan a la cintura, jerséis de punto

y pantalones ajustados que aseguran la

protección contra el frío y facilitan en todo

momento la movilidad del cuerpo. Los ma-

teriales de calidad y la apuesta por prendas

técnicas hacen de ella la perfecta colección

para realizar deportes de montaña. De ins-

piración minimal, en la paleta de color rei-

nan el blanco y el negro en una apuesta por

la cara más elegante del uniforme de esquí. 

Cébé lanza la máscara esférica Artic 



One Time Oxy lanza su nueva marca OXY
Diseño, calidad y un look muy femenino. Estas son las

tres bazas de la nueva marca OXY, que, siguiendo el ca-

mino marcado por RAS, apuesta por una colección de

bikinis cuyos principales valores añadidos son la cali-

dad, su diseño innovador y un precio muy competitivo.

Se apuesta, en todos los modelos, por materiales de

gran calidad (como el carvico de 190 gr., por ejemplo)

para garantizar máxima duración y un excelente con-

fort. Las nuevas propuestas de OXY también destacan

por sus técnicos: todos los modelos tienen costuras y

acabados corseteros con detalles, como los forros a

juego, costuras en zig-zag y foams interiores de gran ca-

lidad.

Si a la calidad y al diseño le añadimos un margen que

pocas marcas pueden ofrecer, es obvio que OXY puede

convertirse en una excelente apuesta para aquellas

tiendas que quieran apostar por el baño femenino,

sobre todo teniendo en cuenta que es un tipo de pro-

ducto con muy buena rotación y con ventas durante todo el año.

Otro de los pilares sobre los que se sustentará el crecimiento de la marca es el servicio. La

marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata. Eso, unido a

un excelente margen y a un producto de gran calidad, pronostican una excelente acogida a

este nuevo proyecto de One Time Oxy.

Bajo el contexto de un fenómeno global

que cada año suma más seguidores, Mime-

soft S.L., empresa dedicada a la creación de

videojuegos y al desarrollo multimedia, in-

corpora en ‘Heroes of Padel’ al primer juga-

dor virtual de pádel, Matías Díaz,

profesional StarVie número cinco del

mundo.

Compuesto por unos 32 jugadores y dife-

rentes campeonatos, ‘Heroes of Padel’ es

un simulador de pádel 3D que permite re-

plicar este deporte de forma totalmente

real. Este videojuego está disponible tanto

para iOS como para Android y actualmente

cuenta con 130.000 descargas.

Gracias al apoyo y patrocinio de StarVie,

marca española dedicada a la fabricación

de productos de pádel, se ha podido mode-

lar a Matías Díaz en 3D y replicar con exac-

titud cada uno de los movimientos del

jugador a través del análisis de sus videos.

Matías Díaz, primer jugador 
virtual en Heroes of Padel
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Misko & Jones revoluciona 
el beachwear de hombre

Misko & Jones se ha consolidado como una referencia en la franja media de precios con su colecciones de beachwear. La marca apuesta,
desde sus inicios, por modelos que ofrecen una perfecta combinación entre diseño, funcionalidad y precio. Con un amplio stock para poder
ofrecer una reposición inmediata,  la marca se reafirma como una perfecta opción para aquellas tiendas que buscan una marca de baño
masculino con recorrido, con un precio muy competitivo y que, además, les asegure un buen margen y una buena rotación.

Para este verano 18 la marca presenta una colección  que va dirigida al hombre moderno que cultiva su cuerpo y, por qué no decirlo, que dis-
fruta de los placeres que nos ofrece el verano. Siguiendo su filosofía habitual, la marca apuesta por una línea fresca y transgresora que te
invita a jugar con el agua, el sol y los cuerpos…Destacan, a nivel de diseño, los estampados inspirados en la selva tropical, cuyo colorido se
complementa a la perfección con los modelos lisos, en colores alegres. La colección se compone de slips, bóxer y shorts. Y, sin duda, una de
las características a resaltar en bóxer y slips es el padding extraíble en la parte delantera, un relleno que le da a la prenda un acabado estu-
pendo y resalta tus atributos.

MÁXIMA TECNICIDAD
Para la producción de esta línea beachwear de alta gama, la marca ha seleccionado los mejores tejidos para r disponibles. Para los modelos
en fibras elásticas se apuesta por tejidos Carvico™. En los modelos lisos se utiliza el tejido KIRA™ (80% Elasthan / 20% Elasthan). Su consis-
tencia, elasticidad y solidez en el color son garantía de máxima calidad y durabilidad. En los modelos estampados, se recurre al tejido YORI™
(87% Polyester / 13% Elasthan). Con esta fibra conseguimos resultados excelentes en sublimación, aportando elasticidad y durabilidad. Para
todos los SHORTS se apuesta por un tejido en 100% poliester 50D, con un tacto muy suave y que, además, es el más ligero del mercado,  lo
cual asegura un secado muy rápido.

La marca española, impulsada por la compañía One Time Oxy (Ras), sigue ganando 
presencia en el comercio deportivo y moda con su colección de baño para hombre. 
Una colección que combina a la perfección tecnicidad y diseño a un precio muy competitivo 

Agradecimientos: Viktor Rom (actor) / Xavier Vázquez (fotógrafo) 
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MP: THE COLOR OF WINNING
Michael Phelps y su entrenador, Bob Bowman, son los máximos representantes de la marca MP. Una
marca nacida para dar respuesta a las necesidades de los nadadores de élite. La gafa Chronos, la
colección de bañadores Mosaik, la línea de bañadores fashion de entrenamiento Mens Training Suits
y la pala Technique Paddle son algunas de las novedades de esta temporada.

CHRONOS: ES LA HORA
Si en enero de 2016 tuvo lugar el lanzamiento mundial de la gafa de natación
XCEED, cuyo innovador concepto de visión revolucionó el mercado de la natación
ahora llega la hora “Chronos”. La Chronos marca la nueva generación de gafas de
estilo sueco y supone un  paso más allá en la historia de la natación. Está cons-
truida con la última tecnología de lentes Geoplex, que mejora y amplía ópticamente
la visión, de forma precisa, en cualquier dirección y sin distorsionar la imagen.
Además, incorpora micro-juntas de Softeril que la hacen más confortable y le con-
fieren un ajuste estanco; un fácil y cómodo sistema de reglaje, protección 100%
UV y pieza nasal personalizable. 

MOSAIK: LA NUEVA COLECCIÓN DE BAÑADORES DE ENTRENAMIENTO 
La nueva gama de bañadores de entrenamiento MP ha sido desarrollada en colaboración con Michael Phelps
y su entrenador, Bob Bowman, para responder a las necesidades específicas de los nadadores de competi-
ción. Además de la técnica, una de sus características diferenciales son los estampados de vivos colores ba-
sados en tres líneas que se ajustan al gusto del bañador más serio: Snake, City y Subway. Además de verse
bien, el nadador se siente mejor gracias a su flexibilidad y libertad de movimientos que garantiza el tejido
realizado con la tecnología Aqua Infinity. Este tejido (53% poliéster y 47% PBT) ofrece una resistencia al cloro
superior a las 200 horas de exposición, protección UPF 50+, fabricación italiana y tirantes de silicona y es-
palda abierta en el caso de los bañadores femeninos.

MENS TRAINING SUITS, BAÑADORES “FASHION” PARA EL ENTRENAMIENTO
La línea de  bañadores de entrenamiento MP para fashionistas es la Mens Training Suits. Están construidos
con la tecnología Aqua Infinity que garantiza una mayor resistencia del uso de la prenda en agua clorada, más
de 200 horas respecto a los bañadores convencionales. Están fabricados en Italia, con el 53% de poliéster y
el 47% PBT. 

TECHNIQUE PADDLE: LA PALA DISEÑADA POR EL ENTRENADOR DE MICHAEL PHELPS
La nueva pala de entrenamiento MP diseñada por Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps,
facilita y mejora la técnica de remo puesto que alinea la muñeca, el antebrazo y el codo. Su inno-
vador diseño basado en la forma natural de la palma de la mano evita que el nadador doble la
muñeca y descienda el codo. Su diseño estructural promueve una adecuada técnica vertical del
antebrazo. Los orificios de ventilación proporcionan una sensación natural en el agua; mientras
que el diseño permite posiciones alternativas de las manos (abiertas o cerradas). 

P E R F O R M A N C E

contact.aquasphere@aqualung.fr - 33 04 92 08 28 46 - www.michaelphelps.com
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FILA apuesta por el confort y 
el diseño en su nueva línea de patines

innovación

BELLA
La novedosa línea de patines Quads apuesta por el color y diseño bajo una nueva y
renovada imagen de la línea pop´n roll. Basada en la estética de un patín de patinaje
artístico y con una guia y chasis de Composite junto a unas ruedas de 54mmx32mm
hacen que sea un patín perfecto para la modalidad de dance

VERVE
Basado en la línea más deportiva, Patín de caña media con color más
clásico y sóbrio. Guia de composite y aluminio con ruedas de
58mmx32mm. Disponible en hombre y mujer

HOUDINI PRO
Nuevo modelo Houdini de 3 ruedas de 110mm de carcasa rígida. Cuenta con sistema de retención
del tobillo a 45º y absorción de impactos.  Botín cómodo y confortable. Cierre de carracla y cor-
dones. 

NRK JUNIOR
Patín de niño de carcasa rígida disponible para niño y niña en
2 colores. Patín regulable en talla desde el 28-39 sin perder el
centro de gravedad ya que la guia es extensible. 4 ruedas de
64-70 y 72 en función de la talla.

P E R F O R M A N C E

La reconocida marca de patines presenta una extensa colección marcada por 
su fiabilidad y funcionalidad, que se adapta a todo tipo de usos y perfiles de patinadores 





Snow Factory asume 
la distribución de Ferrino
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a marca vasca Ternua acaba de presentar su co-

lección otoño invierno que cuenta como princi-

pal novedad con la eliminación de los PFCs en

los tratamientos de su colección textil, un hecho

que le convierte en una de las primeras marcas

de outdoor europeas en conseguirlo. Ternua se

propuso este reto en 2015 y la evolución ha sido

progresiva hasta conseguir alcanzarlo en esta

nueva colección.

En este sentido, cabe destacar el esfuerzo reali-

zado por la marca con el objetivo de hacer pren-

das técnicas y sostenibles al mismo tiempo. De esta forma, Ternua se une al movimiento iniciado

por otras marcas líderes a nivel mundial para luchar contra la problemática de la contaminación

de la naturaleza a consecuencia de las sustancias químicas nocivas utilizadas en los tratamien-

tos de repelencia al agua de las prendas. Edu Uribesalgo, director de I+D de Ternua afirma: “El

consumidor de Ternua se puede sentir orgulloso de vestir prendas que protegen tanto a las per-

sonas como a la naturaleza”.

Asimismo, cabe destacar que el 94% de las prendas de la colección OI 18/19 llevan la etiqueta

de Commitment, que representa que han sido fabricadas con materiales reciclados, biodegra-

dables naturales, con algodón orgánico o con materiales certificados Bluesign. Es subrayable

del mismo modo que el 45% de las prendas están elaboradas con materiales reciclados, entre

ellos, lana, moquetas, redes de pesca, algodón, botellas de plástico PET, pluma o posos de café.

Otras novedades de la colección OI 18/19 de Ternua se incorporan nuevos tejidos sostenibles

como el Eco Storm by Teijin, tejido impermeable de tres capas PFC free; el Primaloft Gold Luxe

Insulation, térmico, compactable, transpirable y waterproof; el Natureshell PFC free (con tec-

nología Microsell Welding sin costuras en la chaqueta Ladakh de pluma); el Pertex Shield o el

Gore Tex 2L PFC free. A nivel de rellenos, cabe destacar como novedad el relleno de Kapok, una

fibra muy respetuosa con el medio ambiente, muy térmica en invierno y fresca en verano.

En esta colección siguen estando presentes los pantalones de redes de pesca del proyecto im-

pulsado por Ternua “Redcycle”, las famosas chaquetas Neutrino, Ladakh o Altitoy con nuevos

colores y estilos.

Dynafit ha eliminado una de las grandes disyunti-

vas de las botas de esquí de montaña con las nue-

vas Hoji Pro Tour, la revolución de las botas de

esquí de montaña. Con un simple gesto, las botas

pasan de ser de ascenso, con la mayor libertad de

movimientos, a una maravilla del descenso que destaca por su máxima rigidez y

su óptima transmisión de la fuerza.

Gracias al sistema pendiente de patente Hoji Lock, el cambio es supersencillo y

cómodo y se hace con una simple patada de la bota. El mecanismo para cambiar

entre esquí y paseo no se puede separar del sistema de cierre, que se compone de

tres hebillas y una correa Ultra Lock Strap.

El equipo de desarrollo de DYNAFIT ha trabajado durante tres años junto al pro-

fesional del freeride canadiense, Eric “Hoji” Hjorleifson, y el inventor de Low Tech,

Fritz Barthel, en unas nuevas botas para esquí de montaña. Su objetivo: crear unas

botas tanto para los ambiciosos esquiadores de ascenso, como para los esquiadores

orientados al descenso, que quieren disfrutar del rendimiento de unas botas de

esquí alpino sobre nieve virgen. Para ello, estas nuevas todoterreno debían contar

con un uso sencillo y además ser ligeras, cómodas y totalmente fiables.

Ternua presenta una colección textil 
de otoño/invierno libre de PFC

Dynafit revoluciona el
esquí de montaña con sus
nuevas Hoji Pro Tour

La empresa de distribución de material de-

portivo con sede en Barcelona, Snow Fac-

tory, ha anunciado que a partir del 30 de

septiembre de 2018 asumirá la distribución

y el desarrollo de la marca italiana especia-

lizada en actividades outdoor Ferrino en Es-

paña, Portugal y Andorra.

Liderada por Alejo Garriga y Gemma Rodrí-

guez, la enseña italiana pretende con esta

colaboración volver a situar a Ferrino en el

lugar referente que se merece en el sector

outdoor. Los cerca de 150 años de experien-

cia invertidos en la mejora de la calidad, di-

seño e innovación tecnológica avalan a

Ferrino. Además, su estilo artesanal italiano

obra que cada producto sea una experiencia

para el usuario. Referente viajero en tien-

das, sacos de dormir y mochilas.

Recientemente, el equipo que constituye Fe-

rrino Iberia en Snow Factory viajó a la sede

central de Ferrino en Turín para conocer de

primera mano las novedades de la marca

italiana para la temporada 2018. Así como

trabaja en un ambicioso plan de marketing

y comunicación en el mercado español. 

VF Corporation, holding propietario de

marcas como Vans, Timberland, Eastpak o

The North Face, acaba de anunciar la ad-

quisición de la marca neozelandesa Icebre-

aker. El acuerdo, cuyas condiciones no han

trascendido, se completará a principios de

2018 y los máximos responsables del grupo

norteamericano han señalado que esperan

“grandes resultados desde el momento en

el que la marca se integre a la compañía”. 

Icebreaker, que en su último ejercicio al-

canzó los 150 millones de dólares de fac-

turación, se fundó en 1995 con la

convicción de que "la naturaleza siempre

tiene una mejor solución" y su surtido

completo de productos está basado en

lana Merino, fibras vegetales y fibras reci-

cladas. Su enfoque "de la granja a la ropa"

utiliza lana Merino procedente de las

granjas Merino más sostenibles y éticas de

Nueva Zelanda. Icebreaker tiene 340 em-

pleados y sus productos se venden en 47

países a través de canales mayoristas y

plataformas minoristas y de comercio

electrónico.

VF, propietaria de The North
Face, adquiere Icebreaker
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O U T D O O R

Original Buff abre su primera
tienda propia en el centro de
Barcelona

Vertical Sports S.L. nuevo 
distribuidor de Outwell, 
Robens y Easy Camp

La marca riojana Chiruca ha presentado

una colección de sandalias multifuncionales

para mujer idóneas para la práctica de de-

portes outdoor en la época estival. Se trata

de una colección muy femenina, con colores

veraniegos y llamativos y con unos diseños

tan actuales que lo mismo sirven para dar

un paseo por la naturaleza como para pate-

arse la ciudad cuando las altas temperaturas aprietan.

Las sandalias son el calzado necesario para hacer frente al calor y llevar los pies aireados y fa-

vorecer su transpirabilidad. Idóneas tanto para realizar trekking, paseos suaves, escapadas ru-

rales como para descansar los pies tras una etapa del Camino de Santiago.

Además de favorecer la transpiración y la comodidad del pie en el aspecto climático, las san-

dalias también deben amortiguar cada paso para evitar lesiones, ya que no hay que descuidar

la funcionalidad en aras de conseguir una mayor ventilación. Por eso Chiruca equipa a sus mo-

delos con las mejores suelas de caucho que proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos

secos como mojados y que completan con materiales de baja densidad como la eva o el phylon

en la entresuela, que reducen la fatiga, aportando ligereza y amortiguación, lo que proporciona

un plus de comodidad.

Son sandalias muy ligeras que rondan entre los 145g como alguno de los modelos abiertos Car-

tagena, Malibú, Cambrils y Pineda y los 183g del modelo cerrado Baleares, realizadas en cortes

sintéticos, mesh, cierres en velcro, y piel nobuck el modelo Baleares, que abarcan colores lilas,

rosas, turquesas, morado, salmón, etc. Un amplio abanico para darle color al verano. Y es que,

si algo define a la nueva colección que Chiruca ha diseñado para el próximo verano 2018 en

sandalias destinadas al público femenino, es la vistosidad.

Eagle Creek, la marca de equipamiento para actividades al

aire libre y de aventura, lanza la nueva mochila Global

Companion, una pieza esencial para aquellos aventureros

que quieran exprimir al máximo su experiencia. Una mo-

chila que se convierte en un motivo para disfrutar de tus

aventuras como te mereces.

Global Companion, tal y como indica su nombre, se adapta a las diferentes circunstancias.

Se trata de un equipaje que, además de aportar comodidad, logra facilitar tus viajes y ex-

cursiones a cualquier destino. Todo ello se debe a que su suspensión fija cuenta con un

panel trasero acolchado para proteger la espalda. Siguiendo la línea de los equipajes de

Eagle Creek, este también absorbe la humedad.

Tiene capacidad de 40L pero para que el peso no te impida disfrutar del viaje, dispone de

un complemento fundamental: el cinturón de cadera acolchado. Esencial para aquellos

que pretendan hacer rutas largas, ya que reparte gran parte del peso sobre las caderas.

Asimismo, cuenta con correas elevadoras de carga ajustables y correa de esternón, de

modo que se adapta a tu espalda de tal manera, que el movimiento sea nulo.

Global Companion está dividida en múltiples compartimientos, diseñados para adaptarse

a las necesidades de todo viajero. El departamento inferior es perfecto para guardar las

zapatillas y te permite separarlas para no ensuciar la ropa limpia. Gracias a su apertura

de estilo de libro, esta mochila ofrece dos compartimentos divididos con cremallera, uno

de ellos con un bolsillo de malla adicional para la organización. Además, ofrece acceso

doble a una funda acolchada para que también puedas llevarte tu portátil de viaje. Para

que tengas a mano tus objetos más importantes, cuenta también, con un bolsillo exterior

con un cierre de gancho de aluminio. Otro accesorio indispensable de la mochila es un

silbato de seguridad, perfecto para casos de emergencia en situaciones de trail running o

carreras de montaña.

Chiruca lanza una colección 
de sandalias de mujer 

El centro comercial El Triangle de Plaza Ca-

talunya de Barcelona se ha convertido en la

sede de la primera tienda propia de la em-

blemática marca catalana Original Buff en

la ciudad condal, que acogerá las coleccio-

nes Lifestyle y Sport de complementos para

cuello y cabeza de la marca. El trepidante

pulso de la ciudad y su carácter inconfor-

mista y de tendencia la convierte en la elec-

ción natural para la creación de un nuevo

punto de venta en el que mostrar las últi-

mas novedades de la marca y su particular

universo.

Más de 80 modelos distintos de tubulares,

gorros y headbands integran su colección

Lifestyle, creada para disfrutar del aire libre

con el frío como aliado, y también con

mucho estilo. Por su parte, la colección

Sport presenta las últimas novedades y

avances técnicos para practicar todo tipo de

deportes outdoor en las mejores condicio-

nes.

Esta apertura se suma a las recientes inau-

guraciones de tiendas propias en Granada y

San Sebastián, como parte del proceso de

expansión iniciado por la compañía, y que

se ampliará con otro nuevo espacio en la T2

del Aeropuerto del Prat (Barcelona).

La distribuidora catalana Vertical Sports,

S.L. ha anunciado que inicia la distribución

de las marcas outdoor Outwell, Robens y

Easy Camp con las que complementa y re-

fuerza su actual selección de productos.

Todas ellas forman parte del grupo danés

OASE, ampliamente conocido en Europa por

su sólida experiencia en la fabricación de

material para acampada en contextos muy

diversos:

Esta nueva colaboración con el grupo danés

OASE permitirá a Vertical Sports acceder a

nuevos mercados y grupos de consumido-

res muy diversos. Cada una de las 3 marcas

está perfectamente posicionada en merca-

dos totalmente diferentes. Este hecho faci-

litará a Vertical Sports cubrir, con una

extensa oferta de productos, los sectores del

camping, caravaning, las actividades out-

door más exigentes en las que las prestacio-

nes técnicas son clave, así como los

usuarios con presupuestos más ajustados.

Eagle Creek lanza la mochila 
Global Companion
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La historia de la reconocida marca

Guidettii empieza en 1994, cuando Pas-

cal Guidetti, apasionado de la mon-

taña, imagina su primer bastón de

senderismo en su granero: un bastón

telescópico que se ajusta automática-

mente presionando un botón. Este sis-

tema se patentó y ahí nació la marca

francesa Guidetti. En julio de 2012, Oli-

vier Six, el actual CEO, se hizo cargo de

la empresa bajo el nombre de G-TECH.

Guidetti crece y se especializa en dos prácticas al aire libre: marcha nórdica y senderismo

(bastones, accesorios y tiendas).

Los bastones Guidetti están diseñados, fabricados y ensamblados a mano en su  taller de

producción en Grenoble para una mejor supervisión. Siempre buscando la mejora de los

productos y la innovación para ofrecer la máxima calidad y comodidad a los usuarios. La

gama de productos es muy amplia, tanto en precio como en especialidad, cubriendo todas

las necesidades de la tienda y el usuario. En España, la marca está distribuida desde 2015

por Fermun Sports.

El grupo Oberalp cambia 
de estrategia para presentar
sus novedades

La marca francesa Millet y el fabricante de tejidos téc-

nicos Polartec lanzan el Kit imprescindible para esta

temporada de esquí, la Millet White Neo jacket y el

White Neo Pant, que pretenden convertirse en el “must”

del esquí de montaña este invierno. La clave se encuen-

tra en el Neo, el Polartec Neoshell, el tejido con mem-

brana impermeable más transpirable del mundo. A

diferencia del resto, retiene justo el calor y la humedad

necesaria para mantener el cuerpo seco y a tempera-

tura de confort durante la actividad física, a la vez que

lo protege de la lluvia, el viento y el frío.

El principal problema al que se enfrentan los esquiado-

res de montaña es que todo lo que sudan en el ascenso

a las montañas nevadas, se enfría cuando paran o en

el descenso. Eso pasa porque el tejido con membrana

es demasiado impermeable (supera innecesariamente

los 10.000 mm de columna de agua) y no deja salir el exceso de calor y sudor al exterior. Esto

hace que la humedad se condense en el interior de la chaqueta y quedamos empapados en

nuestro propio sudor que luego, para más inri, se enfría en el descenso. ¿Para qué queremos

tanta impermeabilidad si quedamos empapados por dentro?

La gran diferencia del Polartec Neoshell es su permeabilidad al aire: deja entrar un impercep-

tible 0,1% de ese aire mientras bloquea el 99,9% del viento. Esto permite que el exceso de sudor

y calor que se genera subiendo a la montaña se escape al exterior, manteniendo el cuerpo seco

y protegido permanentemente. Y que, cuando lleguemos a la cima e iniciemos el descenso, no

se congele el sudor. Evidentemente, se trata de unas prendas técnicas pensadas para esquí de

montaña que son muy útiles para otros deportes outdoor de gran exigencia física.

La chaqueta incorpora el systema Recco de detección en caso de aludes, capucha 3D para casco,

cremalleras estancas, puños y falda de lycra que a la vez mantienen el calor, entre otras carac-

terísticas, y pesa sólo 680 gr. Los pantalones incorporan refuerzos de Cordura antiabrasión, bol-

sillos cargo de alta capacidad con cremalleras estancas y pesa 725gr. Tanto la chaqueta como

el pantalón están preformados en codos, hombros y rodillas para mayor libertad de movimien-

tos. Disponible en modelos para hombre y mujer. 

Millet y Polartec presentan la chaqueta y pantalón
Neo de esquí de montaña

Los pasados días 6 y 7 de noviembre el

grupo Oberalp, propietaria de la smarcas

Salewa, Dynafit, Pomoca y Wild Country,

reunió a alrededor de 500 personas (deta-

llistas y prensa) en la localidad de Alpbach

(Austria), para presentar las principales no-

vedades de la colección invierno 18/19. La

compañía ha decidido cambiar de estrate-

gia en sus presentaciones y ha aparcado su

presencia en las grandes ferias OutDoor e

ISPO para impulsar sus nuevas "Brand Con-

vention" con las que se quiere tener un con-

tacto más directo con los clientes.

No es la primera vez que la compañía reúne

a decenas de detallistas de todo el mundo

para presentar sus nuevas colecciones. El

verano pasado ya reunió, también en Alp-

bach, a un importante grupo de clientes

para presentar sus novedades estivales. En

ese momento, el encuentro emergió como

una perfecta alternativa a Friedrichshafen,

salón al que ya había anunciado su ausen-

cia. Esta vez, tras confirmar que tampoco

estará en ISPO con todas sus marcas, la

compañía ha decidido seguir la misma es-

trategia y organizar un evento propio con

algunos de sus mejores clientes. Esta forma

de presentación de las colecciones estará en

colaboración con el grupo ISPO, con quien

se trabajará la presencia de las marcas en

sus diferentes plataformas digitales, así

como servicios de la ISPO Sport Business

Network. Oberalp seguirá exponiendo en la

clásica feria ISPO en Múnich en enero con

su marca POMOCA, pero no presentará es-

tand para SALEWA y DYNAFIT.

Esta decisión se ha tomado en consecuen-

cia del cambio del mercado y de su consu-

midor. En particular, el aumento de la

digitalización. Es por eso que el grupo Obe-

ralp ha decidido explorar nuevas vías para

poder dirigirse directamente a sus clientes

y, a partir de ahora, intensificará su relación

con el grupo ISPO, pero solo en las platafor-

mas de comunicación. 

La presentación de estas nuevas propuestas

para el próximo invierno tuvo lugar, como

hemos dicho, en el Centro de Congresos de

la localidad austriaca, con las primeras nie-

ves del invierno tirolés. Al encuentro asis-

tieron una decena de detallistas españoles:

Camp Base, con varias tiendas en Catalunya

y el País Vasco; Olympia, de Andorra; Alva-

rado Sports y Vents, de Valencia, Deportes

Alaska, de Madrid; Desnivell, de Puigcerdà

(Gerona); Triesports (con varias tiendas en

Gerona); y The Secret Spot, de Vielha.

La marca de bastones Guidetti
gana terreno en España
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F I T N E S S

Anytime Fitness, la franquicia de gimna-

sios de conveniencia más grande del

mundo, con más de 3.600 clubes opera-

tivos en 30 países y más de cuatro millo-

nes de socios, ha sumado un nuevo hito

a su trayectoria en nuestro país, al reci-

bir el premio a la franquicia extranjera

con mayor desarrollo en España. Un ga-

lardón otorgado por la revista de Franquicias de El Economista (El Economista Fran-

quicias).

Emilio Quero, Director General para Iberia, fue el encargado de recoger el premio,

que reconoce el esfuerzo de la compañía por afianzar su liderazgo en España. Un país

donde estima cerrar el 2018 con cerca de 80 clubes, para seguir dando pasos hacia su

objetivo de alcanzar las 250 unidades operativas en los próximos cinco años.

Según sus palabras, el buen ritmo de expansión de la cadena en España se debe a ‘la

potencia del negocio que es exactamente lo que tanto franquiciados como socios bus-

can.’ Para los franquiciados,  Anytime Fitness ofrece ‘un concepto muy potente, de

alta rentabilidad, con una tasa de fracaso del 0% en nuestro país, un ROI bastante

corto, una sólida imagen de marca y un soporte y acompañamiento constante que

asegura el éxito de nuestros clubes’ sostiene. El plan de desarrollo de la franquicia

pasa por implantarse en todo el territorio nacional, si bien destacan la oportunidad

que se presentan para su modelo en Madrid, Andalucía, Canarias, Cantabria, Navarra,

Comunidad Valenciana y Galicia.

Gym Factory 2018, la Feria del Fitness e Instalaciones
deportivas, pone en marcha su edición 2018

La marca de fitness mundial Reebok ha

anunciado su nueva colaboración con la di-

señadora e icono de la moda, Victoria Bec-

kham. Siguiendo los pasos de otras mujeres

fuertes y sin complejos como Ariana

Grande, Gigi Hadid, Aly Raisman y Teyana

Taylor, la célebre diseñadora británica se

une a la marca anglosajona en su misión de

seguir rompiendo barreras y transmitir un

mensaje de empoderamiento a las mujeres

de todo el mundo para que alcancen la

mejor versión de sí mismas. En esta colabo-

ración planteada como una alianza a largo

plazo, destaca la presentación de la nueva

colección Reebok x Victoria Beckham.

Fan incondicional de la moda, Victoria Bec-

kham es reconocida por unos diseños que

inspiran confianza, carácter y fuerza. Ree-

bok comparte este mismo compromiso, algo

que ha demostrado a lo largo de su historia

dando a la mujer un papel predominante; lo

hizo durante la década de los 80 liderando

el movimiento del fitness femenino, y des-

pués ha seguido derribando muros y apo-

yando a las mujeres a través de sus

rompedoras campañas, sus fuertes alianzas

y sus diseños innovadores.

La colección Reebok x Victoria Beckham se

presentará a lo largo de 2018 dentro del

marco de Reebok Innovative Collective, una

iniciativa de la marca centrada específica-

mente en desarrollar ropa y calzado que

lleve el concepto de rendimiento y expresión

personal a otro nivel. Este proyecto incluye

desde diseños conceptuales para la pasarela

hasta productos innovadores para el punto

de venta. Anteriores acuerdos bajo este pro-

yecto paraguas han ayudado a poner a Ree-

bok a la vanguardia de la moda y la

innovación tecnológica, gracias a colabora-

dores que van desde firmas de diseño como

Cottweiler y Vetements hasta David Clark

Company, con quien ha desarrollado un pro-

totipo de bota espacial de alto rendimiento.

"Como marca, intentamos buscar alianzas

con mujeres que no solo sean influyentes,

sino que deseen de verdad cambiar el

mundo", explica Corinna Werkle, Vicepresi-

denta Senior de Women’s Initiatives en Ree-

bok. "Victoria representa claramente esta

actitud. Ella es una auténtica visionaria que

tiene la voluntad real de ayudar a las muje-

res a alcanzar su mejor versión. Esta visión

se transmite en todo lo que hace, especial-

mente en sus diseños que, temporada tras

temporada, llevan los estándares de la in-

dustria un paso más allá”.

Reebok y Victoria Beckham 
se unen en una nueva 
e innovadora colaboración

El Gym Factory, la Feria del Fit-

ness e Instalaciones deportivas

2018 celebrará su 5ª edición (4ª en

España) los días 11 y 12 de mayo

en el pabellón 5 del Recinto Ferial

Juan Carlos I, Feria de Madrid. Así,

Madrid volverá a convertirse un

año más en el networking más

importante de la península ibé-

rica, donde se darán cita más de

4.000 profesionales del sector,

además de otros 4.000 visitantes entre entrenadores y público final. Este año, además, se es-

pera un incremento en la cifra de visitantes profesionales, que asistirán al II Congreso inter-

nacional de Gestión deportiva.

En esta nueva edición, el evento incorpora un día adicional -jueves 10- enfocado a los opera-

dores de instalaciones deportivas de alto nivel, interesados en estar al día en la Gestión de

sus centros. Se celebrará el II Congreso Internacional de Gestión Deportiva, que servirá para

calentar motores de cara a los 2 días de Feria. Un impresionante elenco de expertos naciona-

les e internacionales en gestión empresarial. A su finalización tendrá lugar la fiesta del Fit-

ness con entrega de premios a los mejores operadores del sector.

Durante los dos días de Feria tendrán cabida todos los actores de nuestro sector: El día 11 es-

tará enfocado exclusivamente a los profesionales y el 12, a los entrenadores y público espe-

cializado. Dos días, en los que las empresas expositoras mostrarán sus novedades, para dar

opción a todos los asistentes a probar sus productos in-situ.

Gym Factory es la feria del Fitness de la península ibérica, donde se espera que acudan un

año más las marcas más importantes del sector: Empresas de control de accesos, pavimentos

deportivos, equipamiento, nutrición deportiva, vestuarios, formación, medicina deportiva,

saunas, tecnología y un sinfín de artículos imprescindibles para los centros deportivos.

Anytime Fitness, premiada por su expansión
en España
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El producto se puede conseguir hoy en día por muchos y diferentes medios, pero las sensaciones son
difícilmente trasmisibles por muy ancha que sea la banda de internet.

En busca 
de la experiencia perfecta
Cada día podemos escuchar o leer nuevas

noticias en relación a los nuevos tiempos

y lo que la transformación digital está reali-

zando en éste y muchos sectores. Esta trans-

formación se produce a un ritmo

exponencial, que nuestra mente lineal le

cuesta entender, asimilar y por lo tanto, en

muchos casos, adaptarse. En definitiva, que-

ramos o no, el sector retail ya no volverá a ser

el que hemos conocido hasta ahora. 

Para las tiendas especialistas tener una va-

riedad de gama más amplia que el canal

multideporte, un servicio con más conoci-

miento y técnico, no será garantía de éxito. La

variedad de gama y marcas las puedes en-

contrar en internet y el conocimiento técnico

se puede “suplir” con algo de tiempo para leer

artículos y fichas técnicas sobre el producto

que más me conviene (o por lo menos es lo

que el cliente de hoy piensa en muchos

casos). 

Por otro lado, los hábitos de compra han cam-

biado en general y especialmente en las ge-

neraciones más jóvenes. La cadena de

acciones o pasos que actualmente un cliente

realiza en sus compras o búsqueda de com-

pras difiere en gran medida de lo que hasta

no hace mucho hacíamos todos, ese tradicio-

nal “me voy de compras” (ya fuera a tienda

especialista o no). La falta de tiempo que de

manera general todos sufrimos, la variedad

de oferta existente en el mercado tanto en

marcas como puntos de venta accesibles a

muy pocos clicks, junto con la sensibilidad en

el precio que se ha instaurado tras el periodo

de crisis económica, son determinantes para

el cliente a la hora de tomar sus decisiones.

Ante esta nueva realidad clara, creciente y

casi me atrevería a decir que hegemónica, de-

bemos de tomar medidas inmediatas y pal-

pables, basadas en las sensaciones más que

en el producto. El producto se puede conse-

guir hoy en día por muchos y diferentes me-

dios, pero las sensaciones son difícilmente

trasmisibles por muy ancha que sea la banda

de internet.

Cuando hablo de sensaciones, me refiero a

eso que sentimos cuando entramos en un co-

mercio y, a pesar de ser uno más de los mu-

chos que hemos entrado, sentimos algo

especial. Un conjunto de factores que perfec-

tamente conjugados hacen que sintamos la

tienda, que vivamos la experiencia, que que-

ramos estar ahí y no delante de nuestro or-

denador en casa o en otra tienda. Hoy más

que nunca comprar se trata de experiencias,

y no me refiero sólo a la irresistible sensación

de comprar aquello que buscabas o deseas

para practicar tu afición favorita o realizar

ese viaje esperado. 

La experiencia del cliente y el cliente deben

marcar nuestra estrategia. Deben estar en el

centro de todo aquello que realicemos u or-

ganicemos.  Lo tradicional o lo que “hasta

ahora” ha servido no es garantía de resulta-

dos presentes, y mucho menos de futuros.

Debemos cuestionarnos sobre qué es lo que

hace a mi comercio o servicio especial y sufi-

cientemente atractivo para que un cliente

quiera desplazarse y visitarlo. 

En internet se habla de la UX (user expe-

rience), algo vital para el éxito de cualquier

web, entre uno de los factores determinantes.

En el comercio offline es exactamente lo

mismo. Dando por bueno la localización del

establecimiento y el producto que vendemos,

cosa que no siempre es fácil, ¿qué hacemos

sentir al cliente cuando está con nosotros?

¿Qué le ofrecemos de diferente? ¿Cuidamos

los pequeños detalles? Debemos preguntar-

nos este tipo de preguntas y saber si hemos

cambiado en algo, si estamos cuidando deta-

lles como el layout, iluminación, música, olo-

res, materiales, exposición de productos,

decoración y por supuesto la atención al

cliente, pilar básico en cualquier negocio.

En esta recta final de año con las Navidades

por delante tenemos una fabulosa oportuni-

dad. Cientos de clientes pasarán por nuestros

establecimientos y podremos trabajar para

dejar una huella especial en ellos, para que

sientan nuestras tiendas, para que sientan

ese “algo” que las hace especiales y quieran

volver. Cambiemos la manera de hacer las

cosas, involucremos a toda la plantilla, hagá-

moslos partícipes del reto y los resultados a

buen seguro llegarán.

Busquemos esa experiencia perfecta, sor-

prendamos al cliente y conquistémoslo. 

El cliente sy su experiencia deben marcar nuestra estrategia; deben estar
en el centro de todo aquello que realicemos u organicemos.  Lo tradicional
o lo que “hasta ahora” ha servido no es garantía de resultados presentes, y
mucho menos de futuros. 
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26TS 1¿Cómo han sido los resultados de las ventas de su empresa
en el tercer trimestre de 2017 respecto al segundo trimestre?

El 37,8% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el segundo trimestre de 2017 con respecto al pri-

mer trimestre. El 22,0% los valora negativamente, dando como re-

sultado un saldo positivo de 15,8. Por tipología de negocio, los

Fabricantes y Distribuidores son los más positivos este 3er trimestre

(saldo de +45,1 y +29,1 respectivamente) a la hora de valorar las ven-

tas de su empresa en este tercer trimestre respecto al segundo tri-

mestre.Los Detallistas valoran negativamente, de nuevo, los

resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -2,6. En el trimes-

tre anterior los profesionales fueron mucho más negativos que en

este trimestre (saldo de -33,8).

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

- Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +33,3 (45,7%

respuestas positivas – 12,4% respuestas negativas), la situación actual de

su empresa. Estos resultados son ligeramente más positivos respecto los

del trimestre anterior (saldo de +29,8). Los Fabricantes, Distribuidores y

Representantes son los más positivos (saldo de +58,0, +56,7 y +50,1 res-

pectivamente) y los que muestran menor cambio en sus respuestas res-

pecto al trimestre anterior. Los Detallistas son los menos positivos, con

un saldo de +10,5 (más del 50% de detallistas valoran la situación general

de su empresa como Regular).

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

En el global, los resultados son prácticamente igual de positivos respecto

al trimestre anterior (pasa de un saldo de +28,8 a +27,8 este trimestre).  Los

Fabricantes y los Distribuidores son de nuevo, este trimestre, los más op-

timistas en cuanto a la previsión de las ventas para el próximo trimestre,

pasando de un saldo de +70,4 y +48,1 el trimestre anterior, a un saldo de

+45,1 y +51,6 este trimestre , respectivamente. Los Representantes y Deta-

llistas son los menos optimistas, este trimestre, para las ventas en los pró-

ximos 3 meses, pasando de un saldo de +30,9 y +4,5 el trimestre anterior,

a +19,9 y +12,0 respectivamente.

Las empresas 
siguen sin creer en el cambio
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica 
del sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son un poco menos pesimistas en

cuanto a la previsión de la situación del sector para el próximo año,

con un saldo de -7,2 (-9,2 en el trimestre anterior). Un 18,9% cree que

mejorará, mientras que un 26,1% cree que empeorará. Más de la

mitad (55,0%) opina que no cambiará. Los Detallistas son de nuevo

este trimestre los más pesimistas, con un saldo de -22,7 (-19,4 trimes-

tre anterior). Los Distribuidores son los que cambian más de opinión

y son más optimistas respecto al trimestre anterior, pasando de un

saldo de -11,1 a +20,1 este trimestre.

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

Los profesionales son, una vez más, pesimistas en la valoración de la

situación económica actual del sector, con un saldo de -13,7 (19,9%

respuestas positivas – 33,6% respuestas negativas).  De nuevo, sor-

prenden los contrastes de resultados; en general, todos los profesio-

nales son bastante críticos con la situación actual del sector en

comparación a como han valorado la situación de su empresa.

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

Una vez más, el presente no parece invitar al optimismo. 
Ni se esperan cambios a mejor a corto plazo. Eso sí, las empresas 

siguen confiando mucho en ellas mismas 

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Tercer Trimestre 2017 provienen de las respuestas dadas por empresas del sector

deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribuidores y/o

Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros). 

Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también

desagregado por distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores

e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Inde-

pendientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente

forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes

y Agentes Comerciales. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribui-

dores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% res-

puestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. La encuesta realizada consta de

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 



ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario General de ASECODE
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En los próximos meses vamos a ver muchos movimientos en el sector. Y la mayoría serán para adap-
tarse a las condiciones unilaterales dictadas por la empresa americana, no para buscar alternativas 

¿Quién elige el ritmo de la música?
Hace algunos meses, hablaba en un artículo

acerca de la tormenta perfecta que puede

estar gestándose sobre la distribución depor-

tiva, ya que hay diversos factores que pueden

desembocar en una situación complicada

para buena parte de los actores del sector,

tiendas, marcas, centrales y distribuidores.

El análisis que realizaba no contemplaba un

planteamiento tan radical desde una marca

como el de los "40 elegidos" anunciado por la

multinacional americana el pasado mes. Es

cierto, que evaluaba una posible reducción de

cuentas y el alejamiento de las marcas res-

pecto a la tienda pero no con esta intensidad.

Para mi, también resulta sorprendente la ce-

leridad que están teniendo los acontecimien-

tos, respecto a los profundos cambios que

parecen avecinarse para adquirir el producto

de esta marca, y cómo esto va a afectar al

mercado, ya sea a tiendas o grupos de com-

pra. 

Aunque la lista de seleccionados finales no se

ha hecho pública, en el seno del sector ya

aparecen descartados y quienes siguen ade-

lante en la pre-selección. Es más que proba-

ble, que para continuar adelante en el

proceso de selección la marca comience a so-

licitar condiciones, como ya avisó en su

anuncio al indicar que entre esas 40 cuentas

sólo estarían aquellos dispuestos a dar un

trato prioritario a la marca. Una declaración

de intenciones nítida que obligará a los inte-

resados en continuar en el proceso a asumir

condiciones específicas, evidentemente sin

garantías de ser finalmente uno de los elegi-

dos. De hecho, parece que la primera de las

obligaciones planteadas habla de "uniformi-

dad" para poder acceder al producto desde

una central de compras, lo que obligará a un

buen número de tiendas a ceder su imagen

comercial, e incluso su capacidad de acción

(compra delegada, marca de distribuidor, etc)

o tener que cambiar de proveedor, al menos

para esta marca. 

Este será un escollo importante, ya que sabe-

mos que en el sector hay un buen número de

detallistas celosos de cambiar su rótulo co-

mercial, su marca, al que durante años han

otorgado un valor especial, y que ahora de-

berá ser laminado en pos del producto de

una marca. 

Por otro lado, la amplitud geográfica y climá-

tica de nuestro país, así como la propia idio-

sincrasia regional, dificulta la existencia de

compras delegadas que el detallista no con-

trola ni decide, pero debe vender en su

tienda. Todos sabemos la amplia diferencia

que hay entre una tienda de Bilbao y una de

Cádiz, o entre una tienda del Pirineo y otra de

la Costa del Sol. 

Personalmente, creo que en los próximos

meses vamos a ver muchos movimientos en

el sector, y que estos serán para adaptarse a

las condiciones unilaterales dictadas por la

empresa americana, y no para buscar alter-

nativas de oferta, que considero existen.

Si esto se produce creo que será un error

pues, probablemente, no faltará en los próxi-

mos meses la aparición de otras enseñas que

quieran, igualmente, obligar a asumir condi-

ciones especiales a sus clientes, y me temo

que puede ser muy complicado cumplir

todas las exigencias que vayan acumulán-

dose.

Si algo se presume cuando alguien lleva  a

cabo una actividad empresarial es que rea-

liza una actividad económica de manera au-

tónoma y con libertad, mientras que este tipo

de situaciones llevarían al sector a una figura

algo distinta, más ligada a sistemas como la

franquicia o el concesionario, una actividad

dependiente de las decisiones de terceros que

afectan notablemente a la actividad.

En mi opinión, es mucho mejor poder decidir

la música que pones en tu boda, a que te la

elija la suegra, los padres o cualquier otro in-

vitado. Estoy de acuerdo en que la música no

es un elemento determinante ni en la boda

ni en el devenir del matrimonio, pero no me

negarán que es una mala manera de iniciar

un proyecto de vida, cediendo competencias

desde tan pronto, sobre todo si dejamos que

la música la elija un invitado que quiere flir-

tear con nuestra estrenada esposa, e incluso

hacer vida marital con ella.

A pesar de la marejada que se avecina, que

nadie dude que, a corto plazo, son necesarias

un buen número de tiendas para dar salida

al stock "más popular", ese que no provoca

búsquedas en google, pero genera un volu-

men importante, al menos mientras se re-

duce el número de referencias, como se ha

anunciado, y se logra volcar un mayor ratio

de ventas al online.

Es en este momento donde, como ya anun-

ciaba en mi anterior artículo, habrá que ele-

gir entre plegarse y asumir las condiciones y

la música seleccionada por terceros para de-

tallistas y grupos, o reconocer que no estare-

mos entre los 40 elegidos en el mundo, y

renunciar a hacer volumen y vender segun-

das colecciones, para iniciar un camino con

marcas que sigan confiando en el canal como

principal vía para llegar al consumidor.

Por desgracia, veo poca inquietud para este

camino. Un ejemplo lo pude observar hace

unos días en Madrid Retail Congress unas

jornadas para reinventar modelos de negocio

de la mano de líderes del retail, entre los que

había alguna marca de la distribución depor-

tiva, pero por desgracia poquísimos detallis-

tas del sector que se podían contar con los

dedos de una mano. Si alguien cree que una

multinacional americana o aquel que decida

la música en su boda será el que le asegure

el bienestar futuro, creo que está muy equi-

vocado.

A pesar de la marejada que se avecina, que nadie dude que, a corto plazo,
son necesarias un buen número de tiendas para dar salida al stock "más
popular", ese que no provoca búsquedas en google, pero genera un vo-
lumen importante.
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EMPRESAS A FONDO

La marca americana, distribuida en nuestro país por Goita Sport, se consolida como uno de los 
grandes referentes del outdoor. Su filosofía y su amplitud de catálogo, claves en su crecimiento

OUTDOOR RESEARCH
Designed By Adventure

“La urgencia de salir”. A partir de esta premisa

se construye la historia de la marca estadou-

nidense Outdoor Research. Fundada en 1981

por el científico y aventurero Ron Gregg, la

marca ubicada en Seattle, se fundamenta

sobre la idea de que la vida es una aventura y

que esta mejora siempre que salimos a vi-

virla. Cuando estamos fuera aprendemos

entre nosotros, sobre nosotros mismos y sobre

el medio ambiente; vemos el mundo con

mayor claridad y nos obligamos a tratarlo

mejor. El objetivo de Outdoor Research es ex-

pandir la tribu que comparte estas creencias

e inspirar a más personas a salir para que el

mundo sea un lugar mejor. 

INICIOS Y CRECIMIENTO
Ron Gregg construyó Outdoor Research des-

pués de vivir una experiencia peligrosa en el

Monte Denali, Alaska. Su compañero de esca-

lada había sufrido una congelación extrema

debido, en parte, a polainas mal diseñadas,

hecho que le llevo a buscar una solución para

evitar que esta situación se repitiese. El resul-

tado fue una polaina con aislamiento funcio-

nal, la X-Gaiter, que se mantenía ajustada y

era lo suficientemente versátil como para

caber en una gran variedad de botas. De esta

inspiración original y su innovación resul-

tante, Outdoor Research nació el año si-

guiente.

Durante los primeros años Ron se centró en

la creación de herramientas prácticas y fun-

cionales para los entusiastas del outdoor. Dos

de los primeros productos que desarrolló fue-

ron el Watter Bottle Parka, para evitar que el

agua se congele en lugares fríos; y los Kits mé-

dicos OR. Además, en 1984, lanzó los guantes

OR Modular Mitts, que revolucionaron los es-

tándares de la industria del outdoor gracias a

sus innovadores tecnologías y su versatilidad.

A continuación llegaron el mítico Seattle, y las

indispensables Brook Ranger Overboots. Fue-

ron unos años de crecimiento e innovación

que llevaron a la compañía a expandirse y

despuntar entre las marcas de outdoor más

importantes del mundo. Con el cambio de

siglo, Outdoor Research amplió su catálogo y

creó nuevas líneas de productos que le permi-

tieron pasar de ser la principal marca de ac-

cesorios de outdoor a poder vestir de pies a

cabeza a cualquier cliente. 

TRAGEDIA Y RENACIMIENTO
El 17 de marzo de 2003, mientras esquiaba en

el interior de la Columbia Británica, Canadá,

Ron y un amigo fueron atrapados por una

avalancha que se llevó sus vidas. Aquél día, la

industria del outdoor y Outdoor Research per-

dieron muchísimo. La compañía se quedó

huérfana y sin un rumbo claro a seguir. Ron

era el alma y el motor de Outdoor Research.

Él había creado y sacado adelante la empresa,

des de un pequeño sótano hasta lo más alto.

El accidente fue un golpe brutal. Tras varios

meses, y muy a su pesar, sus herederos deci-

dieron vender la compañía. Una decisión que

acabaría siendo la salvación de la marca. 

Dan Nordstrom, esquiador, ciclista y alpinista

de Seattle compró la empresa y se convirtió

en el nuevo propietario de Outdoor Research.

Nordstrom, igual que Ron, volcó toda su dedi-

cación y pasión en buscar soluciones funcio-

nales para los problemas que genera la

aventura humana. Su trabajo y entusiasmo

revivieron la empresa, que por segunda vez

comenzó a proyectarse hacía el éxito. Desde

2003, cada aspecto de la empresa ha sido exa-

minado y mejorado, desde el desarrollo del

producto hasta el servicio al cliente, pasando

por el marketing y el envío. 

Además, la compañía emprendió un nuevo

camino. Creo el programa Lab Rat, que pro-

porciona una línea de comunicación directa

entre el usuario y la marca, permitiendo a los

clientes expresar su opinión sobre el rendi-

miento de los productos. A partir de estos co-

mentarios los equipos de desarrollo de la

marca han mejorado los productos y han cre-

ado familias enteras de nuevos productos.

Esta iniciativa representa perfectamente la fi-

losofía de la marca y el motivo por el cual Ron

Gregg decidió iniciar esta aventura. Todo de-

pende de la experiencia de la aventura, y del

amor por el mundo y su naturaleza. Por eso,

los productos de Outdoor Research siguen

siendo Designed By Adventure.

Distribuye: 
GOITA SPORT

or@goitasport.com

El programa Lab Rat proporciona una línea de comunicación directa entre  usuario
y marca, permitiendo a los clientes expresar su opinión sobre el rendimiento de
los productos. A partir de estos comentarios los equipos de desarrollo de la marca
han mejorado los productos y han creado familias enteras de nuevos productos. 
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¿Ha sido un camino fácil el llegar a este ob-
jetivo?
En 2015 nos lo propusimos y la verdad es
que hemos tardado en encontrar el ca-
mino para conseguirlo. Nos ha llevado
mucho tiempo dar con las soluciones para
poder tener prendas PFC free. Sin em-
bargo, ahora que hemos cumplido con
nuestro reto miramos atrás y vemos que
el esfuerzo ha tenido su recompensa.

¿El consumidor valora este tipo de avances?
El consumidor está cada vez más concien-
ciado con el tema de la contaminación,
del reciclaje y del cuidado del medio am-
biente y busca prendas que se identifi-
quen con él. Quizás en los países del norte
de Europa esta actitud y filosofía de vida
esté más arraigada pero en los países del
sur cada vez más son los que demandan
productos sostenibles y valoran de forma
positiva los avances que las marcas hacen
en este sentido. 

¿Y vuestros clientes? 
Nuestros clientes apuestan por Ternua
porque les gustan nuestros productos y
nuestra filosofía de marca. Miramos en la
misma dirección. Ellos valoran que utili-

cemos materiales reciclados y seguro que
les va a sorprender nuestra nueva oferta
en prendas PFC free, con tejidos de muy
buena calidad, técnicos y sostenibles.
Además de los rellenos, en los que tam-
bién seguimos innovando.

¿Qué tejidos habéis escogido para la colec-
ción OI1819?
Para el tejido de tres capas, hemos in-

cluido el Eco Storm by Teijin y para el de
dos capas, el Gore Tex 2L. También hemos
trabajado con Primaloft Gold Luxe, Pertex
Quantum Air, Pertex Shield o el Natures-
hell con Microshell Welding Technology.
Tejidos respetuosos con el medio am-
biente y muy técnicos, que aportan trans-
pirabilidad, durabilidad, flexibilidad y que
protegen de la lluvia. 

¿Y a nivel de rellenos?
Siguiendo nuestra apuesta por utilizar re-
llenos sostenibles, hemos empezado a tra-
bajar con el KAPOK, una fibra muy
respetuosa con el medio ambiente, muy
térmica en invierno y fresca en verano.

Además de esto ¿qué otras novedades trae
la colección de Ternua para el invierno
1819?
Por ejemplo, hemos creado diferentes pa-
trones, tanto para hombre como para
mujer, en base a la actividad que se vaya
a realizar: performance, slim fit y regular
fit. El primero se adapta al cuerpo, el se-
gundo se ajusta y el tercero es el patrón
estándar. También hemos dado un giro a
los colores, adaptándolos a las tendencias
actuales.

ENTREVISTA A EDUARDO URIBESALGO, DIRECTOR DE I+D DE TERNUA

“La sostenibilidad no tendría 
que ser una tendencia; tendría 
que ser la forma de vivir el outdoor”
Ternua acaba de presentar su colección Otoño-Invierno
18/19 a su red comercial. La principal novedad de esta 
colección es la eliminación de los PFCs en los tratamientos
de repelencia al agua en su colección textil, un hecho que
le convierte en una de las primeras marcas europeas en
conseguirlo. Un avance que ha implicado la cooperación
de proveedores de tejidos con tratamientos de repelencia
al agua y una apuesta conjunta por la eliminación de los
fluorocarbonos dañinos en las prendas de Ternua. Habla-
mos con Eduardo Uribesalgo, director de I+D de Ternua. 

“Las marcas fabricantes tenemos que diseñar bajo parámetros de inno-
vación sostenible, ofreciendo productos técnicos de calidad pero res-
petuosos con el medio ambiente. Tenemos que recordar que la industria
textil es la segunda más contaminante y está en nuestras manos mini-
mizar ese impacto tan negativo que estamos teniendo en la natura-
leza”.
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¿Qué prenda destacaría de Ternua OI 1718 para el
año que viene?
Quizás la Sandy Point Jacket de mujer y la Red
Cliff Jacket de hombre, que es la chaqueta hecha
con Gore Tex PFC free y relleno de KAPOK, hecha
con 45 botellas de plástico PET. 

¿Cuántas prendas son recicladas en la colección
OI1819?
Concretamente, en esta nueva coleeción, el 45%
de las prendas están elaboradas con materiales
reciclados, entre ellos, lana, moquetas, redes de
pesca, algodón, botellas de plástico PET, pluma o
posos de café. Además, el 94% de las prendas de
OI 1819 llevan la etiqueta de COMMITMENT, que
representa que han sido fabricadas con materia-
les reciclados, biodegradables naturales, con al-
godón orgánico o con materiales certificados
Bluesign. 

¿La sostenibilidad es una tendencia en el sector del
outdoor a día de hoy?
La sostenibilidad no tendría que ser una tenden-
cia en el segmento del outdoor actual sino que
tendría que ser la forma de vivir el outdoor. Las
marcas fabricantes tenemos que diseñar bajo
parámetros de innovación sostenible, ofreciendo
productos técnicos de calidad pero respetuosos
con el medio ambiente. Tenemos que recordar
que la industria textil es la segunda más conta-
minante y está en nuestras manos minimizar
ese impacto tan negativo que estamos teniendo
en la naturaleza. No es un camino sencillo, hay
que buscar nuevos materiales y trabajar la eco-
nomía circular. Sin embargo, es el camino que te-
nemos que tomar si queremos que nuestros
consumidores puedan seguir disfrutando de las
actividades al aire libre. Ellos y las futuras gene-
raciones.

“El 45% de las prendas están elabora-
das con materiales reciclados, entre
ellos, lana, moquetas, redes de pesca,
algodón, botellas de plástico PET,
pluma o posos de café. 

“Nuestros clientes apuestan por Ter-
nua porque les gustan nuestros pro-
ductos y nuestra filosofía de marca.
Miramos en la misma dirección. Ellos
valoran que utilicemos materiales re-
ciclados y seguro que les va a sor-
prender nuestra nueva oferta en
prendas PFC free, con tejidos de muy
buena calidad, técnicos y sostenibles”





Suele ser bastante complejo analizar
determinados segmentos a corto y

medio plazo cuando su “salud” depende, y
mucho, de condicionantes externos. La
evolución de segmentos como el esquí o el
outdoor depende, obviamente, del con-
texto económico, tanto del global como el
que pueda estar atravesando el sector,
pero también bastante evidente del peso
que tiene la meteorología en el presente y
el futuro más inmediato de estas modali-
dades. Un año de bonanza se queda en
nada si hace excesivo calor. Un año de cri-
sis puede no serlo tanto si hace frío y/o
nieva. Y un año de crisis, con calor, es
como un terremoto nivel 7. Y así vive el
outdoor, con un ojo puesto en el cielo y el
otro en la economía, alargando, mientras
puede, la inercia de los años buenos, y su-
perando, como puede, los años malos. 
¿Dónde estamos ahora? Pues en subida.
Hacia arriba. Las crisis temporales se su-
peran con cierta facilidad, pero las dura-
deras, como la que acabamos de pasar,
cuesta bastante más dejarlas atrás. Y el
outdoor, aunque más tarde de lo previsi-
ble, también acabó sucumbiendo a los vai-
venes de la crisis global. Y encima, con
años secos y calurosos. Un Everest.
Remontémonos a cinco o seis años atrás.
Los primeros años de la crisis apenas afec-
taron al outdoor. Al contrario. Sus creci-
mientos en ventas no fueron
especialmente espectaculares, pero sí
logró ganar muchos practicantes. Al fin y
al cabo, la mayoría de sus modalidades,
especialmente las de perfil más bajo, eran
muy asequibles. Y accesibles. Y eso, en una
crisis incipiente, era una gran ventaja. De-
porte, naturaleza y economía. El potencial
era enorme. Y como hemos dicho, en los
primeros meses se cumplió. Incluso con la
meteorología en contra. Pero como era
previsible, las cosas acabaron torciéndose.
La cifra de practicantes seguía al alza y el
outdoor apenas se tambaleaba en adeptos.

Los practicantes que perdían unas moda-
lidades -casi siempre por caras- los gana-
ban otras más asequibles. Pero ese
reequilibrio no se dio en las ventas.  La
economía y, también, el tiempo, acabaron
golpeando al Outdoor. El revés, sin em-
bargo, no fue tan duro como el que sufrie-
ron otros segmentos. Y no lo fue porque
justo en ese momento, y pese a las adver-
sidades, dos universos dormitados hasta
entonces, el trail y el llamado travel, salie-
ron al rescate. 
En definitiva, mirando la evolución del
Outdoor desde una perspectiva más ale-
jada, es bastante obvio que pese al frenazo
que haya podido sufrir, los deportes de
montaña llevan una muy buena progre-
sión en la última década, que no ha sido
precisamente fácil. 

CAMINO ALLANADO
Pese a los altibajos, el Outdoor sigue
siendo uno de los universos con mayor
margen de crecimiento del sector. Y lo
sigue siendo, básicamente, por una razón:
por el enorme peso que tiene, y tendrá,
todo lo que tenga que ver con la natura-
leza y el bienestar. Es, con permiso del
running, el universo técnico, con más
fuerza del sector, y aunque haya pasado
un bache, su potencial sigue siendo
enorme. ¿Por qué? Pues sobre todo por su
accesibilidad. No es, ni nunca ha sido, un
problema de práctica. El gran abanico de
modalidades que se engloban bajo su pa-
raguas le convierte en un universo en el
que cualquiera puede entrar. Unos, más

expertos y exigentes, pueden irse a subir
cumbres de 4.000; otros se conforman con
un buen trekking ligero; algunos –cada vez
más- simplemente quieren correr por la
montaña; y también hay quien, un do-
mingo por la mañana, se van a recoger
setas o a pasear al perro. Todos ellos, desde
el alpinista extremo hasta, sobre todo, el
que pasea por caminos llanos sin ninguna
dificultad técnica, son el futuro de marcas
y tiendas. ¿Tendencia? Es obvio que la pi-
rámide se ensancha por la base. A corto y
medio plazo el volumen, en practicantes,
lo seguirán ganando las llamadas modali-
dades de bajo impacto (trekkings ligeros,
senderismo, walking). Son éstas las que se-
ducen a más “novatos” y las que cuentan
con más practicantes habituales. Poco a
poco, algunos, van subiendo metros y se
atreven con modalidades más exigentes,
pero en volumen, también de ventas, el
foco está en los primeros metros de la as-
censión. O en el llano. Y sobre todo, está en
una modalidad un poco más exigente que
un simple trekking o el walking, pero con
un ejército de fieles y con cada vez más
neófitos: el trail running. Otro clavo ar-
diendo al que se han podido aferrar mu-
chas tiendas -y marcas- para salvar las
pérdidas de otras categorías.

EL REY DE LA FIESTA
Y cuando menos te lo esperas, cuando em-
piezas a ver las cosas negras, el guión da
un giro y aparece un personaje que lo
cambia todo. Para bien. Así irrumpió el
trail. Sin ruido. Sin avisar. Y antes de que

E S P E C I A L  O U T D O O R

El Outdoor tiene argumentos -y marcas- más que suficientes para que cual-
quier perfil de comprador, practicante o no, pueda encontrar respuesta a
sus necesidades. Y eso, además, es una gran oportunidad para varios per-
files de tienda, desde las más especialistas hasta cualquier multideporte
que quiera explotar el outdoor. 

Mirando la evolución del Outdoor desde una perspectiva más alejada, es bastante obvio 
que pese al frenazo que haya podido sufrir, los deportes de montaña llevan 

una muy buena progresión en la última década, que no ha sido precisamente fácil. 35TS
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el sector pudiera reaccionar, su fuerza fue
determinante para frenar el pesimismo
que empezaba a apoderarse del mundo
del outdoor. A medio camino entre run-
ning y outdoor (ese es su gran valor) el
Trail ha sumado practicantes a un ritmo
espectacular. Y este crecimiento en practi-
cantes, lógicamente, se ha traducido en un
crecimiento de las ventas, tanto de textil
como, sobre todo, de calzado (donde gene-
ralmente el consumidor suele apostar más
por las gamas medias o altas). Y lo mejor
de todo es que este comportamiento tan
positivo se ha mantenido, incluso, durante
la crisis, alcanzando cifras sólo al alcance
-entonces- del running asfáltico. ¿El se-
creto de su éxito? Pues su accesibilidad, su
asequibilidad y que, al fin y al cabo, tiene
lo mejor del running y lo mejor del out-
door. No es un deporte excesivamente exi-
gente a nivel físico –como el running, los
límites se los marca cada uno-, lo que le
convierte en una opción ideal para quie-
nes quieren mantenerse en forma ha-
ciendo deporte en plena naturaleza. Es,
además, un deporte relativamente barato
de practicar: las gamas altas de calzado di-
fícilmente superan los 150 euros (por de-
bajo hay infinidad de opciones) y en textil
el gasto no tiene porque dispararse más
allá de los 100-150 euros si se apuesta,
también, por gamas altas. Otro tema es si
uno quiere apostar fuerte, también, por los

complementos (mochilas, pulsómetros…).
En un momento en el que la crisis y el
tiempo parecieron aliarse y el textil out-
door sufrió un auténtico revés, el auge de
esta modalidad supuso un balón de oxí-
geno para el sector y, sobre todo, una muy
buena oportunidad para marcas y tiendas,
tanto para las vinculadas al outdoor como
para las que están más cerca del running.
El crecimiento, obviamente, se ha frenado,
pero las ventas han seguido siendo muy
buenas en los últimos años. El universo del
trail ha construido su propia identidad,
con una fuerte competencia, con nuevas
marcas superespecializadas y con nuevas
categorías de producto. ¿Moriremos de
éxito? Es difícil de saber, pero a nadie es-
capa que la oferta es cada vez más exage-
rada y aunque esta modalidad sigue
generando muchos adeptos, hace meses
que hay síntomas de saturación.  Con un
panorama así, la prioridad es seguir ga-
nando practicantes. Y en este sentido,
marcas y tiendas tiene que implicarse
(más) en su promoción. Como en el caso
del running, gran parte de lo que se ha lo-

grado, se ha logrado sin esfuerzo. Ahora
toca trabajar.  

LAS CALLES SERÁN SIEMPRE NUESTRAS
El trail ha sido uno de los grandes dinami-
zadores del universo outdoor, pero no el
único. 
Y seguramente tampoco el mayor. Hay
una categoría que, sin ser puramente téc-
nica, ha cambiado por completo las estra-
tegias de todas, o casi todas, las marcas del
universo outdoor: el llamado travel. O city.
Estas etiquetas hacen referencia, básica-
mente, a todas aquellas colecciones pen-
sadas para el día a día. Y el target de éstas
es, de largo, el más importante para mar-
cas y tiendas. A grandes rasgos, este target
está formado por gente que va poco a la
montaña o que, simplemente, les gusta el
look outdoor para su día a día. Las marcas
lo saben perfectamente y han tardado
muy poco en adaptar sus colecciones a
esta realidad. Sin renunciar a sus líneas
más técnicas, han entendido que no todo
el mundo quiere subir escalar grandes
montañas, y aunque la tecnicidad sigue
siendo uno de los grandes reclamos de
este tipo de prendas, para desconectar,
hacer un poco de deporte y disfrutar de la
naturaleza –lo que quiere la mayoría de
gente-  no es necesario tener una cha-
queta de 700 euros ni unas botas de 200
euros que han sido diseñadas para terre-
nos técnicos. Evidentemente marcas y
tiendas tienen que seguir apostando
fuerte por las gamas más técnicas –está en
sus raíces-, pero es obvio que unos y otros,
incluso los más especialistas, tienen que
cuidar mucho a este perfil más bajo (bajo
por el uso que hace del material, no por su
poder adquisitivo) porque es el que da el
volumen necesario para sobrevivir y seguir
creciendo en otras categorías. 
No se sabe muy bien por qué, cosas de la
moda seguramente, el look outdoor se im-
puso con fuerza en la calle. Tanto en cal-
zado como en textil (terceras capas, sobre
todo). La mezcla de tecnicidad –muchas
veces más de la estrictamente necesaria-
y un estilo que encaja perfectamente con
las tendencias actuales ha convertido a las
marcas outdoor en una muy buena alter-
nativa para el día a día. Y, sin duda, hay
que reconocer el mérito de las marcas,

El outdoor es y será uno de los grandes motores del deporte en los pró-
ximos años. Su peso dentro del global del sector obliga a las marcas a
trabajar fuerte para no dejar que la máquina baje el ritmo. Apostando
por lo más técnico y/o volcándose en las líneas más urbanas. 
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que, a veces no muy convencidas, han ba-
jado su perfil técnico y han impuesto un
estilo que incluso la moda ha hecho suyo.
El volumen es el volumen. Y, en cualquier
caso, cuando uno tiene la oportunidad de
amplia su target, y de hacerlo tan amplia-
mente, poco importa si se pervierte un
poco la esencia. Puede que a los más pu-
ristas este cambio que han hecho la gran
mayoría de marcas para adaptarse a esta
nueva realidad quizás no les convenza del
todo, pero es obvio que, a estas alturas, y
tal y como está el patio, lo que deben
hacer las marcas es entender el mercado
y darle respuestas.  Es evidente que nadie
necesita una chaqueta ultratécnica de 700
u 800 euros para ir a la oficina en moto,
pero si la gente quiere ropa ultrafuncional
para el día a día no vamos a quejarnos. Lo
que sí debe preocuparnos, a parte del gran
trabajo que está haciendo Decathlon con
Quechua, es que siga habiendo quien en
pleno invierno pisa la montaña con una
camiseta de algodón de manga corta, un
polar de 5 euros y zapatillas sportwear. El
Outdoor tiene argumentos -y marcas- más
que suficientes para que cualquier perfil
de comprador, practicante o no, pueda en-
contrar respuesta a sus necesidades. Y eso,
además, es una gran oportunidad para va-
rios perfiles de tienda, desde las más espe-
cialistas hasta cualquier multideporte que
quiera explotar el outdoor. Marcas para
hacerlo, las hay. 

MIRANDO AL CIELO… Y A LA CARTERA
Lo dicho, el outdoor depende mucho de
factores que poco dependen de él. Econo-
mía y meteorología, sobre todo. Vienen
días claves para gran parte del segmento.
La economía parece recuperarse, y por
ahora, no hay indicios de que el calor nos
estropee el invierno. Hay cierto optimismo
en el ambiente, y eso siempre es bueno.
Las ventas acaban condicionando las com-
pras, y si este invierno es bueno, lo será
para tiendas y marcas. Eso, en textil y cal-
zado invierno, que es una parte muy im-
portante del pastel. Otras categorías, como
el trail o la escalada, con ventas mucho
más estables todo el año y que no depen-
den tan directamente del clima, también
tienen muchos números para seguir ga-
nando adeptos. O, como mínimo, no perder
ninguno. 
El outdoor es y será uno de los grandes
motores del deporte en los próximos años.
Su peso dentro del global del sector obliga
a las marcas a trabajar fuerte para no
dejar que la máquina baje el ritmo. Apos-
tando por lo más técnico y/o volcándose
en las líneas más urbanas. La demanda es
amplia, y en muchos niveles, con volúme-
nes muy importantes. La cifra de practi-
cantes seguirá creciendo. Y seguramente
también crecerá la gente que apueste por
el look outdoor para su día a sí. Y por
suerte podrán aprovecharse de ello un
amplio abanico de formatos de tienda. El
outdoor es tan amplio, en oferta y en tar-

gets, que prácticamente todo el sector
puede aprovecharse de su auge... y traba-
jar para sostenerlo.
Otro tema serán los pasos que tenemos
que dar para que el gigante azul no siga
ganando terreno (más) en el mundo del
outdoor. Eso sí es un reto. Y más complejo
que superar un años caluroso o de crisis.
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El trail ha sido uno de los gran-
des dinamizadores del universo
outdoor, pero no el único. 
Y seguramente tampoco el
mayor. Hay una categoría que,
sin ser puramente técnica, ha
cambiado por completo las es-
trategias de todas, o casi todas,
las marcas del universo outdoor:
el llamado travel. O city. Estas
etiquetas hacen referencia, bá-
sicamente, a todas aquellas co-
lecciones pensadas para el día a
día. Y el target de éstas es, de
largo, el más importante para
marcas y tiendas. 
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Chiruca refuerza su apuesta 
por la tecnología Gore-Tex Surround
La tecnología Gore-Tex® Surround® que hasta ahora presentaba Chiruca® con ventilaciones en el corte 
del calzado, se ve implementada con una nueva construcción con aberturas laterales en la suela, una tecnología
visible que además de un impactante diseño proporciona un confort climático 360º

especial outdoor

Chiruca® sigue apostando en la colección primavera/verano 2018 por la tecnolo-
gía Gore-Tex® Surround®. El calzado con Gore-Tex® Surround® es la solución
ideal para hacer senderismo, salir de excursión, viajar o incluso uso diario, con
climas moderados y cálidos ya que los pies permanecen secos con un comfort de
360º. Este calzado ofrece una impermeabilidad duradera y un extra de transpira-
bilidad gracias a las ventilaciones laterales que mantienen los pies secos y cómo-
dos durante cualquier excursión. Alrededor del 33% de las glándulas sudoríparas
del pie se encuentran en la planta y  la tecnología Gore-Tex® Surround® facilita
la evacuación más rápida del sudor para que incluso con altas temperaturas o en
actividades intensas, los pies permanezcan frescos y secos. 

Para la próxima temporada SS 18, Chiruca® vuelve a dar un paso más en innova-
ción y presenta sus modelos con tecnología Gore-Tex® Surround® construidos
con aberturas laterales en la suela intermedia, que dotan al calzado de un mo-
derno e impactante diseño y que proporcionan un confort climático 360º.

En estos nuevos diseños las ventilaciones se encuentran a los lados de la suela. 
La humedad y el calor se evacuan tanto por la parte superior del calzado como por la
parte inferior, atravesando el laminado Gore-Tex® hasta llegar a la rejilla de ventila-
ción y a los canales de la suela intermedia, desde donde salen al exterior por las aber-
turas laterales de la entresuela. 

Con respecto al corte del calzado, es más ligero que los modelos que hay hasta ahora en el mercado, aligerando un cuarto de kilo el par. Se trata
de un upper compuesto por materiales sintéticos en estampación y que consigue cortes más ergonómicos, ligeros y flexibles.

Además, esta nueva suela Vibram® Fuga que incorpora, cuenta con bandas de flexión a lo largo de
todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela intermedia de phylon
amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario. Esta suela Vibram® Fuga incorpora también
un marco de TPU alrededor de todo el patín con el que se consigue estabilidad y mejorar el apoyo al
caminar. El patín exterior cuenta con compuesto  Megagrip  que  proporciona   un   extra   de   agarre,
además    de   incorporar  tacos   laterales  que  le   dan estabilidad, tacos de frenada en la zona del
tacón y una pieza en la zona del talón dividida en dos, que lo que consigue es una adaptación total al
terreno con su consiguiente grip.

1

1 2 3

2

3

CANALES DE VENTILACIÓN MARCO DE TPUAGUJEROS DE TRANSPIRACIÓN
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SPEED 76

Una opción perfecta para dar el máximo en las pistas tanto
de día como… de noche. Incorpora el sistema de cierre Ultra
Lock 2.0, con una nueva hebilla de la caña que reduce el vo-
lumen lateral y permite cambiar sin dificultades del modo
walk al modo esquí y viceversa.  La correa de refuerzo te
ofrece apoyo al instante y mejora las prestaciones de la bota
en descenso. Es fácil de liberar para cambiar de esquiar a
caminar en un instante. Suela Pomoca Climb que combina
ligereza y durabilidad.

Esquí para Speed Touring con una excelente relación entre peso y rendimiento. Una opción ideal para terrenos inclinados
y desafiantes. Confeccionado con madera de excelente calidad que ofrece una ligereza extrema y máxima resistencia.
Gracias al FULL MICRO SIDEWALL se gana rigidez y se refuerza la presión de los cantos, maximizando la precisión en el
control de los esquís sobre los cantos. La tecnología 3D TIP garantiza una gran capacidad de absorción de las vibraciones,
mientras que el concepto 3DTECH reduce la densidad alrededor de las fijaciones y reduce al mínimo el impulso necesario
sin afectar a las prestaciones del descenso. 

TLT SPEEDFIT BOOT

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

Pantalón transpirable, ligero y confeccionado con tejido softshell corta-
vientos elástico en la parte frontal y material elástico cepillado en la parte
trasera. Repele el agua y garantiza una gran resistencia y protección.

SPEEDFIT WINDSTOPPER JKT
SPEEDFIT PANT

TLT SPEEDFIT BINDING

Dynafit alcanza la cima 
La marca consolida su fuerte crecimiento en el esquí de montaña con una colección 
ultrafuncional que maximiza las sensaciones, el confort, la ligereza y la protección

Siguiendo las características de toda la línea SPEED, estas nuevas fijaciones ofrecen un
perfecto equilibrio entre rendimiento y ligereza. Asegura una transmisión más óptima
para un uso versátil. Es compatible con Ski Stopper. Construcción en acero y longitud ajus-
table (5 mm).
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CAMISETA TÉRMICA ALASKA MAN

Calcetín compresivo y térmico bajo rodilla para los senderistas más exigentes. En el pie concentra  la
máxima protección de la piel característica de la tecnología textil Bmax y los refuerzos ESP en las áreas
de más fricción, en versión térmica para maximizar el confort en bajas temperaturas. En la caña pre-
senta tecnología compresiva Fir tech, absorbiendo los impactos y optimiza la sujeción de los gemelos.
Está disponible en colores  black/royal blue y black/red, y tallas S, M, L.

Camiseta térmica de manga larga extremadamente ligera y de rápido secado. Su fibra hueca traspirable
permite albergar el calor en su interior mientras que permite la evacuación del sudor. Su rejilla de hi-
lado ionizado de plata, altamente antibacteriano evita la proliferación de  bacterias causantes del mal
olor. Pesa 109 gr (talla M) y está disponible en colores negro, gris y azul royal, y tallas S, M, L, XL.

CALCETÍN COMPRESIVO TÉRMICO UNISEX BMAX ALPINE

Polo térmico unisex que presenta la versatilidad de un polo de outdoor urbano, el confort y las pres-
taciones térmicas del rango Thermo de la marca Lurbel y la garantía de transpirabilidad  presente
en toda la gama de prendas térmicas de la marca valenciana. Disponible en colores marengo, pista-
cho y azul royal, y tallas S, M, L, XL.

POLO EXTERIOR TÉRMICO ANTUCO

Lurbel mantiene su firme
apuesta por la innovación
La marca española sigue apostando por el desarrollo tecnológico como valor añadido 
para ofrecer a los deportistas más exigentes prendas diseñadas para maximizar el rendimiento 

MALLA TÉRMICA PIRATA SANABRIA
Malla térmica unisex pirata expresamente creada como primera capa para esquí. Es muy fina y con gran adap-
tabilidad para favorecer los movimientos de forma natural. En cuanto a las prestaciones, a la vez que retiene
la temperatura, evacúa el sudor y se seca rápidamente, evitando enfriamenientos. Color único negro. Tallas:
S, M, L, XL.
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Salewa impone su ritmo
ORTLES LIGHT DWN M HOOD JACKET
Chaqueta perfecta para montañismo, montañismo de glaciares, montañismo estilo libre, escalada en
hielo y escalada alpina. Es hidrófuga, cortavientos, caliente, ligera y plegable. Incorpora capucha ajus-
tada con aislamiento y cuello integrado, cuello integrado en la capucha con cierre hasta la barbilla
para máxima comodidad y transpirabilidad, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste,
puños y dobladillos ligeros, deportivos y elásticos, y múltiple bolsillos. Construcción con tratamiento
downproof ultra ligero y cámara de plumón 3D para un mejor aislamiento. Diseño para un movimiento
libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Aislamiento en puntos clave para las nece-
sidades de distintas zonas del cuerpo.

MTN TRAINER MID GTX
Las nuevas Mountain Trainer MID con Gore-Tex Extended Confort se han rediseñado
para tener un mejor agarre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos
difíciles. Incorporan la suela Vibram WTC que asegura una perfecta tracción en te-
rrenos alpinos mixtos y muy técnicos. Esto combinado con una suela intermedia er-
gonómica Blight, ofrece una absorción a los golpes y a las rocas y un acabado limpio.
Las Mountain Trainer MID GTX también se benefician de dos zonas con cordones 3D.
El corte es de bordón completo 360° en goma transpirable, 1.6mm suede leather,
un tejido muy resistente al uso. Pesan 670 gr.

ULTRA FLEX MID GTX
Las innovadoras Ultra Flex MID con membrana Gore-Tex Extended Confort son, sin
duda, una de las grandes revoluciones del Speed Hiking. Velocidad y protección en
estado puro. Incorporan el sistema 3F Total System para dotar al pie de una mayor
sujeción mediante el sistema de cordones, en particular, en la zona media del pie.
El corte incorpora malla transpirable para maximizar el confort, y en la suela se
apuesta por una suela Michelin Ultra Train con pequeños tacos y una mezcla de
goma especial para exterior que asegura una perfecta tracción y estabilidad en su-
perficies duras. Pesan 385 gr.

CREST 36
Mochila de 36L diseñada para senderismo, trekking o vía ferrata. Incorpora el innovador sistema AIR-
FIT: la combinación de red de mallas gruesas en la parte posterior y el marco de acero ligero y su-
mamente elástico garantizan una ventilación perfecta. El espacio entre la mochila y el sistema de
transporte, junto con las entradas de ventilación, ofrecen una climatización ideal. Entre sus múltiples
detalles técnicos destacan el protector para lluvia, la salida del sistema de hidratación, la fijación
para el bastón, el compartimento interior para objetos de valor, el compartimento para mapas, los
bolsillos de arnés y laterales o las correas laterales de compresión. Pesa 1.200 gr.

La marca sigue ganando terreno en la montaña con una colección que destaca por su alta
tecnicidad, maximizando aspectos clave como la protección, el confort y la ligereza
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BUFF presenta sus nuevas
propuestas para cambatir el frío

especial outdoor

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 se-
cado 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 movi-
miento, aumentando todavía 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.  A partir de este tejido, se han di-
señado modelos de tubular, balaclava y gorro, todos ellos incluidos dentro de la línea Sport de BUFF®. Con tratamiento
Polygiene® que mantiene el tejido limpio y previene los malos olores. 100%Polyéster Thermonet®

THERMONET (NECK&HAT& BALACLAVA)

La nueva TECH FLEECE BANDANA es extremadamente ligera y resistente, ofreciendo protección contra el frío y el viento.
Es un producto multifuncional que se puede llevar tanto en el cuello como cubriendo la boca en condiciones climatológicas
adversas. Se ha diseñado con unos agujeros en la parte de la nariz y de la boca que permiten respirar con más facilidad,
evitar la humedad y reducir el empañamiento de las gafas. Con control de la humedad y fácil transpirabilidad. 85% Pol-
yester 15% Elastano.

TECH FLEECE BANDANA

El WINDPROOF & TECH FLEECE HAT cubre toda la cabeza combinando dos tejidos que, por un lado protegen
del viento y por otro, proporcionan más calor. El tejido Tech Fleece o Polar Tech cubre la parte superior de la
cabeza para proporcionar más calor y, el tejido Windstopper cubre la frente y las orejas para mejorar la protec-
ción contra el viento. Asimismo, al tratarse de un modelo elástico es ajustable a los diferentes tamaños de ca-
beza. Este diseño es perfecto para llevar bajo el casco gracias a las perforaciones con láser de los oídos que
permiten una mejor audición y aumentan la comodidad. También presenta el logotipo de la marca reflectante
para poder ser más visible con poca luz. 91% Polyester 9% Elastano.

WINDPROOF TECH FLEECE HAT

Ideal para todos aquellos que buscan cubrirse del frío pero también de las fuertes rachas de viento de las cotas
más altas. Elaborado con tejido Windstopper, tu cuello estará protegido del frío con sus dos capas de microfibra
que protegen la nariz. Con tratamiento Polygiene® que mantiene el tejido limpio y previene los malos olores.
100%Polyéster

WINDPROOF NECKWARMER

Los diseños de la colección de ski y freestyle de Original Buff® se han creado con el objetivo de satisfacer a los
que se preocupan tanto del estilo como de la funcionalidad del producto. Las propuestas de Original Buff®
para los esquiadores demuestran que se pueden combinar las prestaciones técnicas más completas junto con
los diseños más freestylers. 100% Acrylic con Fleece Band para un ajuste perfecto y tejido Primaloft® que lo
hace resistente al frío.

FREESTYLE





C O N C E P T O S especial outdoor

48TS

BEAL 
maximiza la seguridad
La apuesta de la marca por reforzar su gama de productos destinados a la verticalidad se hace evidente
la próxima temporada 2018. Nuevas e ingeniosas propuestas vienen a sumarse a la colección

ESCAPER 
ANCLAJE RECUPERABLE PARA RAPPEL 
Hasta ahora, para realizar la maniobra de rappel, era necesario utilizar 2 cuerdas con lo que implicaba
en cuanto a exceso de peso y volumen.  Con el ESCAPER, Beal ha creado una solución alternativa a la
maniobra clásica para descender. Se trata de un ingenioso sistema de rappel desembragable que nos
permite efectuar el descenso sobre un solo cabo y al finalizar poder recuperar la cuerda. Compacto,
ligero y de instalación rápida, el nuevo ESCAPER se puede utilizar con cuerdas de todos los diámetros
a partir de 7,3 mm. Otra ventaja es que todos sus componentes son textiles: poliamida, Dyneema, cinta
elástica.  Es una solución muy útil cuando necesitamos descender y solo se tenga disponible una cuerda
simple; cuando uno de los cabos de cuerda está dañado; en freeride o esquí-alpinismo, o cuando que-
remos efectuar un descenso en rappel con una cuerda demasiado corta para montarlo en doble. 
Peso: sólo 90 g /  Resistencia: 18 kN  / CE EN 795 

El nuevo BIRDIE desarrollado por Beal no es un asegurador con frenado asistido cualquiera. Fruto de la expe-
riencia de Beal en el desarrollo de cuerdas, el BIRDIE ha sido diseñado para que la cuerda discurra de forma
fluida, o ‘amigable’, protegiendo en todo momento la durabilidad de ésta. Permite asegurar al primero, al se-
gundo o en polea, y cuenta con las siguientes ventajas: Todos los elementos son metálicos, con la leva y elementos
de fricción de acero inoxidable para mayor durabilidad- A diferencia de otros aseguradores, la salida de la cuerda
se realiza por el mismo eje del dispositivo lo que evita la torsión de la cuerda. Este detalle aumenta la durabilidad
de la cuerda y el aparato y facilita enormemente la maniobra de ‘dar cuerda’. Puede ser utilizado con todas las
cuerdas dinámicas en simple: de 8,5 mm a 11 mm de diámetro. Peso: 210 g.  CE EN 15151-1:2012.

BIRDIE
ASEGURADOR COMPACTO CON FRENADO ASISTIDO

GHOST
ARNÉS ULTA-LIGERO ESCALADA Y ALPINISMO 
Arnés ultraligero y cómodo para practicantes expertos de escalada y alpinismo. Se beneficia de
la tecnología Web-Core Compact que aporta una increíble comodidad gracias a la perfecta distri-
bución de la presión sobre las caderas y los muslos, y proporciona una excelente durabilidad en
el tiempo.  El Web-Core Compact se trata de una construcción ‘sandwich’ a partir de una cinta in-
terior continua de 110 mm cortada con láser, protegida entre 2 capas de tejido: tejido exterior en
Ripstop para aportar resistencia y cara interior con tejido con relieves que optimizan la transpira-
ción. Este tipo de construcción proporciona además otras ventajas adicionales: arneses más finos,
más compactos y ligeros. Pero el nuevo GHOST cuenta además con otras prestaciones que lo con-
vierten en un arnés muy polivalente: es sorprendentemente cómodo por su bajo peso e incorpora
sistema auto-ajustable en las perneras, cintas de Dyneema para una mayor resistencia a la abrasión
y disminución de peso,  2 porta-materiales rígidos en la parte delantera, 2 porta-materiales flexibles
para que no molesten cuando se lleva mochila,  1 anillo posterior para cuerda de izado y  2 bucles
para porta-herramientas. Disponible en 3 tallas (S, M, L). Peso: 250 g talla M. Certificación CE 12277.
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SNOW GUIDE
ARNÉS ESQUÍ-MONTAÑA
Arnés ultra-compacto, ligero y resistente para esquí-montaña. El nuevo SNOW GUIDE se beneficia
de la tecnología Web-Core que aporta una increíble comodidad gracias a la perfecta distribución
de la presión sobre las caderas y los muslos, y proporciona una excelente durabilidad en el tiempo. 
La cinta ancha cortada por láser de 85 mm, continua, ligera y de bajo gramaje que incorporan en
el interior, es la responsable de aportar una perfecta distribución de la presión, sin generar puntos
de compresión molestos. En la cara en contacto con el cuerpo, el SNOW GUIDE cuenta además con
malla 3D para aportar la debida transpiración. El SNOW GUIDE ha sido diseñado para poder po-
nerse el arnés sin descalzar los esquís o crampones. Cuenta con 2 pasadores para enfilar un porta-
herramientas para los tronillos de hielo. Cintas de Dyneema para minimizar el peso. Y 2
porta-materiales blandos para mayor comodidad con mochila.  Disponible en 2 tallas: Talla 1: Peso
205 g. Cintura 65-85 cm. Perneras 48-70 cm; y Talla 2: Peso 230 g. Cintura 80-110 cm. Perneras
70-85 cm . Certificación CE 12277

JOKER SOFT 9.1
DRY COVER
La célebre cuerda JOKER no necesita presentación. Fue la primera cuerda que cumplía las 3 normas de cuerdas dinámicas:
uso en simple, doble y gemela.  Desde su lanzamiento en 2004, la JOCKER sigue siendo LA referencia en cuerdas finas y
altamente polivalentes.  Ahora, la nueva JOKER SOFT es simplemente una versión más flexible de la JOKER para aquellos
que valoran la fluidez en el manejo en sacrificio de una mayor durabilidad.  La JOKER SOFT cuenta además con las ventajas
de la construcción UNICORE, desarrollada por Beal, con la que se consigue unir mediante calor el alma y funda de la cuerda
para garantizar una mayor seguridad si se corta o desgarra la funda.  Cuenta también con el tratamiento especial por infra-
rojos, Thermo Fluid, con el que Beal consigue cuerdas más compactas y manejables.  Gracias al tratamiento DryCover apli-
cada a cada hilo de la funda, la JOKER SOFT se beneficia de una mayor resistencia a la humedad, mayor fluidez y resistencia
y menor peso. 

Numero de usos: 48 
Porcentaje funda: 35% 
Deslizamiento de la funda: 0 mm 
Peso por metro: 52 g 
Fueza de choque: 8,2 kN uso simple -6 kN uso doble - 9,5 kN uso gemela 
Número de caídas: 5 uso simple - 20 uso doble - 25 uso gemela 

ROPE OUT
BOLSA CUERDA
En caso de progresión fácil en randonnée o alpinismo, normalmente transportamos la cuerda
alrededor del torso para conseguir fácilmente más largo de cuerda durante la progresión. Sin
embargo, transportar la cuerda alrededor del pecho no siempre es cómodo y puede limitar
nuestros movimientos. Esta es la finalidad de las nuevas bolsas ROPE OUT: tener siempre ac-
cesible el resto de la cuerda y transportarla de forma mucho más cómoda y segura. Las nuevas
ROPE OUT permite además dar cuerda más rápidamente y utilizar la cuerda en caso de rescate
en grietas.  Entre sus otras ventajas destacamos: se puede transportar directamente en el
arnés o mochila; el cierre Clic-Clac permite ajustar la longitud de la cuerda con precisión; la
malla transpirable con la que está fabrica optimiza el secado rápido de la cuerda; el final de
cuerda sale a través de un ojal en el fondo de la bolsa para su uso en caso de emergencia: res-
cate en grieta. Incluye etiqueta de identificación para indicar el tipo de cuerda utilizada o faci-
litar su almacenamiento.  Disponible en 2 capacidades: 4 litros y 7 litros
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SEA TO SUMMIT 
te acompaña hasta la cima
La marca, distribuida en nuestro país por Esteller, sigue ganando terreno gracias a su
amplio catálogo, a la funcionalidad de todos sus productos... y a su excelente servicio

RIVER DRY 20L

DUFFLE BAG

Dura y resistente a la abrasión, esta bolsa estanca libre de PVC de Sea to Summit tiene un diseño de perfil bajo
para ocupar el mínimo espacio posible y facilitar su transporte. Las cintas de Hypalon permiten una sujeción
estable y segura, mientras que las costuras selladas garantizan su impermeabilidad y están reforzadas para
soportar la carga. Además, el cierre enrollable de Hypalon no deja pasar la humedad y la parte inferior es ova-
lada, para evitar rodamientos. Una gran opción para deportes acuáticos extremos como kayak, piragüismo y
rafting. Fabricada en nylon 420D anti desgarros, duradero y ligero. Tejido de TPU laminado con columna de agua
de 10000mm. Cintas de Hypalon para una sujeción segura. Cierre impermeable de Hypalon que no absorbe la
humedad. Costuras reforzadas y selladas. Dimensiones: 60 x 17 x 27 cm. Capacidad: 20 l. Peso: 184 gr.

RESISTENTES, VERSÁTILES, CÓMODAS. Fabricadas para una durabilidad resis-
tente y con sistema de transporte para espalda, hombros o yak, las Duffle Bags
son más versátiles, fáciles de usar y más cómodas de llevar que cualquier otra
bolsa de lona en el campamento base. Las correas intercambiables ofrecen tres
fáciles modos de transporte, mientras que la cubierta magnética de las asas las
coloca listas para usar. Su ancha base ofrece estabilidad, y la gran tapa acolchada
se abre de punta a punta para facilitar el llenado y el acceso rápido. Los materiales
resistentes y las cremalleras dobles antirrobo soportan la presión de una bolsa
demasiado llena.  Disponible en diferentes tallas: 45L, 65L, 90L; 130L.

COMFORT PLUS SELF INFLATING MAT

XSET 31

La colchoneta Comfort Plus Self Inflating Mat destaca por su comodidad y su ligereza, y pertenece a la novedosa y completa
gama de colchonetas autohinchables Sea to Summit. Es autohinchable gracias a una válvula de doble posición que permite en
una posición el autoinflado y, en la otra, extraer el aire y plegarla de la mejor manera, evitando que vuelva a hincharse mientras
la plegamos. Fabricada con espuma PU y diseñada con el sistema DeltaCored que reduce un 40% el peso. Además, cuenta con
marcas de silicona antideslizantes que permiten también el máximo confort. Con un grosor de 8 cm, esta disponible en dos me-
didas: Regular (183 x 51cm estirada y 17,5 x 26 cm plegada) y Large (198 x 64 cm estirada y 19,5 x 33cm plegada). Pesa 890 gr.
(regular) y 1150 gr. (large).

Set de cocina plegable para dos personas que incluye 5 componentes: 1 olla X-Pot de 2.8 l., 2 tazas X-Mug
de 480 ml. y 2 recipientes X-Bowl de 650 ml. La olla X-Pot 2.8L está fabricada con silicona flexible de uso
alimenticio y resistente al calor. Cuenta con una base de aluminio anodizado, ligero y duradero e incorpora
unos mangos de silicona que permiten bloquear la tapa de policarbonato translúcido, para asegurarla durante
el transporte. Además tiene un anillo de acero incrustado en el borde para agilizar el alzamiento y facilitar
la mezcla de los alimentos. Los recipientes X-Bowl tienen una estructura compacta y están diseñados con
una base resistente que permite que puedas cortar sobre ella, mientras que las tazas X-Mug incorporan un
anillo rígido en el borde que ayuda a mantener la estabilidad y facilitan su uso. Ambos productos se pliegan
reduciéndose a un disco muy fácil de transportar y que ocupa muy poco espacio. Peso XSET: 607 gr.
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Komperdell optimiza agarre,
ligereza y comodidad
Distribuida en nuestro país por Carving Sport, la marca se ha consolidado como el gran referente
mundial en bastones para deportes outdoor. Robustez, fiabilidad, ligereza y ergonomía en estado puro

< CARBON TRAIL FORDABLE
Komperdell lanza la nueva linea de trail running con un mínimo peso, y una óptima resistencia.
Fabricado en carbono con una empuñadura más larga que un bastón habitual para mejorar el
agarre y la comodidad en cualquier tipo de terreno. Cuenta con 3 años de garantia en los mo-
delos plegables y telescópicos.

< SPIRIT VARIO
Modelo de Nordic walking fabricado en aluminio 7075-T6 con
2 tramos de 16 y 14 mm respectivamente regulables con el
mecanismo twist lock. Dragonera suave y regulable y puntera
de goma ideal para nordic walking.

STILETTO EXPEDITION >
Bastón de trekking regulable con un solo dedo y sin necesi-
dad de parar la marcha. Además de ser telescópico, es plable
en 2 tramos de 66cm. Empuñadura extralarga de foam para
un agarre en cualquier tipo de situación y terreno. Garantia
de 3 años. Fabricado en titanal y carbono.

Bastones de trail running curvos. Empuñadura más larga para me-
jorar y facilitar el agarre en cualquier tipo de terreno. Correa ergo-
nómica. Fabricado en aluminio 7076-T6 de 16mm de diametro. Peso
238g/bastón.

TRAIL RUNNER BENT >
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Protección, ligereza y confort, bazas
de las nuevas propuestas de Dainese
De la mano de Carving Sport, la marca italiana sigue apostando fuerte por los deportes outdoor 
con una colección ultrafuncional que destaca por su funcionalidad y, también, por sus diseños

TRAILKNIT PRO-ARMOR-TEE
Camiseta interior de manga corta con elementos protectores en la
espalda y hombros. Proporciona los beneficios de una tradicional
primera capa incluyendo regulación de temperatura y compresión
muscular. Elimina la necesidad de llevar otra capa para la protec-
ción, incluyéndola en la propia camiseta. Fabricada en Dryarn
ofrece transpiración e insulación a la vez que ligereza.

AWA WIND JACKET
Chaqueta minimalista cortavientos y showerproof. Ideal para llevarla siem-
pre encima y estar preparado para cualquier inclemencia del tiempo. Tra-
tamiento Ultralight DWR, esta chaqueta se puede llevar en un pequeño
bolsillo. Cuello bajo de licra facilitando el movimiento y evitando el roce.
Mangas preformadas en la posición de ride  para reducir las arrugas.

AWA TEE 4
Este punto utilizado difiere del tejido tradicional por caracterizarse por la funcionalidad y el cosido sin
costuras en las zonas clave. Una camiseta de cuello redondo y estilo y diseño claro que puede utilizarse
tanto para un recorrido en bici como para un paseo.

Primera capa funcional con elementos protectores integrados. Pro-
porciona los beneficios de una primera capa tradicional, aportando
termoregulación y compresión muscular. La Trailknit pro Armor eli-
mina la necesidad de llevar otra capa como protección. Tejido trans-
pirable y ligero. 

TRAILKNIT PRO ARMOR SHORTS
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+8000 se consolida 
en la cima del outdoor

especial outdoor

CAMISETA JANNU
Camiseta de media cremallera en tejido poliéster/lycra con acabado Quicker Dry, que
favorece la evaporación del sudor. Panel de rejilla en el centro de la espalda que pro-
porciona ventilación. Cuello ergonómico de altura reducida. Tejido Quickerdry, con ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera capa
logra apartar la humedad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia la capa in-
terior, de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: S-XXL.  Colores: amarillo
fluor (foto), naranja fluor y turquesa

PANTALÓN TRIVOR 
Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado y fitting ajus-
tado al cuerpo. Zonas expuestas al roce reforzadas con tejido de máxima resistencia.
Fitting especial. Multibolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costu-
ras. Cintura elástica. Rodillas preformadas. Tejido Shellflex, incorpora fibras de poliu-
retano, esto le convierte en un tejido bi-elástico de excelente flexibilidad y adaptabilidad.
Resistente al agua, al viento y muy confortable. Acabado Climbing Fit: mejor ajuste para
una perfecta movilidad y un mayor confort. Tipo de practicante al que va dirigido: prac-
ticante habitual de trekking. Tallas: S-XXL.

RECLUS / MIKENO
CAMISETA RECLUS
Camiseta de cuello a la caja que ofrece un máximo confort para actividades al aire libre,
que no requieren de un gran esfuerzo físico, gracias a su tejido que mezcla fibras de origen
natural, tejido de tacto suave, transpirable y peso ligero.  Tejido Quickerdry, con extraordi-
nario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera capa logra apar-
tar la humedad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior, de forma
que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: S-XXL. Colores: negro vigoré, gris medio
vigoré, rojo vigoré, azul claro vigoré (foto) y azul índigo vigoré.

MALLA MIKENO 
Malla larga en tejido de punto bi-elástico de poliamida-lycra. La estructura del tejido re-
tiene la elasticidad que aporta la lycra, creando un efecto de sujeción de la musculatura.
Peso ligero y rápida evaporación del sudor por el tejido Quicker Dry. Costuras flatlock. Bol-
sillo con cremallera y piezas de rejilla que favorecen la transpiración en puntos clave. Cre-
malleras laterales en los bajos. Cinturilla con acabado soft.  Tejido Quickerdry, con
extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera capa
logra apartar la humedad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia la capa inte-
rior, de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: S-XXL. Colores: negro (foto)

JANNU / TRIBOR
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CAMISETA MAGINA
Camiseta de media cremallera en tejido de rejilla 100% poliéster con acabado Quic-
ker Dry. Paneles de rejilla ampliada en zonas críticas. Pieza de refuerzo en el centro
de la espalda. Tejido Quickerdry, con extraordinario rendimiento en absorción del
sudor. Utilizado en prendas de primera capa logra apartar la humedad de la piel,
permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que ni te enfríes
ni te sientas incómodo. Tallas: XS-XXL. Colores: verde agua vigoré (foto)

MALLA BIRHAM 
Malla larga en tejido de punto bi-elástico de poliamida-lycra. La estructura del te-
jido retiene la elasticidad que aporta la lycra, creando un efecto de sujeción de la
musculatura. Peso ligero y rápida evaporación del sudor por el tejido Quicker Dry.
Costuras flatlock. Bolsillo con cremallera y piezas de rejilla que favorecen la trans-
piración en puntos clave. Cinturilla con acabado soft.  Tejido Quickerdry, con ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera
capa logra apartar la humedad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia
la capa interior, de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: S-XXL.
Colores: negro (foto)

FORQUETA / BARVA
CAMISETA FORQUETA
Camiseta de cuello a la caja en tejido 100% poliéster cotton touch de alta transpira-
ción pero suave y confortable como el algodón. Tejido Quickerdry, con extraordinario
rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera capa logra
apartar la humedad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia la capa in-
terior, de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tejido Cotton Touch: tejido
de algodón que proviene de fibras 100% naturales. Sus características naturales le
hacen transpirable y tiene una gran capacidad de absorción del sudor. El tejido de
algodón es flexible y suave y permite estar cómodo en la práctica del ejercicio. Ta-
llas: XS-XXL. Colores: pistacho vigoré y berenjena vigoré (foto)

MALLA BARVA 
Malla de largo pirata para tiempo libre o excursiones por la montaña. Tejido elástico
con alto porcentaje de algodón en su composición. Elasticidad retenida por un efecto
de sujeción de la musculatura.  Tejido Quickerdry, con extraordinario rendimiento
en absorción del sudor. Utilizado en prendas de primera capa logra apartar la hu-
medad de la piel, permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior, de forma
que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: XS-XXL. Colores: negro (foto).

MAGINA / BIRHAM

sigue en la página siguiente >>>>
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El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona un efecto corta viento y
protección media frente al agua, además de otras zonas con material de alta densidad. La
plantilla SIS de alta ventilación termoformada y recambiable ayuda a una práctica deportiva
más confortable. Su construcción de montado “Strobel” y su plantilla anatómica le propor-
cionan un gran confort. La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce
los impactos sobre las articulaciones. Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la za-
patilla en los terrenos más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión con caucho
con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. La lengüeta tipo “fuelle”,
junto el tratamiento. Colores: negro (foto), marino y verde. Tallas: 39-46. También disponible
en versión femenina, colores gris oscuro y tallas 36-42.

Su potente suela protege los dedos con su puntera de goma. Su planta ancha, con-
fiere gran estabilidad a la zapatilla para caminar sobre terrenos pedregosos y hú-
medos, además, su diseño en la planta proporciona un mayor agarre. La suela y
plantilla son micro-perforadas y favorecen la evacuación del agua en caso de que la
zapatilla se moje además de ayudar a la transpirabilidad. Además, no se descuida el
confort con la mediasuela de phylon. El corte es abierto y se ajusta con un cordón
elástico. Tipo de practicante al que va dirigido: practicante habitual de paseos por la
montaña. Tallas: 39-45. Colores: gris oscuro, negro (foto) y marino.

TELMO SR
Esta zapatilla destaca por su suela con midsole de “phylon” y un estabilizador de
TPR que aporta gran estabilidad en los terrenos más difíciles. El diseño trans-
versal de la parte delantera de la suela favorece la flexión natural del pie. Su
construcción de montado “strobel” y su plantilla anatómica proporcionan un gran
confort. Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos
más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión con caucho con acabado
especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. La lengüeta tipo “fuelle”,
junto el tratamiento. Tipo de practicante al que va dirigido: practicante habitual
de trail. Tallas: 39-46. Colores: negro y marino (foto).

TELMO SRA
Esta zapatilla destaca por su suela con midsole de “phylon” y un estabilizador de
TPR que aporta gran estabilidad en los terrenos más difíciles. El diseño transver-
sal de la parte delantera de la suela favorece la flexión natural del pie. Su cons-
trucción de montado “strobel” y su plantilla anatómica proporcionan un gran
confort. Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos
más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión con caucho con acabado
especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. La lengüeta tipo “fuelle”,
junto el tratamiento. Tipo de practicante al que va dirigido: practicante habitual
de trail. Tallas: 36-42. Colores: turquesa

TESAS
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GREGORY MOUNTAIN PRODUCTS
celebra su 40 aniversario
Desde este mes de noviembre, la distribuidora Fermun Sports 
asume la representación en España de la reconocida marca americana 

58TS

especial outdoor

Desde que la compañía fue fundada en 1977, Gregory ha sido sinónimo de mochilas de alta calidad e innovadoras. Sin embargo, los orígenes de esta

historia de éxito se remontan aún más. Como boy scout a la edad de 14 años, Wayne Gregory hizo su primera mochila. Tenía un marco de aluminio,

puntales de madera y era tosco, pero efectivo: los tirantes eran calcetines rellenos de espuma. Frustrado con las limitaciones de las mochilas dis-

ponibles en ese momento, decidió diseñar su propia mochila que se ajustaba correctamente y le ayudó a llevar mejor el peso.

Su amor por el diseño de las mochilas nunca se desvaneció. En 1970, Wayne Gregory fundó su primera compañía llamada Sunbird, a la edad de 22

años con solo 500 dólares de capital inicial y se especializó en hacer mochilas con marco externo. El primer paquete de Sunbird, el Hip Hugger, tenía

una serie de características interesantes y altamente innovadoras. Los brazos de la cintura unidos a la parte inferior del marco del paquete permi-

tieron transferir la carga de los hombros a la pelvis. Los tirantes ajustables se adaptaban perfectamente al usuario. Los sistemas de cinturón y

tirantes de Wayne Gregory estaban muy por delante de su época. Sin embargo, la mochila no se fabricó y Sunbird cerró en 1973.

Trabajando como diseñador independiente para la industria outdoor, Wayne Gregory descubrió el potencial de las mochilas sin estructura. 1977 de-

cidió fundar, junto con su esposa, su propia marca: Gregory Mountain Products.

La industria outdoor todavía tiene algunas marcas genuinas. Gregory es una de ellas y un verdadero especialista en su categoría.
La compañía con sede en Salt Lake City ha estado fabricando sólo mochilas desde su fundación. Este año celebra su 40 aniversario.
Su fundador Wayne Gregory se propuso hacer las mejores mochilas de expedición, senderismo y alpinismo. Esta filosofía no ha
cambiado desde entonces.
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Con la nueva Baltoro y su versión para mujer Deva puedes ir a cualquier
parte. Ofrecen una gran capacidad de carga y una excelente comodidad gra-
cias a la suspensión Response A3, lo que permite abordar los viajes más lar-
gos de nuestra lista. Con espacio suficiente para cualquier expedición, este
monstruo de 85 litros es la mochila más grande de toda la colección de la
marca americana.  Incorpora una larga lista de detalles técnicos: bolsillo
para botellas de agua STRETCH MESH, MULTISTRAPS extraíbles mediante
cincha, con correas ajustables que se pueden colocar en múltiples puntos
del exterior, reflectores, depósito de hidratación combinado con mochila ex-
traíble ultraligera, ideal para excursiones de un día no programadas o ca-
minatas en la cumbre.Carga superior con cremallera frontal en “U”. 
Peso: Baltoro 2.2/2.25/2.34 kg. y Deva 2.05/2.14/2.2 kg.

El ajuste perfecto y la administración de la carga para cada modalidad, siguen siendo los factores más destacables de las mochilas Gregory.
Esta es la razón por la cual los productos Gregory tienen diseños específicos para mujer y hombre, diferentes tamaños y múltiples ajustes.  Co-
nozcamos algunos de sus modelos más icónicos:

Mochila que combina espacio con funcionalidad, un cinturón acolchado ajusta-
ble y con doble bolsillo. La espalda ventilada junto el soporte en la zona lumbar
dan la sanción de ligereza. Para mayor comodidad, esta mochila dispone de va-
rios bolsillos de acceso rápido y algunos detalles a destacar como: una cita para
llevar las gafas en el tirante, bolsillo de malla con un clip para las llaves en el
interior, pestaña para luz nocturna y cintas de ajuste con liberación rápida. 
Peso: Salvo 0.95/1.1/1.18 kg. y Sula 0.94/1.06/1.14 kg.

SALVO 18/24/28 
SULA 18/24/28 70

Se llega a la primera cumbre, la segunda a la vista y tal vez incluso la tercera antes
de que oscurezca Si es así, estarás muy contentos de llevar encima la Zulu  o su ver-
sión femenina, la Jade, la ocpión perfecta pra buscar nuevas marcas personales.
Ofrecen un perfecto equilibrio y una ventilación sin igual gracias al sistema de sus-
pensión CrossFlo. Acceso frontal al compartimento principal mediante una abertura
en "U" con cremallera. Solapa superior fija con bolsillo de seguridad y llavero. In-
corpora múltiples detalles, desde bolsillos externos, laterales e internos hasta cu-
bierta para la lluvia o cintas de ajuste. Peso: Zulu 1.11/1.25/1.33 kg. y Jade
1.11/1.22/1.28 kg.

ZULU 30/35/40 
JADE 28/33/38

BALTORO 65/57/85 
DEVA 60/70/80
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Mammut se afianza como
el gran referente alpino
La marca suiza se consolida  como la gran marca global del outdoor, con una colección 
ultrafuncional que cubre todas las necesidades de los amantes de los deportes de montaña60TS
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COMPLEMENTOS

FLEECE PRO GLOVE

MERON THERMO 2 EN 1

FIRST AID KIT PRO

DRYBAG LIGHTY

Kit de primeros auxilios resistente al agua, que contiene un exhaustivo kit para las excursiones de un día.

Dos compartimentos separados. Sellado resistente al agua. 70D nylon. Columna de agua de 10.000 mm.

Vida de almacenamiento de los contenidos estériles: 5 años. Contiene esparadrapo, vendaje compresivo,

apósito estéril, vendajes triangulares de lana, manta de rescate, tijeras pequeñas, guantes de vinilo, to-

allitas húmedas, almohadilla de alcohol. Dimensiones: 16 x 16 x 9 cm. Peso: 255 g

Guantes impermeables para múltiples usos con cordones ajustables con una mano. Forro de tejido de lana
que aporta calidez. Diseñados con cinta de dedo para asegurar un mosquetón. Refuerzos de cuero de cabra
en la muñeca y dedo gordo. Fabricación principal: Dura Stretch  Face. Materiales: 57% poliéster, 33% po-
liamida, 10% elastán. Goatskin Leather Gore-Tex GTX. Revestimiento Micro Bemberg. Relleno Primaloft
Silver Insulation ECO. Colores: Negro. Peso: 250 gr. Tallas: 6-12.

Bolsa ligera de viaje hermética con refuerzos en el tejido de la base. Cierre hermético. Columna de
agua de 10.000 mm. Gran durabilidad y construcción con soldadura continua. Tejido principal 70D
nylon con TPU. Base reforzada de 75D poliéster con TPU. Colores: Poppy, Cyan y Fern. Dimensiones:
42 x 17 x 17 cm (fern), 51 x 18,5 x 18,5 cm (cyan) y 58,5 x 21,5 x 21,5 cm (poppy). Capacidad: 5 l (fern),
10 l (cyan) y 15 l (poppy). Peso: 53 g (fern), 67 g (cyan) y 84 g (poppy).

Guantes compatibles con pantallas táctiles y
con refuerzo antideslizante en la palma, lo que
lo convierte en un guante ideal para manipular
objetos. Correas de mosquetón. Ligero y de
secado rápido. Forro de guante. Fabricación
Pontetorto, Tecnostretch. Materiales: 93% po-
liéster y 7% elastán. Colores: Ultramarine y
Negro. Peso: 50 gr. Tallas: 6-12
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Pantalón técnico de gran polivalencia gracias a la combinación de distintos materiales. Ofrece una gran suavidad
y calidez siendo, además, de una gran durabilidad y resistencia. Membrana parcial. Regulación del ancho del brazo
con cremallera y tira antideslizante de silicona. 1 bolsillo para las piernas con cremallera. 2 bolsillos laterales. 1
bolsillo en el asiento. Schoeller. Colores: Orion, Black y Titanium. Peso: 460 gr. Tallas: 44-56.

Chaqueta híbrida ideal como segunda capa que mantiene la temperatura corporal. Construcción híbrida.
Warm Pontetorto Technostretch. Secado rápido gracias a la tecnología Pontetorto. Material Dryfast. Ca-
pucha ajustada compatible con casco. 2 bolsillos con cremallera. Diseño atlético. 90% poliéster. 10% elas-
tán. Colores: Graphite/Sprout, Spicy, Ultramarine y Marine/Ultramarine. Peso: 435 gr. Tallas: S-2XL.

AENERGY LIGHT ML HOODED JACKET

Chaqueta de protección climática muy ligera que ofrece una protección fiable sobre el terreno y podrás
llevar en tus vajes con facilidad, gracias al poco volumen al ser guardada. Sistema de ventilación bajo el
brazo con cremallera. Manguitos preformados con gancho y lazo de cierre. 1 bolsillo en el pecho con cre-
mallera. 2 bolsillos delanteros con cremallera. Posibilidad de fijación de la capucha con gancho y compa-
tible con casco. Dry Technology Pro. Columna de agua de 20.000 mm. Colores: Orion, Black, Spicy y
Ultramarine. Peso: 400 gr. Tallas: S-2XL.

KENTO HS HOODED JACKET MEN

Chaqueta diseñada para el alpinismo con excelente aislamiento gracias a la pluma de ganso. Com-
patible con arnés y apta para ser usado también como segunda capa. 125 g de pluma de ganso 90/10.
Relleno: 750 cuin. Bolsillos con cremallera. Cremallera frontal de 2 vías. Fácil guardado. 1 bolsillo
en el pecho con cremallera. Material exterior hidrófugo. Colores: Spicy, Black, Titanium/Ultramarine,
Sprout y Ultramarine. Peso: 460 gr. Tallas: S-2XL.

BROAD PEAK IN HOODED JKT MEN

BASE JUMP ADVANCED SO PANTS

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

Bota especialmente diseñada para la escalada mixta, con hielo, el alpinismo clá-

sico, las vías ferratas y el hiking, siendo un diseño altamente polivalente. Mate-

rial: cuero aterciopelado.  Base Fit 2.1. Revestimiento híbrido. Triple zona de

lazado. Espuma 3D Heel. Lengüeta Gore-Tex de construcción elástica. Lazada

asimétrica. Compatible con crampones B2.  Colores: Inferno/Black y Ice/Black.

Peso: 798 g (medio par 8,5). Tallas: 6,5-12+13.

MAGIC GUIDE HIGH GTX

AYAKO HIGH GTX MEN
Bota alta pensada para el montañero, especialmente diseñada para vías

ferratas y hiking. Material: cuero aterciopelado. Base Fit. Motion Control.

Lengüeta Gore-Tex de construcción elástica. Triple zona de lazado. Suela

Vibram Mulaz. Triple densidad. Revestimiento Gore-Tex Extended Com-

fort. Colores: Sherwood/Lava y Graphite/Inferno. Peso: 621 g (medio par

8,5). Tallas: 6,5-12+13.

COMFORT HIGH GTX SURROUND   
Bota multifuncional pensada para el senderismo, el fast hiking, el nordic

walking e incluso los viajes y el uso diario. Material: Textil Ripstop con

malla protectora. Cobertura híbrida. Lengüeta Gore-Tex de construcción

elástica. Protección de caucho líquido. Textil 3D. Suela tecnología Gripex.

Revestimiento Gore-Tex Surround Comfort. Suela Gripex Sonar Comfort.

Colores: Graphite/orion y Black/inferno. Peso: 459 g (medio par 8,5). Ta-

llas: 6,5-12+13.

T AENERGY HIGH GTX
Bota alta  pensada para el montañismo, las rutas, el senderismo y el hiking.

Material: Dropstop. Base Fit. Cobertura híbrida. Lengüeta Gore-Tex de cons-

trucción elástica. Doble zona de lazado. Borde de goma. Revestimiento Gore-

Tex Extended Comfort. Suela Vibram Scale. EVA que minimiza el efecto del

impacto. Colores: Graphite/Atlantic, Graphite/Lava y Sherwood/Graphite. Peso:

601 g (medio par 8,5). Tallas: 6,5-12+13.

>>>>>> viene de la página anterior
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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 com-
prometer la correcta sujección. Suela vibram® Adula y entresuela con palmilla, que garantizan
el mejor agarre en todo tipo de terrenos.  Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un
perfecto y rápido ajuste. Tratamiento protector de goma en la puntera de la bota. Pesa 650 gr. 

ACONCAGUA II GTX

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero, en la que la co-
modidad es el principal valor. Suela Vibram® para tener un buen agarre en los tramos más
comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpirable en todo momento. Fabri-
cada en piel y sintético con refuerzo en puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos
para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU IV 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 de-
lantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sinté-
ticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización
de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor.  La
tecnología C.A.S. Custom Adaptative Shape permite, mediante un tratamiento rea-
lizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del usuario, creando
así un interior reflejo del pie de cada persona. Tras el tratamiento de 5 min. tenemos
una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. Esto su-
pone una nueva era en comodidad y precisión. Por primera vez, una bota de trekking
“hecha para tí”. La comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede
tener un calzado.  Y la nueva FORGE S GTX, con membrana Gore-Tex y suela Vibram,
va a suponer un antes y un después en las botas de montaña. Se acabó coger botas
más grandes o más anchas, en aras de una comodidad que no era segura o de sufrir
en aras de una buena seguridad. Pesa 585 gr. 

FORGE S GTX 

C O N C E P T O S

Tecnica marca el paso
La marca vuelve a revolucionar el calzado outdoor con el lanzamiento 
de la innovadora FORGE S GTX, la primera bota con horma personalizable
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T-CROSS HIGH GTX 
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FERRINO refuerza su compromiso 
con la innovación y el confort 
La próxima temporada 2018, la marca refuerza su apuesta por el diseño de mochilas con tecnología
OUTDRY y amplía su gama más técnica de mochilas hiper-ligeras y resistentes con tejido CubiTech

especial outdoor

Con la nueva DRY-HIKE 48 la impermeabilidad está garantizada gracias a
la combinación de poliuretano y poliamida elástica y al proceso de laminado
patentado por OUTDRY®. Ahora el usuario podrádisfrutar de la tranquili-
dad de programar su ruta sin temer la imprevisible lluvia. Cuenta también
con las siguientes prestaciones: Tejido exterior Diamond HD + refuerzos Su-
pertex laminados con tejido impermeable Outdry®: 10.000 mm columna
agua; tapa amovible con tejido impermeable y costuras estancas; cinta ten-
sora porta-cuerda; acceso adicional al interior de la mochila mediante la
amplia cremallera frontal vertical con cremallera estanca; hebillas metáli-
cas en duraluminio; cintas porta-mateiales amovibles o escamoteables (ra-
quetas,esterilla…); cinturón acolchado con 2 bolsillos laterales; cintas de
compresión lateral; 2 porta-bastones; alojamiento en el respaldo para la
bolsa de hidratación; cinta estabilizadora regulable en pecho con silbato de
emergencia; respaldo DNS con malla y estructura preformada que mantiene
el respaldo alejado de la espalda; resistentes cremalleras YKK. Capacidad:
48 + 5 litros . Peso: 1.860 gr.

BATURA - Trekking

Bastón telescópico ultra-compacto gracias a los 5 segmentos
que incorpora. Fabricado en aluminio 7075 con diámetros varia-
bles para aportar resistencia y flexibilidad donde es más nece-
sario: 18/16/14/14/14 mm.  Incorpora mango ergonómico con
amplia banda de espuma anti-deslizante y punta de Tungsteno.
Regulable de 110 a 125 cm.  Bloqueo rápido y efectivo con sis-
tema Lock&Go. Peso: 590 gr. 

Bastón telescópico de 3 segmentos con cuerpo de sección triangular que añade una notable resistencia y fle-
xibilidad. Fabricado en aluminio 7075 con diámetro variables para conseguir resistencia y flexibilidad donde
es más necesario: 18/16/13 mm. Mango ergonómico con amplia banda de espuma anti-deslizante.  Punta de
Tungsteno. Regulable de 62 a 135cm. Bloqueo rápido y efectivo con sistema Lock&Go. Peso: 600 gr.

SPANTIK - Trail Run

DRY-HIKE 48+5 - Mochila impermeable
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SPARK 13 / SPARK 23

Nueva opción para el público femenino en la exitosa familia de FERRINO
para trekking y rutas de varios días. Al igual que el resto de opciones de la
serie, la nueva TRANSALP Woman ha sido diseñada para facilitar la orga-
nización y acceso a nuestro material. Y, sobre todo, confort a nuestras
rutas. Estos son los detalles que lo hacen posible: un festín de bolsillos para
poder organizar el material durante los numerosos días de travesía: 2 am-
plios bolsillos laterales con cremallera. En la tapa, otro par de bolsillos. 1
bolsillo frontal Tres posibilidades de acceso al interior de la mochila: boca
superior, abertura frontal y abertura en la base; cintas de compresión late-
rales y pectoral para mayor estabilidad a plena carga; cinturón amplio y en-
volvente para asegurar nuestro confort con 2 bolsillos con cremallera de
acceso rápido; respaldo D.E.A. con paneles acolchados que añaden confort
y aceleran la circulación de nuestra transpiración. Para un mejor ajuste a la
altura de la usuaria, el respaldo D.E.A. cuenta además con regulación ver-
tical.Funda Cover en la base. Tejido: Poliéster Jacquard Wave 500D + refuer-
zos Supertex®. Capacidad: 60 litros. Peso: 2.350 gr.

La serie de mochilas RADICAL dan fe de la sólida experiencia de FERRINO en
el diseño de mochilas de alta funcionalidad. El éxito de sus prestaciones le ha
valido la incorporación de una capacidad adicional para dar respuesta a los
usuarios que necesitan más volumen de carga.  La nueva RADICAL 45+10
cuenta con 45 litros de capacidad, ampliables a 55 litros, de pura funcionalidad
y ligereza (solo 970 g) para alpinistas y esquiadores exigentes.  Como el resto
de opciones RADICAL, lo mejores materiales se reúnen bajo un diseño en el
que no hay gramo de más: Tejido principal Cubic Tech CTF3 ligero y resistente
gracias a la trama interior en fibras Dyneema®; paneles en Nylon 50 deniers
y refuerzos en Cordura® y Hypalon; ascetismo en esencia en el diseño del res-
paldo y los tirantes sin restar comodidad: el tejido con paneles acolchados en
micro-malla 3D transpirable lo hace posible. Acceso adicional al interior de la
mochila mediante la cremallera frontal vertical estanca; tapa escamoteable
en el cuerpo de la mochila que incluye un práctico bolsillo estanco; comparti-
mento interior para pala y sonda; cinta pectoral estabilizadora deslizante con
silbato de emergencia; cinturón preformado con 2 bolsillos con cremallera y
malla 3D interior transpirable; puntos porta-materiales en Dyneema® para
reducir peso; cinta porta-cuerda en tapa; cintas porta-esquís laterales; 2
porta-piolets; resistentes cremalleras YKK. Peso total: 970 gr. Peso mín.: 680
gr.

RADICAL 45+10 - Alpinismo

Las nuevas mochilas multi-actividad SPARK y el factor versatilidad van de la
mano gracias a los diferentes detalles y diseño que garantizan su funciona-
lidad en diferentes contextos.  Fabricadas en tejido Poliéster Ripstop 210D,
cuentan con las siguientes prestaciones: Nuevo respaldo y cinturón con panel
en espuma perforada que optimiza la transpiración; tirantes micro-acolcha-
dos con cinta pectoral con silbato de emergencia; bolsillos laterales en rejilla
stretch; bolsillo en tapa de rápido acceso; 2 Porta-bastones y 2 porta-piolets;
alojamiento para bolsa hidratación; cintas porta-material elásticas en versión
13 l; funda cover; cinta para luz señalización. La versión en 23 l está equipada
con un amplio panel frontal elástico abatible para ganar capacidad de rápido
acceso.  El modelo SPARK 13 litros pesa 540 gr; el modelo SPARK 23 litros
pesa 750 gr.

TRANSALP W 60 - Trekking mujer 
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ICEBREAKER, líder en merino,
maximiza el confort
La marca neozelandesa marca el camino en la confección en lana merino. 
Calidez, transpiración, termoregulador y antibacteriano natural de por vida.

Capa intermedia técnica diseñada para aislar y transpirar durante los días fríos. Icebreaker es el referente
en la utilización de lana merino en las prendas deportivas y este modelo está realizado en un 84%. Aporta
más calidez con menos peso y secado rápido, Tejido de lana a rayas con canales para atrapar el aire y con-
seguir calidez y ligereza, incluye solapa interior anti lluvia, bolsillo con cremallera en el pecho y adaptado
para ubicar auriculares, bolsillos delanteros con cierre de cremallera, fabricado en tejido corespun para
conseguir mayor durabilidad. Cuenta con paneles laterales más ligeros que ayudan a controlar la humedad
y expulsar el exceso de calor durante la actividad física.

DESCENDER

MerinoLoft™ es la evolución natural de la chaqueta versátil con altas propiedades en ligereza y calidez.
Perfecto aislante térmico que te permitirá una gran libertad de movimientos. Icebreaker nos presenta
la alternativa natural al sintético y que se puede lavar a máquina.  La chaqueta Icebreaker MerinoLoft™
se confecciona de una capa exterior de poliéster 100% reciclado con acabado exterior DWR. La capa
aislante se compone de lana de merino con un toque de material sintético (12%) para aumentar la du-
rabilidad y permitir lavarla a máquina. El revestimiento es una mezcla de lana merino 100% trenzada y
extra aligerada. La combinación de estas capas hace que la chaqueta Icebreaker MerinoLoft™ sea re-
almente cálida y resistente al agua. 

MERINOLOFT

La primera vez siempre se recuerda. La Quantum Long Sleeve Zip Hoodie te sorprenderá por su peso ligero,
calidez y suavidad. Independientemente que la uses para andar en la montaña, esquí de travesía o running
en clima frío; te impresionará sus altas propiedades en transpiración y calidez. Fabricada en tejido de ter-
ciopelo merino 260 gr. te ayudará a alejar la humedad hacia el exterior y mantenerte confortable en un am-
plio rango de temperatura, así como el merino resiste al mal olor. Incluye paneles laterales en malla para
maximizar la transpirabilidad y su forma mejora la libertad de movimientos. Comprende cremallera entera,
capucha, mangas raglan y costuras planas.

QUANTUM

Camiseta térmica de manga larga, 100% merino y de 200 g/m2, éxito de ventas en la colección Ice-
breaker. Prenda primera capa indispensable para la práctica deportiva. Destaca por su transpirabili-
dad y auto regulación de la temperatura corporal gracias a las propiedades naturales de la lana
merino; así como por su confort, realizada en costuras planas, forma que se adapta al cuerpo, así
como propiedades de la lana merino como son: antibacteriana, evitando el mal olor corporal de por
vida, así como -a diferencia de las prendas realizadas en material sintético, esta prenda natural en
merino es ignífuga. 

OASIS LS CREW
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Millet refuerza su liderazgo 
en funcionalidad y rendimiento

Chaqueta híbrida técnica diseñada para el esquí de montaña de alto rendimiento. Altamente transpirable y li-
viano, con un objetivo específico: resistencia al viento y calidez con el Polartec® Alpha en el pecho, además de
ofrecer la máxima movilidad de un tejido elástico reforzado en el resto de la chaqueta. Construcción híbrida para
un buen aislamiento y elasticidad de la chaqueta. Ajuste atlético. Capucha integral con visera de protección. 2
bolsillos superiores con cremallera y 1 bolsillo con cremallera en el pecho. Cierre de cremallera central, dobladillo
con cordón ajustable, puños para el pulgar. Marcas Hi-vis. TALLAS:  S – XXL / PESO: 455 g / 16,05 oz

TOURING SPEED XCS HOODIE

Pantalones híbridos técnicos diseñados para el esquí de montaña
de alto rendimiento. Altamente transpirables, livianos y con la alta
movilidad por una construcción elástica que brinda protección tér-
mica específica en el cuádriceps y acceso directo a las hebillas de
la bota. Construcción híbrida para un buen aislamiento y elasticidad
de los pantalones. Grandes salidas de cremallera laterales con
malla. 2 bolsillos calientamanos con cremallera. Cinturilla plana
elástica cómoda. Fácil acceso para botas de esquí. Marcas Hi-vis.
TALLAS: S – XXL / PESO: 465 g / 16,4 oz

Chaqueta ultraligera diseñada para salidas rápidas de esquí de montaña y principalmente para la competición.
Es elástica para permitir una gran libertad de movimiento y una alta transpirabilidad. Elaborada con tejido
Energy Knit de elevada elasticidad y compresión muscular para reducir la acumulación de ácido láctico, faci-
litando una mejora del rendimiento físico. Su composición de poliamida proporciona muy buena resistencia a
la abrasión. La parte de la espalda es de malla 3D Alveole, muy transpirable al ser esta zona crítica en cuanto
a sudoración y resistente para soportar el roce de la mochila. Los hombros tienen inserciones siliconadas
para aumentar el agarre de la mochila. Dos amplios bolsillos para las pieles ayudan a recogerlas con rapidez.
Cuello alto. Cremallera central completa. 2 bolsillos en el pecho para las pieles. 1 bolsillo con cremallera en el
pecho. Bolsillo interior para el ARVA. Elementos reflectantes Hi-vis. TALLAS: S – XXL / PESO: 355 g / 12,52 oz

TOURING INTENSE JKT

Pantalón  ultraligero diseñado para salidas rápidas de esquí de montaña y principalmente para la competición. Es elástico
para permitir una gran libertad de movimiento y una alta transpirabilidad. Tejido Energy Knit de elevada elasticidad y
compresión muscular para reducir la acumulación de ácido láctico, facilitando una mejora del rendimiento físico. Su com-
posición de poliamida proporciona una muy buena resistencia a la abrasión. En la parte inferior tiene distintos parches
para poder sacar el cierre de la bota y tener un acceso rápido. Están pensados para ser usado con la Touring Intense JKT.
Tejido Energy Knit, 71% poliamida y 29% Lycra Xtra-Life, 195 g/m². Refuerzos de Hardtex. Cintura elástica. Rodillas arti-
culadas. Refuerzos en los bajos. Parches para sacar el cierre de la bota. Bolsillo con cremallera. Elementos reflectantes.
Peso aproximado de 255 g. TALLAS: S – XXL / PESO: 255 g / 8,99 oz

TOURING INTENSE PANT

especial outdoor

TOURING SPEED XCS PANT



Mochila de esquí de montaña Pierra Ment 20 de Millet enfocada a la competición. Con 20 litros de capacidad
es extremadamente ligera y lleva los accesorios necesarios para ser cómoda, práctica y muy rápida de uti-
lizar. Con un diseño moderno y numerosos detalles técnicos que buscan la máxima ligereza, la convierten
en una herramienta extremadamente funcional y práctica. Cuenta con un sistema diagonal para transportar
los esquís ultra rápido, cómodo y sencillo de utilizar, bolsillos para llevar organizado todo el material, por-
tapiolet, compartimento para la pala y la sonda y bolsillo específico para los crampones. Tejidos de nylon 220
Dyneema y nylon 70D 210 T Taffeta R/S silicone. Respaldo tipo chaleco muy transpirable. Sistema de transporte
de esquís en diagonal ultra rápido. Posibilidad de transportar un segundo par de esquís. Bolsillo específico
para los crampones. Compartimento para la pala y la sonda. Bolsillo para botellín flexible en el tirante. Por-
tapiolet de acceso rápido. Volumen de 20 litros. Longitud del respaldo de 46 cm. Peso aproximado de 250 g.
CAPACIDAD: 20L / PESO: 320 g / 11,29 oz

PIERRA MENT 20

Mochila de 40 litros para el freetouring con el sistema de airbag ALPRIDE 2.0 integrado. Ideal
para los ráids de esquí de varios días, su espacio generoso y compartimentado permite trans-
portar y organizar todo el material. El compartimento principal, accesible por medio de la aber-
tura superior, o a través de la amplia cremallera frontal, ofrece una gran capacidad de carga
gracias a la extrema compactibilidad del nuevo sistema ALPRIDE 2.0 (sólo 1,7 litros incluyendo
los cartuchos de CO2). El dorso de la mochila, Millet NEO BACK, ha sido reforzado en este modelo
para lograr una comodidad sin igual, ideal para cargarla mucho más tiempo. Con un peso total
de sólo 2,7 kg, airbag y cartuchos de CO2 incluidos, la NEO 40 ARS desmonta todo aquello que
se pensaba acerca de conciliar ligereza  y seguridad. RESCUE-POCKET: Compartimento espe-
cífico para la pala y la sonda, accesible desde el exterior fácilmente. CREMALLERA DE ACCESO
FRONTAL: Acceso directo al compartimento principal. PORTAPIOLET: Fijación hasta dos piolets.
PORTAESQUÍS: Lateral y frontal. El sistema permite, también llevar tabla de snowboard y raque-
tas de nieve. CAPACIDAD:  40L / PESO: 2700 g/95,24 oz

NEO 40 ARS

Botas de trekking ligeras y robustas, perfectas para aproximaciones alpinas, media
montaña y Trekking. Cuentan con membrana de Gore-Tex que garantiza impermeabi-
lidad y transpirabilidad, suela Vibram® de gran agarre y resistencia a la abrasión, y re-
fuerzos en puntera y talón con estabilizador de amortiguación. Membrana Gore-Tex.
Suela Vibram® MULAZ. Entresuela de PU/EVA  dual density. Refuerzo en talón Heel
Frame Trident ™ integral con estabilizador de amortiguación. Refuerzo de goma en la
puntera. TALLAS:  6-14,5 UK / PESO: 550 g /19,4 oz 

SUPER TRIDENT GTX

Botas técnicas perfectas para todas las épocas del año y diseñadas para alpinismo, trek-
king y un senderismo más exigente. Un modelo práctico, cómodo y preciso, además de cá-
lido e impermeable. Las Grepon 4S GTX incorporan membrana Duratherm® L Kelvin
Gore-Tex, impermeable, altamente transpirable y caliente, soporta hasta temperaturas
de -10°C. Perfectas para los días más gélidos en la montaña. La suela Vibram® Mulaz Evo,
muy ligera pero de agarre preciso y adaptable a los terrenos más complejos. Modelo uni-
sex. Corte ergonómico. Precisas, ligeras y cálidas. Membrana Duratherm® L Kelvin Gore-
Tex, impermeable, cálida y transpirable. Entresuela de PU/EVA  dual density. Suela Vibram
Mulaz. Compatible con crampones. Refuerzos laterales y en puntera para mayor protección.
TALLAS: 3,5-13 UK / PESO: 750 g / 26,46 oz

TS 71

GREPONS 4S GTX
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MH10
Funcionalidad y máxima calidad: así es la nueva MH10. Gracias a la tecnología de van-
guardia empleada en sus baterías se cargan en menor tiempo y a través de un puerto USB
3.0. Incorpora luz trasera roja y cinta de cabeza extraíble y lavable. Es muy confortable y
ofrece la mejor relación peso de toda la gama. Fácil de manejar con un botón, 3 modos de
intensidad (Máxima, Media,Baja). Visibilidad mejorada a corta y larga distancia gracias a
su sistema de enfoque. Xtreme-LED blanco.

TERMO CLÁSICO
El clásico termo de la marca es ideal para todo tipo de salidas. Está construido en acero inoxidable, con una doble
capa de aislante al vacío. Libre de BPA. Tiene una capacidad de 1 litro y es capaz de mantener los alimentos calientes
y fríos durante 24 horas. Además, si se introduce hielo es capaz de mantener el frío hasta 120 horas. Ofrece garantía
de por vida.

MT18
La MT18 es el gran estandarte de la línea de linternas. Pura innovación y detalles cuidados al
máximo. Permite mantener la potencia gracias al interruptor frontal: la luz se puede encender
y utilizar como iluminación de la sala. Gracias a la tecnología de vanguardia empleada en sus
baterías se cargan en menor tiempo y a través de un puerto USB 3.0. Incorpora controles inte-
ligentes,  todas las opciones de luces SLT (Máxima, Media, Baja, Estrobo) se pueden activar al
pulsar y cambiar suavemente de un modo a otro. El estado de la batería y el indicador de carga
en el interruptor y es extremadamente fácil de manejar. Tecnología X-Lens - luz emitida por 3
LEDs Xtreme se convierte en un haz muy brillante.

LEDLENSER

STANLEY

ADVENTURE
Overboard presenta su nueva mochila impermeable, con capacidades
de 35, 60 y 90 litros. Confeccionada con una lona impermeable de PVC
muy resistente, incorpora bolsillo de malla con cremallera, bolsillo in-
terior con cremallera, bolsillo interno para materiales húmedos o secos,
asas laterales para transporte, asa superior de transporte, correas de
mochila extraíbles acolchadas y correa para hombros acolchada. La
base es resistente y duradera y dispone, también, de parches reflectan-
tes , correa de compresión y cierre con llave (candado incluido). Está
disponible en 4 colores: blanca, azul, negra y amarilla.

OVERBOARD

La distribuidora especializada en deportes de montaña presenta alguna de las 
principales novedades de sus reconocidas marcas Ledlenser, Stanley y Overboard

REIBERCO: el mejor 
aliado para tus aventuras

www.reiberco.es
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VAUDE sigue creciendo 
La marca sigue su apuesta por la fabricación de sus productos de forma sostenible con el medio 
ambiente mediante el sello GREEN SHAPE, aunando prestaciones y sostenibilidad en toda su gama

especial outdoor

ME / WO SHUKSAN 3L JKT  
Chaqueta extremadamente ligera diseñada para 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. 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, cremallera 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 masculina /
femenina. Colores disponibles: hydro blue, iron (masculino) / alpine lake, iron (femenino). Tallas disponibles:  S-XXL
(masculino) / 34-44 (femenino). Peso:   676 gr.

ME / WO SHUNKSAN HYBRID 
Pantalón Hibrido diseñado para el alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y muy elástico, 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. Tejido combinado tipo 3 capas
(CEPLEX GREEN)  con forro interior, Perneras preformadas, insertos en tejido Cordura elásica en bajos, 2 bolsillos frontales con
cierre cremallera estanca, ventilaciones  en laterales con cierre cremallera estanca, cinturón integrado,  acabado exterior Eco fi-
nish ( libre de PFC) y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina / masculina. Colores disponibles: black, dragonfly (fe-
menino) / black, cobalt (masculino). Tallas disponibles: 34-44 (femenino) / 46-56 (masculino). Peso: 477  gr.

SIMONY 30+8 LTS. 
Todo en uno. Versátil mochila alpina para el alpinista / montañero / esquiador de montaña que practica todo el año.
Espalda antinieve, sistema de ajuste FLASH NT en espalda, refuerzo integrado en PE en espalda para conseguir un
óptimo reparto del peso y estabilidad, seta extraíble y regulable, cinta porta cuerda en el interior de la seta, com-
partimiento para mapa,  acceso lateral mediante cremallera estanca, bolsillo frontal para crampones, porta esquís
laterales, anclajes para piolets rápidos, cintas laterales de compresión, panel con información para comunicaciones
en caso de emergencias, bolsillo interior, apertura para sistema de hidratación, arnés extraíble. Disponible en 40+8
lts. y versión femenina (36+8 lts.). Colores: black, indian red, hydro blue. Capacidad: 30+8 lts. Peso: 1410 gr.

INVENIO SUL 2P  
Una tienda con vistas. Tienda 3 estaciones ultraligera ideal para montañeros y excursionistas,
provista de dos puertas panorámicas de grandes dimensiones. 2 entrada, 2 vestíbulo, construc-
ción super ultraligera con montaje desde el interior, gran superficie habitable interio, gran altura
libre en el interior, diseño del techo curvado para facilitar la ventilación. Capacidad: 2 personas.
Peso: 1450 gr / 1700 gr. Dimensiones: 120 x 230 x 105 cm (ancho x longitud x altura). Área inte-
rior: 2,8 m2. Área base: 4.6 m2. Palos: NFL Leatherlight  8,7 mm/45 cm, Anonizados Green. Pi-
quetas / vientos: 10 / 4. Colores disponibles:  cross Green.
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Ligereza y seguridad, bazas 
de la nueva colección Edelrid

especial outdoor

CANARY PRO DRY 8,6MM 
Con un diámetro de 8,6 mm y un peso por metro de 51 g/m la Canary Pro Dry es una de las cuerdas simples más delgadas
y ligeras del mercado. Gracias al mayor porcentaje de camisa de un 47 % además es la cuerda más robusta de su clase. La
nueva técnica de enrollado 3D Lap Coiling hace que no sea necesario desenrollar la cuerda antes de su uso.  La Canary Pro
Dry es cuerda simple, doble y gemela en una. Es adecuada igualmente tanto para escaladores extremos en busca de menos
peso y del diámetro más pequeño como también para guías de montaña y tradicionalistas que deseen una cuerda lo más
polivalente posible para todo tipo de usos en roca y hielo. Gracias a la tecnología Pro Dry apenas absorbe agua (capacidad
de absorción de agua < 2 %, norma UIAA Dry). Por tanto, la Canary Pro Dry es la cuerda perfecta para el alpinismo con poco
peso: ultraligera, con triple certificación y muy resistente al agua. Obviamente también la Canary Pro Dry está fabricada
según el estricto estándar bluesign®.  

OHM
Dispositivo de frenado de la cuerda que incrementa la fricción de la cuerda en el sistema escalador-asegurador,
permitiendo una más cómoda y segura maniobra de aseguramiento / descenso del escalador por parte del asegu-
rador. Recomendable principalmente en casos en que la diferencia de peso entre ambos sea muy acusada. Dismi-
nución 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 insertar en el primer seguro de la línea de seguridad. Peso: 360 gr.
Fuerza de rotura: 20 kN

ATTILA TEC 
Combinación de los clásicos piolets de travesía y los modernos piolets técnicos para escalada en hielo. La uña
de soporte escamoteable del Attila Tec es perfecto para asegurar pasajes técnicos o para escalada sin drago-
neras. Su empuñadura pre curvada en aluminio y pico en acero  garantiza la penetración y precisión en la pegada
y un peso mínimo. Incorpora protector ergonómico termoplástico en la cabeza del piolet, uña de soporte con
Sistema patentado de anulación/ activación, hoja de acero de alta resistencia compatible con mosquetón, mar-
caje del centrado para maniobra de aseguramiento en T, cinta Grip incluida, acelerador acoplable fabricado en
Alemania. EN 13089 tipo 2 (T). Peso: 550 gr.Disponible en longitud: 55 cm / 65 

MOSQUETON HMS BULLETPROOF SCREW FG
El HMS Bulletproof FG es un mosquetón HMS robusto e innovador con leva de alambre integrada para protección
antigiro. Combina las ventajas de un mosquetón de acero con las de un mosquetón de aluminio. En el vértice hay
un refuerzo de acero que protege esta parte tan vulnerable a la abrasión, el resto del mosquetón está hecho de
un aluminio especialmente ligero. Está disponible en las variantes con cierre de rosca o Triple Lock. Gracias al
astuto uso de aluminio y acero se consigue que el mosquetón HMS tenga un peso muy agradable al tiempo que
una resistencia extremadamente alta. Por otro lado, gracias al robusto refuerzo de acero se reduce al mínimo
absoluto el desgaste del borde de los mosquetones. 
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WYNNE

KIZMIT
Forro polar de rayas discontinuas de

2 colores 240g/m². Capucha envol-

vente unida al cuello. 2 bolsillos

bajos. Tallas 36-48.

Tejido hidrófugo de alto brillo 100% poliéster. Termo-aislamiento "Thermoguard".

Forro de poliéster y tafetán. Bolsillo de seguridad interior. Capucha con ajustador y piel

sintética desmontable. 2 bolsillos bajos con cremallera.Tallas 36-48.

LADY BAYLEY  
Parte superior de nobuk de primera flor. Colchon hinchable Ortholite® muy confortable y

buena transpirabilidad. Suela de goma duradera de gran resistencia.Tallas 36-42

LADY NEWLEY
Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Colchon hinchable

Ortholite® muy confortable y buena. Transpirabilidad. Cuello interikor en falso pelo. Suelo exterior

en goma de perfil bajo - gran adherencia y durabilidad. Tallas 36-42.

Regatta refuerza
su apuesta por el lifestyle
La marca británica consolida su posicionamiento en el mundo del outdoor con una colección
que, una vez más, destaca por su calidad, sus prestaciones y el excelente margen que ofrece 

especial outdoor
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Confort y diseño marcan
las nuevas propuestas de MATT
Guantes, gorros, tubulares, headbands y otros accesorios conforman una colección versátil 
y funcional diseñada para disfrutar de la naturaleza sin preocuparnos del frío

HEADBANDS

GORROS

Matt Headbands dispone de las mejores calidades de fabricación, con tecnología COOLMAX diseñada para
conseguir transpirabilidad y al mismo tiempo ofrecer una protección segura contra las condiciones cli-
máticas. La tecnología transporta la humedad fuera del cuerpo para mantenerte fresco en los días más
calurosos o aportan más calor en los días más fríos, lo que ayuda a optimizar el rendimiento. 

Los gorros son un complemento que destaca por ayudar a mantener el calor corporal. Matt ofrece una
mayor protección gracias a la aplicación de unas características técnicas en su tejido, como la membrana
wind stopper, aportando una mayor resistencia al viento. Además, con la presencia de COOLMAX y Polar-
tec, protegen al deportista del agua y aseguran una calidad y durabilidad superiores, sin dejar de lado la
comodidad. 

GUANTES

TUBULARES

Los guantes de la firma ofrecen una serie de ventajas para el consumidor gracias a la pre-
sencia de Gore-tex. Algunos modelos cuentan con las certificaciones de GORE-WARM, que
aporta una mayor calidez con un aislamiento técnico superior; y GORE-ACTIVE, conservando
el calor corporal en el transcurso del deporte. Además, MATT garantiza una mayor imper-
meabilidad y transpiración con la presencia de Tootex, membrana propia de la marca y una
mayor comodidad y movilidad en la práctica del deporte. 

Matt Scarfs cuenta con las mejores calidades de fabricación, diseñados con POLARTEC para conseguir transpira-
bilidad y al mismo tiempo ofrecer una protección segura contra las condiciones climáticas. Las fibras que contiene
ayudan a absorber la humedad del cuerpo hacia el exterior y al mismo tiempo dotar de un confort como si de fibras
naturales se tratara. Cuenta con un tejido de alta tecnología que garantiza una alta resistencia y un secado rápido.
Los filamentos con los que está compuesto son muy finos y gracias a su fuerza ofrecen una notable durabilidad. 
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A nivel de producto, cabe destacar el nuevo modelo invernal T3+ SKI POLARTEC WARM
ACTIVE, que incluye los clásicos tejidos de Polartec® combinados y estratégicamente
colocados con el nuevo tejido Alpha® de Polartec®, que dan como resultado un calcetín
con máximas prestaciones térmicas y de transpirabilidad, que mantiene el pie caliente
durante la actividad con una buena evacuación del sudor.

Paralelamente, en OI 1819 habrá nuevos diseños y colores en diferentes modelos T3 y
T2, así como dos referencias nuevas en running: el running mini y el running mid crew.

Asimismo, Lorpen va a apostar por el punto de venta en 2018 y, para ello, ha creado
una imagen para tienda muy definida, con expositores de madera natural, en sintonía
con los valores de marca. 

UN REFERENTE INTERNACIONAL
Lorpen es una de las principales marcas mundiales de calcetín técnico diseñado para actividades outdoor, especialmente esquí, montañismo
y alpinismo. Líder nacional, con implantación propia en Norte América y presencia en más de 60 países a través de agentes y distribuidores,
en los últimos años ha tenido una evolución creciente en su nivel de ventas. Actualmente, realiza un 70% de sus ventas fuera de España.
Lorpen patrocina además a deportistas de alto nivel como Gerlinde Kaltenbrunner y Alberto Iñurrategi. 

En 2014, Lorpen se incorporó a Ternua Group, una compañía especializada en diseño, producción y distribución de prendas técnicas deportivas,
que incluye también las marcas de Ternua y Astore. La marca Ternua fue fundada en 1994 y vende ropa técnica de outdoor tanto a nivel
nacional como internacional, estando presente en más de 15 países de Europa, EEUU y Asia. 

Lorpen,  marca pionera en el mundo en fabricar los calcetines con tres
capas de hilo diferenciadas (Tecnología T3 y T3+), sigue liderando el mer-
cado del calcetín técnico. De hecho, 2017 está resultando un año muy sa-
tisfactorio, con un crecimiento del 20% hasta el momento. De esto y de las
novedades OI 1819 se ha hablado durante la convención internacional que
tuvo lugar a mediados de noviembre en la sede de Ternua Group y que reu-
nió a cerca de 50 representantes de ventas que la marca tiene distribuidos
en diferentes países de Europa, Asia y América. 

La marca sigue innovando en producto y, también, en imagen, apostando por el punto
de venta renovando expositores, con un look más natural a base de madera

Lorpen lidera en innovación 
lanzando su calcetín T3+ con Polartec 

NOVEDADES IMPORTANTES EN PRODUCTO... E IMAGEN
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Mochila de hidratación ideal para BTT ya que cuenta con todas las características ne-
cesarias de una mochila de hidratación para bicicleta.  Incorpora elementos de se-
guridad tales como el silbato y los elementos reflectantes. Incluye funda para la
lluvia en un compartimento en la base de la mochila y bolsillos en el cinturón. Dis-
pone 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 bol-
sillo inferior para el soporte en mesh del casco.  Se vende con una bolsa de hidratación
de 1,5l. incluida.  Sus dimensiones son 49,5x20x9 cm. y pesa 0,680 Kg sin la bolsa de
agua. Color azul con detalles en verde lima y negro. 

La bicicleta se esta convirtiendo en un medio de transporte en nuestro dia a dia, ademas de permitirnos viajar, descubrir
nuevos lugares y disfrutar de la naturaleza. Columbus ha desarrollado una gama de accesorios para los desplazamientos dia-
rios en ciudad (mochilas, bolsas estancas...) asi como para quienes quieren hacer rutas de fin de semana o varios dias en BTT
(Bikepacking). Ademas de las mochilas y bolsas, en breve esta gama estara completa con una tienda de campaña compacta,
un saco de dormir y una colchoneta ligera.

La marca presenta una cuidada colección de complementos para bicicleta que, como
el resto de sus líneas outdoor, destaca por su calidad, su funcionaliad y su precio

COLUMBUS BIKE: 
Descubriendo la ciudad y la naturaleza en bicicleta

BIKER 12

Mochila de hidratación ideal para deportes como BTT, trail running y trekking ya que
cuenta con todas las características necesarias de una mochila de hidratación.  In-
corpora elementos de seguridad tales como el silbato y los elementos reflectantes.
Dispone de doble salida para el tubo de hidratación (derecha-izquierda).  Con dos
compartimentos principales con cremallera: uno para la bolsa de agua y otro con bol-
sillo interior y gancho para llaves, tiene una capacidad de 4l. Dispone de un bolsillo
exterior de tejido elástico, así como dos bolsillos de fácil acceso en el cinturón.  Se
vende con una bolsa de hidratación de 1,5l. incluida.  Sus dimensiones son 39x21x6
cm. y pesa 0,450 Kg sin la bolsa de agua. Color negro con detalles en verde. 

LAKE 4

Bolsa estanca para fijar al manillar de bicicleta. Ligera y con capacidad ajustable gracias
al cierre enrollable (hasta 10 l.).  La sujeción al manillar se adapta al tamaño de la bolsa
y permite colocar más bolsillos o material gracias al sistema MOLLE. Ideal para ganar
espacio en la bici en salidas de largo recorrido.  Elementos reflectantes.  Sus dimensiones
son 26x17x21 cm y pesa 0,280 Kg.  Color negro con detalles en naranja y gris. 

HANDLEBAR BAG

Bolsa para fijar al sillín de bicicleta. Ligera y con capacidad ajustable hasta 18l gracias
al cierre enrollable y las cintas de compresión. Doble sujeción al asiento y al tubo re-
forzadas. Cordón elástico para fijar material en el exterior de la bolsa.  Ideal para
ganar espacio en la bici en salidas de largo recorrido.  Elementos reflectantes y puntos
de fijación para luz trasera.  Sus dimensiones son 20x20x47 cm y pesa 0,355 Kg.  Color
negro con detalles en naranja y gris. 

SADDLEBAG
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Chaqueta confeccionada con pluma Feather Warm Down Feather
(Filling Power 600) con tecnología Clima Protect: un laminado
térmico microporoso especial que garantiza la resistencia al
agua (WP 10.000) y la transpirabilidad (MVP 5.000). La pluma de
esta prenda se trata con Teflon®. Con este tratamiento, las pren-
das con plumas o con plumas permanecen como nuevas por más
tiempo, lo que reduce la necesidad de reemplazarlas. Con el tra-
tamiento de teflón, la pluma natural absorbe menos humedad y
se seca más rápido. Disponible para hombres y mujeres.

Chaqueta exterior extremadamente técnica que se
puede usar como capa intermedia y como última capa
en los días más templados: tela repelente al agua, acol-
chado sintético en mangas y caderas y bodymapping en
CMP Feel warm Down (Filling Power 600) en partes
sensibles del cuerpo. Las plumas de esta prenda se tra-
tan con el protector Teflon® para que permanezcan
como nuevas por más tiempo, lo que reduce la necesi-
dad de reemplazarlas.

La marca italiana sigue ganando terreno en el mundo del outdoor con una versátil 
colección que ofrece un perfecto equilibrio entre calidad, tecnicidad, diseño y precio

CMP gana altura
3Z19376 / 3Z20077

3Z23876 / 3Z23977

El color y la versatilidad son las peculiaridades únicas de
esta chaqueta acolchada en Primaloft 40g. Puede usarse
encima de una camiseta o como prenda térmica en com-
binación con un forro polar o una chaqueta durante las
temporadas intermedias. Además, la chaqueta está hecha
de una tela extralight y repelente al agua.

3Z50676 / 3Z71176
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DARE 2B
Calidad, funcionalidad y margen

Chaqueta AEP Kinematics con tejido impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico
en 4 direcciones, con acabado duradero repelente al agua y costuras selladas. Incorpora cremalleras en
zona axilar para ventilación, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada
y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla, puños ajus-
tables, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en el dobladillo
inferior e insulado de poliéster. Tejidos elásticos, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégicamente si-
tuados. Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel. Bolsillo interno de cremallera con
puerto para auriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes. Tallas XXS – XXXL.

especial outdoor

La marca británica sigue ganando terreno en la nieve con propuestas que ofrecen 
un perfecto equilibrio entre diseño, tecnicidad y precio

CARVE IT II PRO JACKET

Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones. Acabado dura-
dero repelente al agua. Aumentado en capucha técnica con visera con alambre y ajustadores. Incorpora
diseño de mangas articuladas, puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior. Si-
lueta acolchada con 250 g de gran aislamiento de poliéster. Forro de poliéster con panel posterior de
malla. Bolsillo interno de cremallera con puerto para auriculares y bolsillo plegable de malla con ga-
muza para lentes. Tallas 6-20. 

ILLATION II JACKET

Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, im-
permeable y transpirable, y con acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha desmontable con
ajustador y forro piel sintetica desmontable, interior del cuello acanalado, cremallera central con efecto
metálico con cremallera interior y protector de barbilla. Dispone, también, de cremallera en la muñeca,
puños interiores de Stretch, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, forro
parcialmente de gasa de poliéster/parcialmente estampado, faldón desmontable con panel elástico y cinta
de agarre de gel. Varios bolsillos internos con puerto para auriculares. Tallas XXS – XXXL.

CONVOLUTE JACKET

Tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable. Acabado duradero repe-
lente 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, puños
interiores de Stretch, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, forro
parcialmente 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. Tallas 6-20.

ORNATE JACKET
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Löffler apuesta por la tecnicidad

especial outdoor

La colección de deportes nórdicos ha sido desarrollada sobre todo para esquiadores
de fondo, aunque por su polivalencia muchas prendas pueden ser empleadas para
diferentes actividades como running, esquí de travesía, excursiones con raquetas
de nieve, offtrack cruising, excursiones invernales o travesías con trineo. Todas las
prendas buscan una excelente resistencia, una buena evacuación del sudor, trans-
pirabilidad y un secado rápido. 

DEPORTES NÓRDICOS

El esquí de travesía está convirtiéndose en un deporte popular. LÖFFLER ofrece ropa funcional
para todos los gustos, desde el esquiador veloz hasta aquellos que salen simplemente a di-
vertirse. La colección está perfectamente harmonizada con el principio conocido como «piel
de cebolla», es decir, por capas. En la parte exterior se apuesta por  los materiales GORE-
TEX®, Windstopper® o el cálido Primaloft®, además de camisetas aislantes transtex® o
Thermo-Velours, y finalmente  en la ropa interior se apuesta por el transtex® Merino. Una de
las grandes novedades es la apuesta por el Gore® Thermium, una tecnología que permite
construir prendas que mantienen de manera eficaz las propiedades aislantes y, en condiciones
atmosféricas de frío, viento, lluvia o nieve, se mantenga una sensación larga de calidez. 

ESQUÍ DE TRAVESÍA

transtex®, el material con el que la marca austrica desarrolla su línea de ropa interior,
está elaborado con polipropileno y absorbe mejor el sudor que cualquier otro material,
se seca rápido y neutraliza los olores. La ropa interior es y ha sido elaborada mediante
la técnica transtex® Hybrid, combinando un interior altamente funcional de polipropileno
y un exterior de TENCEL® y algodón mezclado con fibra natural. La novedad de la ropa
interior de la colección de invierno 2017/2018 es el nuevo transtex® Warm Seamless,
que se une a los ya conocidos -y reconocidos- transtex® MERINO,  transtex® warm y
transtex® light.

UNDERWEAR

La funcionalidad es uno de los objetivos de LÖFFLER en la colección de running.
Elasticidad, evacuación del sudor, secado rápido y transpirabilidad son las caracte-
rísticas de las camisetas, chaquetas y mallas. Una de las prendas más emblemáti-
cas de etsa colección es una chaqueta para correr con el material exclusivo
GORE-TEX® ACTIVE SHAKEDRY™. Este material protege de manera duradera del
viento y la climatología, y reduce la acumulación de sudor durante la realización de
un esfuerzo corporal alto. Esta ropa, gracias al excelente equilibrio entre protección
y confort, puede llevarse tanto en momentos de lluvia como en momentos soleados. 

Todas las prendas LÖFFLER están perfectamente harmonizadas y los colores combinan de manera fácil. Poseen tanto funcionalidad como estilo
para actividades multideportivas. La marca mantiene el empeño por combinar una mayor funcionalidad y alta calidad mediante una producción
responsable en Austria, un valor añadido que aporta un gran atractivo comercial. Los materiales y las condiciones de trabajo son estrictamente
controladas por el marco legal y los estándares europeos.

RUNNING
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La marca austriaca mantiene en su colección de FW17/18 su objetivo de maximizar 
el rendimiento de los deportistas, poniendo a su disposición una equilibrada y eficaz 
combinación de excelentes productos con prometedoras innovaciones.
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Jim Sports apuesta 
por la ligereza y la calidad 

La línea outdoor del grupo empresarial gallego Jim Sports apuesta por la funcionalidad y la calidad como pilares básicos de
todos sus productos.  La resistencia, la ligereza y la funcionalidad son tres de los conceptos más importantes a la hora de
elegir nuestro material de montaña y esta es la filosofía que aplica la compañía a la hora de diseñar los tres pilares básicos
de su nueva colección para montaña: tiendas, sacos de dormir y bastones.  

especial outdoor

Practicar un deporte de montaña que implique durabilidad en
el tiempo hace que se convierta en esencial llevar algún tipo
de infraestructura en la que pasar las frías noches. La Tienda
de Campaña Softee es la mejor opción. Cuenta con aislamiento
térmico para las condiciones meteorológicas y una capacidad
de 3 a 4 personas. Incluye bolsa para poder guardar sin ocupar
espacio y facilitar su transporte. ¡No tendrás que ser un ex-
perto en deportes de montaña para instalar esta tienda, ya que
es muy fácil de montar! Sin lugar a dudas, una de las apuestas
más seguras del mercado. 

TIENDAS DE CAMPAÑA

Softee lanza tres modelos únicos en lo referente a sacos de dormir que se distinguen únicamente por su peso, su capacidad térmica y su vo-
lumen. A pesar de estas diferencias, todos cumplen con un objetivo: aportar la ligereza y la libertad que el usuario busca en un saco de
dormir. 

• FARELO: transformable con exterior en nylon y relleno de poliéster ho-
llowfill que aporta gran transpirabilidad. Dimensiones: 180x75 y disponible
en: negro, rojo, verde, marino y lima. Cuenta con un peso de 210 gr. y resiste
una temperatura de +5 grados. 

• BOCELO: similar al modelo FARELO pero con un peso de 350 gr. y disponi-
ble en rojo y marino. Su resistencia térmica es de 0 grados. 

• MANZANEDA: el más ligero de toda la colección con tan sólo 80 gr. por lo
que se convierte en el ideal para su transporte. Sus dimensiones son más
amplias 215x75x50 y resiste una temperatura de +5 grados. Disponible en
rojo y verde. 

SACOS DE DORMIR

Si eres un apasionado del senderismo el SET 2 BASTONES TREC-
KING es una apuesta segura. Regulables en altura en un rango
disponible desde los 140 cm a los 85,5cm. Cuenta con dragonera
de neopreno y con una composición ligera. Ideal para cualquier
deporte de montaña.

BASTONES
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El deporte vive un buen momento. Todavía.

Los ciclos son los ciclos y es probable que el

buen comportamiento que ha tenido la parte

más atlética del sector deje paso a momen-

tos de menor crecimiento e, incluso, de re-

trocesos. Ley de mercado. Por ahora,

aprovechemos la excelente inercia que aún

tenemos. Una inercia en la que modalidades

como el running, el trail, el senderismo o el

bike tienen mucho que ver.

En estos deportes, a los que podríamos aña-

dir el pádel, han experimentado un fuerte

crecimiento tanto en practicantes como en

ventas. Y lo mejor de todo es que práctica-

mente todas las categorías de producto de

estos segmentos han crecido. Y mucho. Al-

gunas ya eran muy importantes (el calzado

en el running, las bicicletas en el bike…) pero

otras, en cambio, se han hecho fuertes al

mismo ritmo que crecía el segmento. Y a

veces partiendo desde muy abajo. Algunas

categorías, incluso, han ganado terreno de

tal manera que, en muy poco tiempo, han

conseguido construir su propio universo, ge-

nerando una industria superespecializada

muy sólida y fuerte. Y, obviamente, con una

fuerte competencia, un paso fundamental

para impulsar la innovación y consolidar la

identidad de cualquier producto o categoría.

En la lista de categorías o subcategorías que

han ganado identidad en estos últimos años,

una de las que más sobresale es, sin duda, la

de las primeras capas. Es cierto que siempre

ha sido un producto con cierto peso dentro

del textil, especialmente en deportes Out-

door (y sobre todo desde que se impuso con

fuerza la llamada teoría de las tres capas),

pero en la última década su progresión tec-

nológica y en ventas ha sido, simplemente,

espectacular, sobre todo a raíz del boom de

deportes como el bike, el trail, el running o

el triatlón. Deportes donde esta primera

capa tiene un papel determinante en el ren-

dimiento del atleta. 

Pero, ¿qué es exactamente una primera

capa? La definición es simple. Es la capa que

está en contacto con nuestra piel.  ¿Su fun-

ción? Mantener el cuerpo seco para que la

temperatura corporal no cambie. Al poner-

nos en movimiento, el cuerpo aumenta su

temperatura corporal y pone en funciona-

miento el mecanismo de refrigeración que

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

La mejor manera de tomar
el pulso a una categoría es

saber hasta qué punto ha sido
capaz de especializarse y crear
una industria “propia”. Y bajo

esta premisa es obvio que el
universo de las primeras capas

ha sabido construirse una
identidad propia, con una in-

dustria muy fuerte a su alrede-
dor. Industria donde, por

cierto, las marcas españolas
han dicho mucho… y tienen

mucho que decir. 

La segunda piel se impone
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denominamos comúnmente sudor. A pesar

de que este proceso tiene efectos obvia-

mente positivos sobre nuestro organismo, el

mantenimiento de esta humedad bloqueada

sobre nuestra piel puede jugarnos malas pa-

sadas, haciendo que perdamos una tempe-

ratura interior de confort. Y aquí es donde

entran en juego las primeras capas, cuya

principal función es evacuar hacia el exte-

rior este sudor. Así de fácil. Así de complejo.

La expulsión del sudor es lo “básico”, pero a

partir de aquí, las posibilidades son infinitas;

en marcas, en modelos, en tipologías de pro-

ducto –manga corta, larga, sin mangas, pira-

tas, shorts, con o sin cremalleras…-, y

también en espesor (con mayor o menor ca-

pacidad aislante) ya que, para situaciones de

frío, es aconsejable que tengan cierta capa-

cidad térmica, lo que supondrá también un

aumento del peso. 

IDENTIDAD PROPIA
La mejor manera de tomar el pulso a una ca-

tegoría es saber hasta qué punto ha sido

capaz de especializarse y crear una industria

“propia”. Y bajo esta premisa es obvio que el

universo de las primeras capas ha sabido

construirse una identidad propia, con una

industria muy fuerte a su alrededor. Indus-

tria donde, por cierto, las marcas españolas

han dicho mucho… y tienen mucho que

decir. 

La lista de marcas que están apostando

fuerte por esta categoría es interminable.

Prácticamente todas –seguramente todas-

las grandes del Outdoor han reforzado sus lí-

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

vierno-. Marcas como The North Face,

Haglöfs, Mammut, Marmot, Salomon, Des-

cente, Helly Hansen, Salewa, Spyder, Millet,

Lafuma, Trangoworld o Ternua.  A estas, ob-

viamente, hay que añadir todas aquellas

marcas que se han especializado en esta ca-

tegoría, como Under Armour, Löffler, Odlo,

Craft, Accapi o las españolas Lurbel, HG o

Sural. 

En deportes donde este tipo de prendas son

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

clismo, casi todas las grandes marcas, gene-

ralistas o especializadas,  han desarrollado

sus propias líneas de compresión, pero espe-

cialmente destacable ha sido el trabajo de

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

las españolas Lurbel o HG Sport. Obvia-

mente, a esta lista tenemos que sumar las

marcas especialistas en running con colec-

ciones textiles, algunas marcas del mundo

del fútbol y otros deportes de equipo, y casi

todas las que tocan el textil ciclismo, que son

muchas. En algunas la compresión es gra-

dual y en otras es lineal, pero el objetivo

siempre es el mismo: favorecer el riego san-

guíneo para maximizar, con ello, el rendi-

miento. 

POTENCIAL INTACTO
El universo de las segundas capas tiene, hoy

por hoy, una gran fuerza. Y a priori no parece

que vaya a perder terreno. Al contrario. Aun-

que los índices de práctica de algunos depor-

tes de los que hemos hablado antes cayeran,

cada vez hay más deportistas que entienden

la importancia que tienen, en su rendi-

miento, estas prendas.  Prendas que, por

cierto, suelen tener un precio medio alto. 

El porqué de su éxito, como todo lo técnico,

hay que buscarlo en la especialización: en la

En la última década la progre-
sión tecnológica y en ventas de
las primeras capas ha sido es-
pectacular, sobre todo a raíz del
boom de deportes como el bike,
el trail, el running o el triatlón.
Deportes donde esta categoría
tiene un papel determinante en
el rendimiento del atleta. 
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E S P E C I A L  P R I M E R A S  C A P A S

tecnicidad como valor indispensable para

maximizar dos aspectos fundamentales para

cualquier atleta: el rendimiento y la protec-

ción. Esta especialización conlleva, obvia-

mente, una gran evolución tecnológica, así

que, gran parte de su éxito, debe atribuirse a

las marcas que, conscientes de la necesidad

de dar respuesta (o nuevas respuestas) a los

deportistas, han apostado a ciegas por esta

categoría (en producto y, también, en comu-

nicación), evolucionando esas sencillas pri-

meras capas técnicas cuya función básica

era calentar el cuerpo –las llamadas prendas

térmicas- que se usaban, básicamente, en

deportes como el esquí o el alpinismo. Ahora,

en pleno boom de lo atlético, la oferta es es-

pectacular, con una innovación tecnológica

brutal y un abanico de funcionalidades que

van mucho más allá de calentar y expulsar

el sudor al exterior y que se adaptan a las

particularidades de la disciplina para la que

han sido diseñadas.

La oferta está dividida en tres grandes gru-

pos: primeras capas térmicas; primeras

capas técnicas, pero no térmicas y, final-

mente, prendas de compresión –que pueden

ser o no ser térmicas-. En cada una de estas

categorías la competencia es muy fuerte. Y

la innovación. Las marcas, temporada tras

temporada dan una vuelta de tuerca a sus

productos y diseñan nuevas funcionalidades

que, además de mejorar el producto, sirven

para que los habituales de este tipo de pren-

das no tengan dudas a la hora de renovar su

armario. Habituales que, como hemos dicho,

están dispuestos a pagar por prestaciones. 

En este sentido, pese a los cambios que se

puedan dar en las ventas de los deportes en

los que las primeras capas tienen protago-

nismo, parece obvio que el margen de reco-

rrido de este universo es bastante amplio.

Crecerá en estos deportes y puede crecer en

potros, sobre todo a medida que la superes-

pecialización vaya ganando terreno. 

ESPECIALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES
Ese es el futuro. Definir especialidades y es-

pecializarse en ellas. La superespecializa-

ción. Y en la vertiente más técnica del sector

esa es una tendencia cada vez más sólida.

Quizás los volúmenes bajen, pero la fuerza

de estas categorías seguirá intacta. La de-

manda, con altibajos, seguirá siendo sufi-

cientemente importante como para que el

gran motor de este universo, la innovación,

siga tan fuerte como hasta ahora. Rendi-

miento y protección dos dos valores añadi-

dos a los que jamás renunciarán los

deportistas habituales… y a los que cada vez

se engancharán más los deportistas ocasio-

nales. Y la gran suerte, para las marcas y

para el sector en general, es que en este tipo

de productos el precio ha dejado de ser una

barrera infranqueable 

Como suele pasar cuando una industria al-

canza cierta dimensión, las marcas no van a

permitir que la maquina se pare. La innova-

ción jugará un papel clave, sobre todo para

lograr que el consumidor renueve su fondo

de armario. La tecnicidad será cada vez

mayor y eso exigirá un grado mayor de espe-

cialización a la tienda. Y aunque es obvio que

esta especialización en producto da ventaja

al comercio especialista, un gran valor aña-

dido del universo de las primeras capas es

que su oferta es tan amplia, en tipologías de

producto y en marcas, que también el mul-

tideporte puede aprovechar el buen mo-

mento que atraviesa este mundo. Quizás con

marcas más asequibles en precio o quizás

especializándose en algún deporte. Pero

podrá.

¿El futuro? Pues obviamente el margen de

recorrido que pueda tener esta categoría de-

penderá mucho del crecimiento que puedan

experimentar deportes como el outdoor, el

running, el triatlón o el bike. Si ellos ganan

adeptos, las primeras capas también lo

harán. La lógica, siendo atrevidos, nos hace

pensar que, aunque a un ritmo más mode-

rado, estas modalidades seguirán ganando

adeptos… y la venta de primeras capas se-

guirá su tendencia al alza. El reto está en

saber aprovechar este potencial. Y por ahora,

marcas y tiendas han demostrado, sobrada-

mente, que lo están sabiendo hacer. Pese a la

competencia del de siempre…

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

El universo de las segundas
capas tiene, hoy por hoy, una
gran fuerza. Y a priori no parece
que vaya a perder terreno. Al
contrario. Aunque los índices de
práctica de algunos deportes de
los que hemos hablado antes ca-
yeran, cada vez hay más depor-
tistas que entienden la
importancia que tienen, en su
rendimiento, estas prendas.
Prendas que, por cierto, suelen
tener un precio medio alto. 
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X-BIONIC redefine el confort

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 ren-
dimiento. 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 in-
tensidad.

RADIACTOR EVOLUTION

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de sofisticadas tecnolo-
gías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, refrigera y se seca
ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la estabilidad
del material y una comodidad de uso sin igual. Equilibrio perfecto de temperatura a través de los Aircon-
ditioning 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 entende-
mos como Underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente Energy Ac-
cumulator, 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

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





96TS

C O N C E P T O S

ODLO combate el frío
LA MARCA ESCANDINAVA SIGUE MAXIMIZANDO LAS PRESTACIONES DE SUS COLECCIONES
Y SE CONSOLIDA COMO LA GRAN REFERENCIA EN PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO

FREEMONT
La chaqueta Fremont Hardshell ofrece una protección excelente contra el viento y la lluvia y, gracias
al tegido inteligente exclusivo de Odlo, también es muy transpirable. Esta chaqueta modular y adap-
table combina a la perfección con los modelos ultraligeros Cocoon S  con cremallera. La chaqueta y el
chaleco pueden unirse mediante las cremalleras, una característica muy práctica para cuando bajan
las temperaturas.

BLACKCOMB EVOLUTION SHIRT
Elegante, confeccionada a medida y multifuncional, la camiseta Blackcomb Evolution
te mantiene abrigado, protegido y libre de sudor, sea cual sea la actividad que realices.
El confort en una amplia gama de movimientos corporales está completamente garan-
tizado gracias a la tecnología de tricotado sin costuras. Esta pieza cuenta con varias
"zonas" inteligentes, que cuentan con diferentes propiedades incorporadas estratégi-
camente en el diseño, optimizando la ventilación y proporcionando un control superior
de la humedad. Esta capa base de Odlo cuenta con el así llamado Effect by Odlo: fibras
especiales que se tejen en  la tela y logran inhibir el olor y proporcionar una transpira-
ción perfecta. La nueva versión Blackcomb se convierte en una pieza especialmente
atractiva gracias a su atrevido diseño  de piel de serpiente ofreciendo resultados bri-
llantes tanto en tecnología como en diseño.

BLACKCOMB EVOLUTION WARM
Los pantalones largos Blackcomb Evolution Warm para mujer son elegantes, se ajustan a la fi-
gura y son multifuncionales. Mantienen sus piernas calientes, secas y listas para todas las ac-
tividades de montaña. Disponible en diferentes colores con cintura en contraste y elegante diseño
abstracto. Gracias a su tecnología sin costuras, estos calzoncillos no tienen costuras y, por lo
tanto, ofrecen la máxima libertad de movimiento sin fricción. Varias zonas estratégicamente ubi-
cadas y de apoyo permiten una absorción rápida de la humedad y una transpiración óptima al en-
frentar los elementos del clima. Gracias a Effect by Odlo, no tienes que preocuparte por el sudor.
Las fibras que neutralizan el olor del material garantizan que se sienta cómodo incluso con el
máximo esfuerzo. El perfecto aislamiento térmico lo mantiene caliente incluso en los climas más
fríos, y como una ventaja adicional, el producto está parcialmente hecho de materiales reciclados.
Entonces haces algo por el medio ambiente mientras disfrutas de la vida y el ocio al aire libre.

especial outdoor-.  primeras capas
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A-COMMERCE 
¿Estamos realmente preparados para los cambios que se nos

avecinan?

Una de las grandes tendencias para el próximo 2018 no es otra

que la subcontratación de nuestras compras. Si animo de escan-

dalizar a nadie, llevamos ya tiempo comprando muchos produc-

tos online, a los que más recientemente hemos incorporado las

compras más cotidianas y reiterativas de los productos de con-

sumo cotidiano. 

Nuestras compras facilitan mucha información y muy relevante

sobre nuestros gustos y preferencias, las marcas de detergente,

de cerveza o de café… los datos se procesan y generan modelos

predictivos de nuestra demanda (machine learning) que propi-

cian a nuestro supermercado habitual que utilice nuestras listas

con la periodicidad adecuada a nuestras necesidades…

El ejemplo de los videos virales del famoso botón de Amazon ha

permitido al gigante de Internet desarrollar grandes departa-

mentos de inteligencia artificial para poder automatizar proce-

sos, almacenes y planificar sus compras y las nuestras.

El A-commerce no es otra cosa que el delegar en nuestro prove-

edor habitual las decisiones de compra de productos reiterativos.

Evidentemente productos de gran consumo y todavía muy lejos

de los artículos deportivos. Pero siempre hay un pero y no es otro

que las ingentes cantidades de datos que van a permitir a los gi-

gantes de Internet ahondar en la venta de los productos que

nosotros comercializamos. Ya lo están haciendo…

Estamos protagonizando un cambio muy profundo hacia un

mundo en el que Marcas y Detallistas venderemos tanto a algo-

ritmos como a humanos. Recordemos la definición de algoritmo:

es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen

a la solución de un problema. 

Ejemplos como www.finery.com o www.digit.com os pueden

ayudar a comprender la transcendencia de esta nueva tendencia

en la que como suele ser habitual, quien mayor volumen de

datos posee se lleva el gato al agua.

Seguimos teniendo buenas oportunidades, muy buenas, pero de-

bemos cambiar nuestra cultura digital con carácter de urgencia.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






