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El Outdoor vuelve a vivir un momento dulce. La práctica sigue al alza y las 
ventas, sobre todo ahora que ha llegado el frío, se mantienen muy diná-

micas. Y, sin embargo, pese a este repunte postpandemia, es uno de los seg-
mentos más “inestables”. ¿Por qué? Pues básicamente porque ha cambiado 
mucho el dónde, el cómo y el qué se vende.
Empecemos por el principio. El Outdoor es un segmento que, en los últimos 
años, ha tenido bastantes altibajos. Ha crecido en medio de fuertes crisis 
económicas y ha retrocedido considerablemente cuando éstas daban sus 
últimos coletazos. O cuando el tiempo no ha ayudado. En 2008, por ejemplo, 
con el principio de la crisis fi nanciera, vivió uno de sus mejores momentos. La 
gente ahorraba en ocio, en tecnología, en viajes… y apostaba por el deporte. 
Y el Outdoor era uno de los universos preferidos de muchos españoles. La 
práctica creció y las ventas lo hicieron a un ritmo parecido. En esa época, ade-
más, se consolidaron dos grandes subsegmentos dentro del Outdoor: el Trail 
y el llamado Travel. Y también se consolidó una red de tiendas especialistas 
que, con el permiso de Decathlon y Forum Sport, comenzaron a monopolizar 
las ventas de este universo. 
Este fuerte boom del Outdoor no pasó inadvertido por el siempre atento 
mundo de la moda, que, primero tímidamente y luego sin reparos, empezó a 
integrar este look en muchas de sus colecciones, tanto en textil como, sobre 
todo, en calzado. El look Outdoor se imponía en la calle abrumadoramente, 
y aunque evidentemente eso benefi ciaba al sector, la fuerte irrupción de un 
nuevo competidor ya se antojaba como un problema para marcas y tiendas. 
Y mientras, como siempre -y en silencio- Decathlon seguía dominando aplas-
tantemente las gamas bajas y trabajando muy bien para hacerlo también en 
las medias.
Pero poco a poco la burbuja se fue deshinchando. Y aunque durante unos 
años, muy buenos, se consiguió esquivar las embestidas de la crisis, al fi nal ni 
siquiera el Outdoor pudo salvarse. La práctica mantuvo el tipo, pero las ventas 
cayeron en picado. Y algún que otro mal invierno -con poco frío- no ayudó 
precisamente. Por si fuera poco, esa red de comercios especialistas fue per-
diendo fuerza, por la caída de las ventas y, sobre todo, por la irrupción de un 
nuevo canal que vio en el Outdoor un segmento muy explotable. Y a medida 
que ese canal -Internet, claro- fue ganando fuerza y algunos de sus líderes 
fueron convirtiéndose en las grandes cuentas de las marcas, el comercio es-
pecializado empezó a tambalearse. El quién, el cómo y el dónde ya había 
empezado a cambiar. Y a un ritmo vertiginoso. Por si fuera poco, ese comercio 
especializado no acababa de estar del todo profesionalizado. Ni era capaz de 
hacer una lectura más amplia de en lo que se estaba convirtiendo el mundo 
del Outdoor. Especialmente a nivel de oferta, con el segmento medio mono-
polizando radicalmente las ventas, un cambio que transformó por completo el 
reparto de poderes. Entre otras muchas cosas porque el multideporte empezó 
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   El nuevo rol que juega y va a jugar el Out-
door ha llegado con el segmento bastante 
definido. Con el reparto de poderes muy 
claro y con el margen de maniobra, de uno 
y otros, pero sobre todo de los especialistas 
clásicos, muy limitado. 

La paradoja del Outdoor

Jaume Ferrer, 
Director de Tradesport

jferrer@tradesport.com

a sacar mucho partido al Outdoor. Era menos técnico, pero infi nitamente más 
“popular”. Así que a la competencia de ese nuevo canal online se sumó la del 
propio canal offl ine… 
Y es en ese contexto, donde al Outdoor, en su conjunto, estaba inmerso en 
una especie de montaña rusa, con operadores ganando mucho terreno y con 
otros perdiéndolo, llegó la pandemia. El encierro. Y el Outdoor volvió a coger 
mucho aire. Pero como siempre, unos más que otros. Ya cuando estábamos 
encerrados, sabiendo que algún día saldríamos, las ventas aguantaron el tipo. 
Las ventas online, claro. Así que, si alguien se había quedado atrás en esta 
necesaria apuesta por la omnicanalidad, el encierro acabó por dejarlo en la 
cuneta. Y se hicieron fuertes, todavía más, los operadores online.  Y cuando se 
abrieron las puertas, cuando pudimos empezar a salir, el outdoor dio un salto 
cuantitativo espectacular y, con permiso del Bike, se convirtió en el deporte 
con más repunte de la práctica. Previsible, teniendo en cuenta que este tipo 
de deportes aúnan salud y naturaleza, dos aspectos que con la pandemia han 
ganado mucha “cuota en las preferencias y necesidades de los españoles.
El problema, para el Outdoor, es que este repunte, este nuevo rol que juega 
y va a jugar, ha llegado con el segmento bastante defi nido. Con el reparto de 
poderes muy claro y con poco margen de maniobra, sobre todo, para los es-
pecialistas clásicos. Y pasa lo que pasa: que algunos cierran y otros se venden 
(más sorpresas están por llegar). Y mientras, Decathlon sigue ganando altura 
y se hace más fuerte en las gamas medias -además de seguir copando las 
bajas-. Y el multideporte, gracias a la fuerte demanda que hay hoy en día, 
está reforzando su apuesta por el Outdoor. Y lo hace, sobre todo, porque esas 
marcas que hace una década se dieron cuenta de que el futuro estaba en esa 
franja media, están ganándose la confi anza de los consumidores y, sobre todo, 
están ayudando a ese multideporte a poder explotar este éxito del Outdoor. 
Si las cosas no cambian, el número de comercios especialistas del mundo del 
outdoor podría disminuir todavía más, siguiendo los mismos pasos y errores 
que en su día cometieron los especialistas del esquí, que a parte de una 
gestión que muchas veces no estuvo a la altura, se obcecaron en centrar 
su mix de producto en las marcas elitistas, en la parte alta de la pirámide. 
Como siguen haciendo algunos especialistas del Outdoor.  Y eso, sumado a la 
fuerte competencia del canal online -que también explota esa franja alta-, el 
creciente protagonismo de los marketplaces y el impulso que están cobrando 
las tiendas propias de marca, podría ser la puntilla para el canal especialista.
Esa es la gran paradoja del Outdoor: que ha bajado muchos metros y algunos 
no estaban preparados para un terreno tan asequible.

   Esas marcas que hace una década se dieron 
cuenta de que el futuro estaba en la franja media 
están ganándose la confianza de los consumido-
res y, sobre todo, están ayudando al multidepor-
te a poder explotar el éxito del Outdoor. 
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El “nuevo” retail

El Retail está cambiando. Evolucionando. Adap-
tándose a una nueva realidad donde la llama-
da omnicanalidad ya no es una opción, sino 
un imperativo. Y por muy buenas intenciones -y 
palabras- que algunos tengan, no todo el mun-
do puede hacer ese camino. La evolución es 
necesaria. Inevitable. Como inevitable es que 
haya daños colaterales. Muchos. Es, al fi n y al 
cabo, cuestión de supervivencia. De capacidad 
para adaptarse a los cambios. Y, nos guste o 
no, para no quedar atrás hay que tener dinero. 
Quizás no demasiado, pero lo sufi ciente como 
para que esa necesaria adaptación no se que-
de en nada. 
Cómo suele se habitual por estas fechas, algu-
nos grandes gurús del mundo del Retail empie-
zan a defi nir el camino que seguirá ese Retail 
en los próximos meses. Y aunque se dibujan di-
ferentes escenarios, hay un aspecto en el que 
coinciden absolutamente todos. Y no es difícil 
de imaginar: la tecnología será determinante 
para que la tienda afronte -si no lo ha hecho 
aun- su transformación y se adapte, con cierto 
éxito, a la realidad postpandemia y, sobre todo, 
a las nuevas características del consumidor. 
No es ninguna novedad. Tecnología e infor-
mación han sido, desde hace años, las dos 
grandes claves para avanzar. Cambian las he-
rramientas, evidentemente, pero la ecuación es 
exactamente la misma. Con la diferencia, qui-
zás, de que lo realmente importante es, ahora, 
la convergencia entre estos dos factores. Es 
decir, lo que realmente marca, hoy por hoy, ese 
camino, es la capacidad que tenga una em-
presa/marca para, a través de la tecnología, 
conocer al consumidor y, sobre todo -y ese es 
el cambio más importante que se ha dado en 
los últimos meses- mejorar su experiencia de 
compra. Ni siquiera importa, ya, el concepto 
on y off. Y puede que ni la omnicanalidad sea 
relevante. Lo realmente diferenciador, lo que 
hoy en dia marca esa delgada línea roja entre 
el éxito y el fracaso, es esa experiencia que le 
damos al consumidor. Una experiencia que, a 
estas alturas, ya no se limita a la presentación 
del producto en tienda, a un envió rápido o a 
un servicio postventa efi ciente. Ahora engloba 
muchísimos más factores, desde su origen, en 

su producción, hasta el fi n de su vida útil. 
Otro aspecto en el que los grandes gurús del 
Retail coinciden es que la tienda física va a 
seguir teniendo un peso determinante en este 
nuevo panorama comercial Nada nuevo. Los 
agoreros del fi n del offl ine -que los ha habido, 
y muchos- hace tiempo que han escondido su 
cabeza en el suelo. Que el online gane terreno 
a pasos agigantados no implica que el offl ine 
pierda protagonismo. La tienda física es im-
prescindible e irrenunciable. Otro tema es el rol 
que va a jugar en los próximos años y qué tipo 
de tiendas y áreas comerciales van a controlar 
esa venta offl ine.  Porque, aunque a muchos no 
nos guste, es evidente que avanzamos -o ya 
estamos inmersos en él- hacia un mundo offl i-
ne dominado por los grandes operadores y por 
algún especialista avispado. Un modelo donde 
las ventas se concentran en unas pocas áreas 
comerciales, en el centro de las grandes ciuda-
des o en su extrarradio, y donde las segundas 
y terceras áreas se van llenando de locales en 
alquiler. Es lo que hay.
Dicho esto, aunque el offl ine va a seguir siendo 
una pieza clave para esos grandes operado-
res -básicamente porque el consumidor quiere 
que así sea-  también es evidente que en este 
resurgir del mundo físico han tenido, tienen y 
tendrán un papel determinante las estrategias 
que se lleven a cabo en el entorno digital. Es-
trategias que, en la mayoría de casos, tienen 
como objetivo infl uir en las distintas etapas 
que el consumidor recorre hasta la decisión 
fi nal de compra del producto. Sea offl ine u on-
line. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

   La tecnología será determinante para que la tien-
da afronte su transformación y se adapte, con cierto 
éxito, a la realidad postpandémica y, sobre todo, 
a las nuevas características del consumidor. 

   Tecnología e infor-
mación han sido, des-
de hace años, las dos 
grandes claves para 
avanzar. Cambian las 
herramientas, eviden-
temente, por la ecua-
ción es exactamente 
la misma.  

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 27 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

La tecnología tendrá un papel clave para para 
infl uir en esas decisiones. Y para que así sea, 
lo más importante es conocer al consumidor. 
Es exactamente lo mismo que se necesitaba 
hace 20, 15, 10 y 5 años, con la diferencia, 
eso sí, de que cada vez hay más herramientas 
(tecnológicas) para que ese “conocimiento” 
sea mucho más preciso. Y a más precisión, 
más acierto. Por eso, quienes pueden, están 
dedicando cada vez más esfuerzos en recabar 
y analizar datos del cliente… y en mejorar el 
fl ujo de esa información dentro de su cadena. Y 
eso vale para el Retail y, también, para los fabri-
cantes, que, aunque a muchos les pese, cada 
vez tenderán más a hacer el salto del B2B al 
B2C. Entre otras muchas cosas porque conocer 
al consumidor les permite segmentar (en can-
tidad y en calidad) su oferta. Con todo lo que 
ello conlleva a nivel de rentabilidad...
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Base se hace fuerte en Madrid 
con una nueva apertura en Plenilunio

La sostenibilidad gana terreno en la 
decisión de compra... fuera de España

Base Detallsport ha inaugurado su segunda tienda 
en Madrid de la mano de uno de sus principales 
socios, Deportes Natalia, en el centro comercial 
Plenilunio, uno de los más grandes e importantes 
de la capital. Con esta apertura, el grupo suma 10 
puntos de venta en la provincia de Madrid y al-
canza un total de 297 puntos de venta entre sus 
tiendas Base y Wanna Sneakers, distribuidas por 
España y Andorra.
Con una inversión total de más de medio millón 
de euros, el nuevo establecimiento, que opera bajo 
el rótulo Base Selection, dispone de una superfi -
cie total de 480 metros cuadrados perfectamente 
distribuidos para ofrecer, junto a un servicio profe-
sional y de calidad, una excelente experiencia de 
compra. El local está ubicado en la planta calle del 
centro comercial y cuenta con las categorías de 
fútbol, casual, running, training y baloncesto. Los 
clientes podrán encontrar las mejores marcas del 
sector como adidas, Nike, Kappa, Puma, Reebok, 
Converse, Asics, Vans, New Balance, New Era, Helly 
Hansen, Columbia, Under Armour, Munich, Project 
Paris, Champion y tantas otras.
Como parte de la innovación constante que busca 
Base, la tienda cuenta con una pantalla gigante de 
LED transparente en el escaparate, equipo de alta 
tecnología que permite que entre luz al interior del 
local, así como mejorar la visibilidad de la tienda y 
la experiencia de compra de los clientes. Esta eje-
cución, respetuosa con el medio ambiente gracias 
a la utilización de LEDs de alta efi ciencia, es una 
nueva forma de atraer, impactar y sorprender a los 

El 85% de las personas a nivel mundial realizan 
compras más sostenibles en los últimos años. Sin 
embargo, son los Millennials (aquellos nacidos 
entre 1980 y mediados de 1990) los que lideran 
esta tendencia con un 32% frente al 24% de la 
Generación X (nacidos entre 1965 y 1980).
Datos de El Estudio Global de Sostenibilidad 2021 
realizado por la consultora global de estrategia y 
marketing Simon-Kucher & Partners con más de 
10.000 personas en 17 países.
Los comportamientos sostenibles varían en fun-
ción de las generaciones y los países. España, se 
posiciona en el tercer puesto a nivel mundial con 
un 35% de los consumidores que han realizado 
cambios sustanciales en sus comportamientos 
de compra. Precedido por Austria (42%) e Italia 
(41%).
A pesar de que la sostenibilidad es un criterio de 
compra importante para 8 de cada 10 consumido-
res a nivel mundial -cifra que desciende en el caso 
de España a 3 de cada 10-, el precio y la calidad 
de los productos continúa liderando el ránking de 

clientes, presentando los contenidos audiovisua-
les más espectaculares.
Base Detallsport sigue reafi rmando su apuesta 
por la innovación y por su expansión en puntos 
de venta cualitativos que consolidan a la enseña 
como la cadena de deportes y casual deportivo de 
referencia en el mercado.
Toni Maristany, director general de Base Detalls-
port, comenta sobre la nueva tienda en Plenilunio: 
“es un claro ejemplo de que seguimos acelerando 
en la implantación de nuestro plan estratégico en 
sus tres ejes clave: verticalización, digitalización 
y en, el caso que nos ocupa, expansión. En este 
sentido, la apertura en Plenilunio muestra que es-
tamos apostando por hacernos espacio en Madrid, 
una plaza en la que a principios de este año no 
contábamos con presencia y ahora tenemos 2 
tiendas Base espectaculares, reforzando nuestro 
compromiso con el objetivo de ir ganando cober-
tura geográfi ca”.

criterios a la hora de elegir un producto u otro..
Un tercio de los consumidores están dispuestos a 
pagar más por productos sostenibles. La disposi-
ción a pagar por la sostenibilidad es más alta en 
bienes de consumo (36%) y más baja en energía 
y servicios públicos (31%). Asimismo, los Millen-
nials y la Generación Z están dispuestos a pagar 
más por productos sostenibles -en torno al 42% 
y 39%, respectivamente-, frente a la Generación 
X (31%).

El pasado 12 de noviembre Decathlon 
abrió las puertas de su nueva tienda en el 
municipio alicantino de Ondara. Con esta 
nueva apertura ya son siete las tiendas de 
la compañía presentes en la región y al-
canza los 21 establecimientos en toda la 
Comunidad Valenciana.
Situada en el municipio de Ondara, concre-
tamente en la Calle Sagra, la tienda cuenta 
con una superfi cie comercial de 2.003 m2 
íntegramente dedicada a la exposición y 
venta de material deportivo, de la mano de 
36 colaboradores expertos apasionados 
por el deporte, los cuales ofrecerán ase-
soramiento personalizado a los clientes 
en las más de 150 disciplinas deportivas 
disponibles en la tienda física y canal onli-
ne. Teniendo en cuenta su ubicación, entre 
las prácticas deportivas más destacadas 
del establecimiento están los deportes de 
agua, los deportes de montaña o el ciclis-
mo. La tienda también incorpora un equipo 
de Servicio Postventa especializado para 
el mantenimiento y reparación tanto de bi-
cis como de otros productos de Decathlon, 
y un servicio de personalización y estam-
pación. Además de taller de raqueta y má-
quina encordadora. Asimismo, dispone de 
parking propio con 202 plazas, y dos esta-
ciones de carga para vehículos eléctricos.

La central de compras Intersport acaba de 
cerrar la venta de su sede central en Rubí, 
Barcelona. La compañía hacía meses que 
había puesto a la venta el cuartel central 
como parte de su nueva estrategia para 
desprenderse de aquellos activos no es-
tratégicos para su actividad y ganar soli-
dez fi nanciera y, fi nalmente, ha vendido el 
edifi cio a un fondo inversor británico por 
unos cinco millones de euros. Tras esta 
venta, la central trasladará sus ofi cinas al 
edifi cio Busines Park, en Sant Cugat (Bar-
celona), en un local de aproximadamente 
1.000 metros cuadrados y en régimen de 
alquiler.
Intersport había ocupado la nave de Rubí 
durante los últimos 32 años. Ahora, tras la 
marcha de la central, el edifi cio, que ocupa 
6.500 metros cuadrados (en una parcela 
de 13.500) pasará a ser una plataforma 
logística.

Decathlon abre su 
séptima tienda en la 
provincia de Alicante

Intersport España 
vende su sede 
central de Rubí
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El Grupo LeDap, el holding recientemente creado 
para explotar la construcción de pistas de pádel, 
continúa con su proceso de expansión y creci-
miento a todos los niveles con la adquisición de la 
compañía española MejorSet, líder mundial en la 
fabricación de pistas de pádel y proveedor ofi cial 
del WPT y la Federación Internacional de Pádel.
Pontus Gustafsson, CEO de LeDap ha señalado 
que la compra de MajorSer es ‘’una adquisición 
importante y altamente estratégica porque  permi-
te al grupo asegurar el suministro de pistas de alta 
calidad para nuestros planes de expansión global. 
Además, nos permite una estrecha colaboración 
entre nuestros centros de pádel y el departamen-
to de I+D de MejorSet para habilitar y acelerar el 
desarrollo de las pistas del futuro en las que pre-
vemos incluir con el tiempo, por ejemplo, más fun-
ciones y sensores digitales’’.
Aunque MejorSet,se convertirá en una parte inte-
grada del Grupo LeDap, la empresa seguirá siendo 
comercialmente independiente y continuará pro-
porcionando servicios a clientes internos y exter-
nos. 
Antonio Salles Doña, fundador y co-CEO de Mejor-
Set se ha mostrado ‘’muy emocionado de asociar-

El Corte Inglés profundiza en su estrategia omnica-
nal -la que aúna la venta digital y la convencional- 
para seguir impulsando las compras y plantar cara 
a uno de sus máximos competidores: el gigante 
del comercio electrónico Amazon.
La cadena de grandes almacenes acaba de dar un 
paso más en este camino en plena campaña del 
black friday y Navidad con el lanzamiento de dos 
nuevos servicios: el llamado “catálogo extendido” 
y la “consulta al experto”, que ya está instaurado 
en su red de tiendas y en su web después de nue-
ve meses de trabajo, ha anunciado este jueves Ri-
cardo Goizueta, máximo responsable de comercio 
electrónico de la compañía.
Con el primero, El Corte Inglés lleva los dos millo-
nes de referencias que vende a través de su web y 
su app a su red de tiendas físicas, de manera que 
el cliente tendrá acceso no solo a los productos 
que haya en ese momento en un gran almacén 
determinado, sino que el vendedor le ofrecerá la 
posibilidad de adquirir cualquier otro artículo del 
catálogo online, hacer la reserva y decidir cómo lo 
recibe, si en tienda o en casa. Con el segundo ser-
vicio, la cadena ofrece asesoramiento instantáneo 
en su web. “Llevamos toda la oferta digital de El 
Corte Inglés a las tiendas físicas, conectamos las 
dos redes de tiendas, online y offl ine para integrar-
las plenamente”, ha subrayado Goizueta.
El directivo ha hecho hincapié en que disponer 

La cadena de tiendas de capital familiar, 
de artículos deportivos y moda sportwear 
Wala, propiedad del grupo de Lleida Uni-
preus, se refuerza en Cataluña. Ampliando 
su proceso de expansión en el territorio 
catalán ha confi rmado la apertura de un 
nuevo establecimiento en la ciudad de 
Sabadell. La nueva tienda de la cadena 
se ubicará en el Centro Comercial Vía de 
Sabadell, situado en un punto estratégi-
co y comercial de la ciudad, estimando 
una zona de infl uencia primaria de unos 
350.000 habitantes. Ubicado junto a gran-
des cadenas comerciales como Ikea, Leroy 
Merlin, Media Markt, Conforama etc.
El establecimiento dispondrá de 2.500 
m2 de superfi cie comercial, y contará con 
todas las secciones que disponen el res-
to de comercios de la cadena catalana. 
La apertura está prevista para el segundo 
semestre de este mismo año y supondrá 
la creación de unos 50 puestos de trabajo.
Actualmente Wala cuenta con cinco gran-
des establecimientos en Cataluña: Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarragona y Vic.

El grupo LeDap gana músculo con
 la compra de la española MejorSet

El Corte Inglés refuerza su digitalización 
para competir con Amazon

se con LeDap y formar parte de sus ambiciosos 
planes para crecer y desarrollar el pádel. Como 
parte del grupo de pádel más grande del mundo, 
tendremos los recursos y el apoyo necesarios para 
llevar MejorSet al siguiente nivel’’.  Ariel Robado 
García, copropietario de la compañía española, 
ha señalado que el acuerdo permitirá “potenciar 
la innovación y desarrollar la próxima generación 
de pistas”
Los fundadores de MejorSet, seguirán en la com-
pañía como accionistas minoritarios y continuarán 
impulsando las operaciones del día a día.

una red de tiendas físicas supone “una ventaja im-
portantísima” respecto a Amazon. “Ya les gustaría 
tener nuestra red de establecimientos”, ha afi rma-
do Goizueta. Ha insistido en que a muchos clientes 
les gusta combinar servicios, consultar el catálogo 
online pero fi nalizar la compra en tienda o vicever-
sa, y sobre todo, recibir un asesoramiento durante 
el proceso. “Eso no lo tiene Amazon”, ha reblado.
En la actualidad, el 15% de ventas totales de El 
Corte Inglés se hacen a través del canal online. El 
responsable de comercio electrónico en la compa-
ñía asegura que el servicio “es rentable”.
El Corte Inglés está inmerso en un profundo proce-
so de transformación para integrar la venta digital 
y la física y plantar cara a los gigantes de internet. 
Desde hace unos meses ha modifi cado su red lo-
gística y sus almacenes son a la vez tiendas.

JD Sports celebró el próximo 13 de no-
viembre dos aperturas en dos localidades 
diferentes en la zona este de la península. 
Por un lado, una tienda en la localidad de 
Reus, en Tarragona y, de forma paralela, 
por otro en Orihuela, en la provincia de 
Alicante.  Ambas suman un total de 82 es-
tablecimientos a lo largo y ancho del país.
La tienda de Reus será la número 81 de 
la compañía en España y contará con 513 
m2 totales y 304 m2. Un nuevo proyecto 
que dará empleo a 26 personas. La se-
gunda tienda, en Orihuela, será la tienda 
número 82 de la multinacional en España. 
Contará con 553 m2 totales y 312 m2 de 
tienda, dando empleo a 24 personas.
Con estas aperturas, los amantes de la 
moda urbana podrán disfrutar de las últi-
mas tendencias en zapatillas y moda, con 
modelos exclusivos a la venta solo en JD 
para todos los públicos - desde hombre, 
mujer, junior, niño y baby. Y es que, des-
de que iniciara su plan de expansión por 
España en 2021, la compañía sigue apos-
tando fuerte por incrementar su presencia 
a nivel nacional y su plan de crecimiento 
en los últimos años ha sido espectacular. 
Concretamente este 2021, la empresa 
lleva en lo que va de año 14 nuevas aper-
turas en toda la Península Ibérica.

JD inaugura dos 
nuevas tiendas en 
Tarragona y Alicante

Wala desembarcará 
en Sabadell
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ISPO da un cambio de rumbo 
radical y cambia las fechas de 
ISPO Munich y Outdoor by ISPO

Consumo en Messe München.
Por un lado, las fechas al comienzo de los ciclos 
de pedidos específi cos de la industria permiritá 
a expositores y visitantes profesionales tener una 
visión general más temprana del mercado. Y por 
otro, con la apertura al consumidor fi nal en ISPO 
Munich, los compradores potenciales se activarán 
para la próxima temporada de invierno a través de 
eventos y experiencias.
Para un impacto óptimo, la duración de ambos 
eventos se acortará a tres días y se introducirá 
un tamaño máximo para los stands. Actualmen-
te, ISPO prevé un tamaño máximo de 150 metros 
cuadrados de stand para OutDoor y un máximo de 
200 metros cuadrados de tamaño de stand por 
marca expositora para ISPO Munich.
Esta decisión se tomó después de las experiencias 
positivas con IAA MOBILITY, de la que también fue 
responsable Tobias Gröber. La duración de esta fe-
ria también se acortó con su traslado a Munich y 
el tamaño de los stands se limitó por primera vez.
OutDoor by ISPO se consolida como feria líder
Con la decisión de trasladar ISPO Munich, OutDoor 
by ISPO será la primera feria comercial de ISPO en 
2022. “Por lo tanto, estamos fortaleciendo la posi-
ción de OutDoor by ISPO como la feria comercial 
internacional líder para la industria al aire libre y 
una fuente de inspiración para todo el mundo inte-
resado en el aire libre “, dice Klaus Dittrich.
El próximo año, OutDoor by ISPO, del 12 al 14 de 
junio de 2022, se llevará a cabo en el MOC Ve-
ranstaltungscenter y en la antigua planta de repa-
ración de ferrocarriles ubicada en las inmediacio-
nes, ofreciendo así nuevas oportunidades para la 
puesta en escena de la marca y nuevos formatos 
de eventos.
La fecha de junio es un paso intermedio a la fecha 
que ya se ha defi nido para 2023: en esta ocasión 
OutDoor by ISPO está programado para el 22, 23 
y 24 de mayo en el recinto ferial de Munich-Riem. 
Luego se llevará a cabo de forma permanente a 
fi nales de mayo/principios de junio. “Hemos reci-
bido una amplia aprobación para esta decisión, 
no solo del consejo asesor de OutDoor de ISPO, 
sino también de muchos otros participantes de la 
industria”, dice Tobias Gröber.

Tras unos meses consultando con las principa-
les marcas del sector, con detallistas y con las 
principales asociaciones de la industria, Messe 
München ha tomado dos decisiones innovadoras 
y radicales: con efecto inmediato, ISPO Munich se 
llevará a cabo de forma permanente al comienzo 
de la temporada de invierno, a fi nes de noviembre, 
mientras que OutDoor by ISPO trasladará sus fe-
chas de fi nales junio a fi nales de mayo /principios 
de junio. Con este cambio, la edición de ISPO Mu-
nich que debía celebrarse en enero de 2022 se 
pospone hasta los días 28, 29 y 30 de noviembre 
(solo 3 tres días, de lunes a miércoles), mientras 
que la nueva fecha para OutDoor by ISPO 2022 
es del 12 al 14 de junio de 2022 (de domingo a 
martes).
El cambio permanente de fechas es una decisión 
estratégica motivada por los cambios de mercado 
de gran alcance de los últimos años. Los respon-
sables de ISPO han explicado que “la industria y el 
comercio minorista se enfrentan a cambios impor-
tantes en la cadena de suministro global, lo que 
también ha provocado cambios en los ciclos de 
pedidos. Programar ISPO Munich en enero o febre-
ro, como era el caso anteriormente, es demasiado 
tarde para muchos participantes de la industria. 
La fecha adelantada permanentemente para Out-
Door by ISPO también funciona mucho mejor con 
los nuevos ciclos de pedidos”.
“Cuando la industria cambia también tenemos 
que encontrar nuevas formas”, dice Klaus Dittrich, 
CEO de Messe München. “Las nuevas fechas -aña-
de- son la respuesta ideal a los desafíos actuales 
y futuros. Sobre todo, ofrecen oportunidades com-
pletamente nuevas para la industria y el comer-
cio”.
El cambio permanente de las fechas dará a las 
principales ferias internacionales una relevancia 
aún mayor y un signifi cado completamente nuevo 
como una importante fuente de inspiración tanto 
para toda la industria como para el consumidor fi -
nal. “En el futuro, ISPO Munich no solo será el lugar 
de encuentro de los principales responsables de la 
toma de decisiones de la industria y la plataforma 
ideal para que las marcas coloquen los mensajes 
más importantes para el mercado, sino también el 
evento mundial de lanzamiento de la temporada 
de invierno” explica  Klaus Dittrich. “Aquí es donde 
los minoristas obtienen una visión general de los 
nuevos productos de la temporada y luego pue-
den comenzar la temporada de pedidos, donde se 
toman decisiones de importancia para toda la in-
dustria y donde los consumidores están entusias-
mados, inspirados y activados al mismo tiempo”.
“Estamos creando un ecosistema empresarial 
completamente nuevo, donde ISPO Munich y Out-
Door by ISPO ganan más relevancia al adaptarse 
a los ciclos de pedidos cambiantes”, señala Tobias 
Gröber, jefe de la Unidad de Negocio de Bienes de 

La producción se ha reiniciado en las fá-
bricas de Vietnam que fabrican productos 
para las grandes marcas del deporte des-
pués de las interrupciones de los brotes de 
Covid-19. Se espera que las fábricas estén 
completamente operativas a principios del 
próximo año.
Muchas de esta sgrandes fábricas llevan 
meses paradas u operando bajo mínimos 
después de que las estrictas restricciones 
antivirus, que además de llevar a cierres 
temporales de plantas provocaron que, a 
pesar de poder seguir funcionando a un 
ritmo más bajo, muchos de sus trabajado-
res volvieran a sus provincias rurales de 
origen.
Ahora, tal y como han señalado fuentes del 
gobierno vietnamita, las fábricas en el cin-
turón industrial del sur de Vietnam de las 
provincias de Binh Duong, Dong Nai y Long 
An, así como en la ciudad de Ho Chi Minh, 
ya cuentan con entre un 70% y un 80% de 
sus trabajadores y se espera, como hemos 
dicho, que recuperen el ritmo de produc-
ción precovid en el primer trimestre del 
año que viene.

oot Locker Inc. completó la adquisición de 
Atmos, compañía dedicada al diseño y dis-
tribución de sneakers con sus marcas pro-
pias, Atmos y Atmos Pink, además de ven-
der marcas deportivas externas. La compra, 
con un valor de 360 millones de dólares es 
parte de un plan estratégico de Foot Loc-
ker para su crecimiento en Asia-Pacífi co. 
Atmos, que nació en Tokio en 2000 como 
una compañía de reventa de zapatillas vin-
tage online, también cuenta con 49 tiendas 
físicas en todo el mundo, 39 de ellos en 
Japón.
Atmos mantendrá su marca, identidad, es-
píritu y propuesta de valor como parte de 
la familia de marcas Foot Locker. Foot Loc-
ker dijo que está comprometido a “cons-
truir sobre la base sólida de Atmos para 
impulsar la marca hacia su próxima fase 
de crecimiento”. Como se anunció ante-
riormente, Foot Locker espera que Atmos 
genere un crecimiento de ventas de dos 
dígitos anualmente, márgenes EBITDA por 
debajo de los dos dígitos durante los próxi-
mos cinco años y aumente el BPA en el año 
fi scal 2021.

Las fábricas de 
Vietnam cogen 
ritmo... pero no 
llegan a Navidad

Foot Locker completa 
la adquisión 
de Atmos
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Skechers Performance da un salto de calidad en 
su oferta para runners con el modelo Skechers 
GOrun Speed Elite™ Hyper, la zapatilla ultralige-
ra estrella de la fi rma americana, para todos los 
corredores con un alto nivel y buena técnica de 
carrera. La zapatilla, originalmente exclusiva de 
los corredores de élite de Skechers, está diseñada 
para ser lo más ligera posible, permitir una rápi-
da tasa de rendimiento y mejorar la economía de 
carrera.
Estas zapatillas deportivas de máximo rendimien-
to se caracterizan por ser rápidas, ultraligeras y 
por ofrecer la última tecnología en zapatilla técni-
ca, perfectas para carreras en plano. Es sin duda, 
la zapatilla imprescindible para todos aquellos 
que buscan un modelo de competición del más 
alto nivel técnico. Diseñada para ser lo más ligera 
posible, permitir una rápida tasa de rendimiento y 
mejorar la economía de carrera, la Skechers Go 
Run Speed Elite™ Hyper, reúne las más celebra-
das y punteras tecnologías de Skechers Perfor-
mance.
Su sistema Hyper Burst™ y su exclusiva suela rea-
lizada con polímero de fi bra de carbono infundido, 
la convierte en una de las zapatillas más ligeras, 
rápidas y originales de esta categoría. Desarrolla-
da tras múltiples pruebas biomecánicas y con la 
aportación y experiencia de reconocidos atletas 
de élite, está diseñada para ayudar a los corredo-
res a transmitir potencia al suelo con una reducida 
pérdida de energía, y mejorar así la economía de 
carrera. De este modo, la Skechers GOrun Speed 
Elite Hyper ha conseguido que por fi n este sistema 

El fabricante de ropa y accesorios deporti-
vos Adidas cerró los nueve primeros meses 
de 2021 con un benefi cio neto atribuido de 
1.915 millones de euros, lo que represen-
ta casi siete veces más que el resultado de 
281 millones contabilizado por la compañía 
en el mismo periodo de 2020, según infor-
mó la multinacional.
En el tercer trimestre, el benefi cio de Adi-
das aumentó un 76% anual, hasta 960 mi-
llones de euros, a pesar de las difi cultades 
del mercado en China y de los problemas 
de la cadena de suministro. En este sentido, 
la multinacional de las tres bandas indicó 
que todos estos problemas lastraron en 
unos 600 millones de euros el crecimiento 
de sus ingresos entre julio y septiembre. No 
obstante, las ventas de Adidas en el tercer 
trimestre sumaron 5.752 millones de euros, 
un 3,4% más que en el mismo periodo de 
2020, elevando hasta los 16.096 millones 
de euros los ingresos de la compañía en los 
nueve primeros meses del año, un 21,1% 
más.

Adidas gana siete 
veces más ajeno 
a los problemas 
de suministros

Crocs se suma a la 
moda de la reventa

Skechers mejora la agilidad 
y el ajuste de su zapatilla estrella

de amortiguación, todo un éxito de Skechers, esté 
ahora está disponible para todos los corredores.
Esta media suela Hyper Burst™, que ha permitido 
a la Skechers GO Run Speed Elite Hyper™ dar un 
salto de calidad con respecto a sus competidoras, 
se realiza mediante un proceso de espumación 
“super crítico” para crear pequeñas esferas com-
pactas. Es la espuma de media suela más ligera y 
resistente que Skechers Performance ha ofrecido 
hasta la fecha. La estructura celular única es di-
ferente a la mayoría de las otras espumas de EVA 
que pueden encontrar en el mercado.
Además, cuenta con la nueva placa winglet con 
infusión de carbono que ofrece una relación rigi-
dez-peso extremadamente alta y favorece la esta-
bilidad y el retorno de energía (los laterales de la 
placa aumentan la rigidez para despegues explosi-
vos, mientras que su exclusivo diseño en H permite 
mayor fl exibilidad para aterrizajes más suaves) y 
la duradera suela de rendimiento Goodyear®, en 
una zapatilla de carrera de alto rendimiento rápida 
y ligera, perfecta para ganar carreras. 

Crocs Inc. acaba de lanzar un programa de 
reventa llamado Clean Out. El programa es 
parte del compromiso de la compañía de 
convertirse en una marca de cero emisiones 
para 2030. Se une a Adidas, Gap, Madewell 
y otras marcas y minoristas que se han aso-
ciado con la plataforma Resale-as-a-Servi-
ce (RaaS) de thredUP.
“Los zapatos Crocs son increíblemente du-
raderos por lo que alentar a los clientes a 
considerar la reutilización es extremada-
mente importante”, dijo Michelle Poole, 
presidenta de Crocs. “Crocs y thredUP están 
comprometidos a mantener los productos 
fuera de los vertederos, y estamos encan-
tados de asociarnos para reducir nuestra 
huella ambiental y acercarnos a nuestro ob-
jetivo de crear un mundo cómodo “.
Los clientes en los EE. UU. pueden generar 
una etiqueta de envío prepago a través de 
su sitio web y llenar cualquier caja que se 
pueda enviar con ropa, zapatos y accesorios 
de cualquier marca, y enviarlos a ThredUp 
para su reventa. Una vez que se reciben los 
artículos, pasan una inspección de control 
de calidad antes de que thredUp enumere 
los artículos a la venta a la vista y después 
de lo cual los vendedores reciben un crédito 
de compra de Crocs.

El artista e ilustrador japonés Hajime Sorayama es 
una verdadera leyenda en Japón gracias a su in-
creíble capacidad creativa, a partir de la cual mez-
cla una visión de vanguardia con puro realismo. 
Además, Sorayama también es conocido en todo 
el mundo por haber creado el género conocido 
como “sexy robots”, un conjunto de obras de arte 
en las que busca la belleza en el cuerpo humano 
y en las máquinas.
Tras el increíble éxito del primer lanzamiento, ago-
tado en todas las tiendas físicas y online, Mizuno 
presenta la segunda edición del exclusivo sneaker 
Wave Prophecy Sorayama, que da continuidad a 
la colaboración con el artista japonés e incluye 
unos colores inspirados en la paleta metálica.
La Wave Prophecy Sorayama sintetiza el concepto 
de un sneaker minimalista y hi-tech. Creado para 
celebrar la décima generación de la histórica 
Wave Prophecy, una zapatilla icónica de Mizuno, 
este modelo está inspirado en la idea de unos 
sneakers que fl otan en el aire.

MIZUNO presenta la nueva versión 
de la Wave Prophecy Sorayama

Además, las Wave Prophecy Sorayama incorpora 
la tecnología INFINITY WAVE y presenta un diseño 
revolucionario para dotar de mayor fl exibilidad a 
la estructura de la suela, haciéndola más ligera. 
El upper impermeable transparente está hecho de 
resina, mientras que el logo de Sorayama en el in-
terior de la suela y el nombre doble de Sorayama 
en la plantilla sirven como prueba de la autenti-
cidad del diseño del artista japonés para Mizuno.



Vans vuelve con las últimas evoluciones de la 
colección MTE™, que incluye la tecnología MTE-
3 sobre la clásica silueta Sk8-Hi. Así, las nuevas  
SK8-Hi GORE-TEX® MTE-3 cumplen las promesas 
de MTE de control de la humedad, termorregula-
ción y tracción en entornos fríos y húmedos.
Las SK8-Hi GORE-TEX® MTE-3 cuentan con un sis-
tema de gestión de la humedad Gore-Tex, líder de 
la industria en tecnología impermeable y transpi-
rable de alto rendimiento desde 1969. Cada centí-
metro cuadrado de la membrana GORE-TEX tiene 
nueve mil millones de poros, que son la clave de 
la transpirabilidad y permiten que la humedad 
interna salga a medida que aumenta el calor y 
la temperatura del cuerpo. En pocas palabras, la 
lluvia y la nieve no pueden entrar y la promesa 
de Gore-Tex “Guaranteed To Keep You Dry™” es de 
confi anza en cualquier condición.
Detrás del paquete impermeable hay un aisla-
miento 3M™ Thinsulate™ para climas fríos que 
es cálido, ligero, potente y fi no. Una elevada re-
lación calor-grosor permite reducir el volumen y 
una mayor libertad de movimiento, mientras que 
el material Thinsulate atrapa más aire en menos 
espacio, dando a tu pie más espacio para respirar.

On Running ha dado un cambio radical en 
su estrategia de comercialización en Es-
paña. La marca suiza ha decidido instalar 
una nueva fi lial y cesar su acuerdo con Si-
ker Sport, responsable de comercializar la 
marca en España en los últimos años.
El cambio, que se hará efectivo a partir 
del 1 de enero de 2022, estará liderado 
por Jens Ullbrich, ex director general de 
Under Armour en España y con una lar-
ga trayectoria en el sector, con cargos de 
responsabilidad tanto en adidas como en 
Reebok. Ullbrich, que ceso su vinculación 
con Under Armour cuando ésta, en octubre 
de 2020, cerró sus ofi cinas en España para 
operar directamente desde la central eu-
ropea de Amsterdam, será el responsable 
de establecer esta nueva fi lial y defi nir el 
equipo que la formará (que ya cuenta con 
dos ex responsables de la marca en Siker). 
Actualmente, la compañía está acabando 
de concretar la ubicación de su sede es-
pañola.
Tanto Siker Sports como los nuevos res-
ponsables de la marca en España están 
trabajando conjuntamente para que la 
transición sea lo más cómoda posible para 
ambas partes y, sobre todo, para los clien-
tes. Así, de cara a la campaña de prima-
vera-verano 2022, Siker ha llevado a cabo 
las programaciones y será la fi lial quien 
gestione su entrega.
Pese a que la pérdida de On Running supo-
ne un contratiempo para Siker, sus máxi-
mos responsables llevan meses buscando 
alternativas para ofrecer a los clientes 
nuevas oportunidades. Por ahora, como ya 
publicó Tradesport, la distribuidora ya ha 
asumido la comercialización de Spektrum 
(ver información en esta misma página), 
una prestigiosa marca sueca especiali-
zada en gafas deportivas fabricadas con 
materiales vegetales. Spektrum se suma al 
portafolio de Siker, que incluye dos pres-
tigiosas marcas como Compressport, líder 
en prendas de compresión, y Etixx, marca 
de referencia mundial en nutrición deporti-
va. Tras el acuerdo con Spektrum, la distri-
buidora está analizando nuevos acuerdos 
con la clara intención de diversifi car su 
oferta y entrar en nuevos segmentos, como 
el Bike, por ejemplo.

On Running cambia 
de estrategia en 
España

VANS lanza las botas SK8-Hi 
con Gore-Tex

Por último, la suela de las Vans SK8-Hi GORE-TEX® 
MTE-3 incorpora el compuesto de goma All-Trac™ 
para todo tipo de terrenos. All-Trac es un compues-
to de goma patentado basado en una fórmula 
desarrollada por Vans específi camente para el 
calzado MTE que ofrece un verdadero agarre para 
todo tipo de terreno, ayudando signifi cativamente 
a la tracción general y mejorando todos los estilos 
MTE-2 y MTE-3. Esta fórmula, especializada para 
todas las estaciones, se optimiza aún más con 
una mayor fl exibilidad que permite que los tacos 
se doblen con los cambios de terreno, creando 
más superfi cie y una mejoradaptabilidad variable. 
Desde las calles mojadas o secas de la ciudad, 
hasta la imprevisibilidad del terreno no pavimenta-
do, All-Trac ofrece un nuevo nivel de oportunidades 
basadas en la aventura durante todo el año.

Spektrum, la marca sueca de gafas deportivas, 
llega por fi n a España de la mano de la distribui-
dora SIKER para ofrecer un producto de calidad y 
sostenible, único en su categoría. Desde esta se-
mana pueden encontrarse diferentes modelos en 
tiendas especializadas. Los productos Spektrum, 
cuyo nombre hace referencia a los rayos de sol 
que atraviesan el prisma del que surgen ondas de 
colores, destacan por ser los únicos del mercado 
fabricados con materiales de origen vegetal. 
La marca nace en 2013 en Åre, Suecia, y actual-
mente está presente en 19 países de Europa, Asia 
y Estados Unidos. Su valor añadido ha sido siem-
pre la utilización de materiales de origen biológico 
en los modelos.
Si en algo ha podido diferenciarse Spektrum de 
otras marcas de su segmento, es en la búsqueda 
de soluciones de bajo impacto para el medio am-
biente. Por ello se utiliza aceite de ricino en lugar 
de aceite de fuentes fósiles para las monturas de 
la gama de gafas de alto rendimiento. Con esto se 
reducen las emisiones emisiones de CO2 en un 
46% durante su fabricación. Aunque, sin duda, el 
producto más sostenible de Spektrum es la más-
cara para la nieve, Östra RAW, que consta de un 

Llega a España Spektrum, 
las gafas suecas hechas con 
material de origen vegetal

90% de materiales de base biológica, además la 
gama de bolsas Spektrum, fabricadas con poliés-
ter reciclado. Entre los objetivos de Spektrum fi gu-
ra el convertirse en la marca de gafas deportivas 
más sostenible del mundo y, al hacerlo, ofrecer 
una forma mejor y más limpia de disfrutar de la 
naturaleza.
A través de un proceso de modifi cación específi co, 
se convierten en pellets a los que se les inyecta 
color con una durabilidad superior, resistente a 
arañazos que podrían deteriorar el producto con 
el paso del tiempo. El proceso también evita que 
los trabajadores se expongan a productos quími-
cos peligrosos. Los detalles de las monturas están 
hechos de resina no alimentaria y derivados de 
ricino. En total, el 64% de las gafas Spektrum está 
hecho con materiales de base biológica.

13
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El grupo de ropa y calzado de montaña Wol-
verine World Wide, Inc (Wolverine Worldwi-
de) acaba de anunciatr un aumento de ingre-
sos del 29,1% en el tercer trimestre a pesar 
de los cierres de las fábricas vietnamitas y 
los retrasos en la logística mundial. En este 
periodo, la compañía, propietaria de marcas 
como Wolverine, Merrell, Saucony y Sperry, 
obtuvo unos ingresos de 636,7 millones de 
dólares (555,5 millones de euros), frente a 
los 493,1 millones de dólares (430,25 mi-
llones de euros) del periodo anterior. 
El comercio electrónico fue un canal es-
pecialmente relevante para el grupo, pues 
experimentó un aumento de ventas del 
45% frente al año anterior y de un 126 % 
en comparación con el tercer trimestre de 
2019, antes del impacto de la pandemia.
Según el CEO de Wolverine Worldwide, 
Blake W. Krueger, los problemas y retrasos 
en la cadena de suministro fueron respon-
sables de “un impacto negativo de al menos 
60 millones de dólares en ingresos” en los 
resultados del tercer trimestre. El ejecutivo 
señaló además que la marca Merrell fue la 
más afectada por el cierre de fábricas en 
Vietnam, pero aun así pudo lograr un cre-
cimiento de ingresos de cerca del 5%. En 
cambio, Saucony y Sperry registraron au-
mentos interanuales superiores al 40 %.

Nike se virtualiza. La compañía americana 
ha presentado varias marcas registradas 
nuevas para su uso en bienes virtuales, 
provocando especulaciones sobre si se está 
preparando para lanzarse al metaverso. Tras 
el anuncio de Facebook de que cambiaría 
su nombre a Meta para crear un metaverso 
donde la gente pueda reunirse y conectarse 
virtualmente, las nuevas solicitudes en la 
Ofi cina de Patentes y Marcas Registradas 
de EE.UU. sugieren la intención de Nike de 
fabricar y vender zapatillas y ropa virtual de 
la marca Nike. La solicitud indica que Nike 
planea lanzar sus marcas en una atmósfera 
web diferente que les permitiría brindar “de 
forma online y no descargable, calzado vir-
tual, ropa, sombreros, gafas, bolsos, bolsas 
deportivos, mochilas, equipos deportivos, 
arte, juguetes y accesorios para usar en en-
tornos virtuales”. En total, se han presenta-
do siete solicitudes diferentes, incluidas las 
de “Nike”,  “Just Do It”, su logo swoosh, así 
como los logos “Air Jordan” y “Jumpman”.

El dueño de Merrell 
y Saucony crece pese 
a los problemas de 
suministro

Nike apuesta por el 
nuevo mundo virtual

Zara ha lanzado “Athleticz”: la nueva línea espe-
cializada en fi tness que la compañía española 
ha comenzado a comercializar hace unos días , 
tanto en el canal online como en una selección 
de establecimientos físicos de Zara ubicados en 
las distintas partes del mundo. Para su calzado 
técnico ha seleccionado a la marca Joma que ha 
desarrollado diseños exclusivos de sus zapatillas 
Supercross, Fenix y Storm Viper III manteniendo to-
das las cualidades que han hecho crecer a Joma 
en el segmento de running de alta gama.
Todas las prendas de “Athleticz” están pensadas 
para un público masculino. Así los tres modelos de 
zapatillas poseen horma masculina y están adap-
tadas a las características de la pisada masculina.
“Athleticz” es una línea exclusiva que únicamente 
puede encontrarse en algunas tiendas exclusivas 
de París, Milán, Dubai, Manchester, Leidschen-
dam-Voorburg en Países Bajos y en España, don-
de la línea ha comenzado a distribuirse desde las 
tiendas de Zara del Paseo de Gracia 16 (Barcelo-
na), Castellana 79 (Madrid) y del centro comercial 
Marineda City (La Coruña). Además de en el canal 
online.
Storm Viper III, Supercross y Fenix: reactividad, es-
tabilidad y comodidad para cualquier deportista.
Storm Viper III es la zapatilla más reactiva de Joma 
gracias a la tecnología REACTIVEBALL desarrolla-
da en un material con gran capacidad de amorti-
guación y retorno de la energía. Tras una primera 
absorción del impacto de la pisada recupera su 
forma original sin apenas deformarse gracias a 
la construcción de partículas expandidas que 
proporcionan un excelente retorno de la ener-
gía. Máximo retorno de la energía al absorber la 
energía cinética de la carrera y devolverla al de-

Diseñada para climas húmedos, fríos y he-
lados: la nueva colección de invierno de 
Etnies que se lanza hoy presenta un upper 
aislante y resistente al agua, suela exterior 
para mantener los pies calientes y secos, 
además de los mejores cauchos disponi-
bles para brindar mucha tracción en con-
diciones de hielo. La colección Winterized 
incluye estos cuatro estilos impecables 
y completamente funcionales: Jameson 
HTW (Jeremy Jones), Sultan SCW, Jeffer-
son MTW y Foreland.
Desde las frías calles de la ciudad hasta la exploración en las montañas, la colección Winterized de 
Etnies está lista para la lluvia, el aguanieve o la nieve en cualquier lugar, y actualiza los estilos casuales 
e infl uenciados por el skate de la marca para brindar la calidez y la impermeabilidad necesarias para 
los meses fríos y húmedos que se avecinan.

ETNIES presenta 
su nuevo calzado para invierno

portista. En el modelo Supercross esta tecnología 
se combina en el sistema FULL DUAL PULSOR para 
aportar mayor seguridad a deportistas con mayor 
peso corporal.
En la estabilidad, las tres zapatillas utilizan STABI-
LIS SYSTEM. La nueva aplicación en Storm Viper III 
se realiza a través de una pieza de mayor rigidez 
inyectada en el talón que contiene el movimiento 
del pie en la entrada y aporta mayor estabilidad 
a la pisada. Por su parte en Supercross y Fenix se 
aplica una pieza rígida en el enfranque.
En los primeros pasos el runner sentirá la comodi-
dad de un upper renovado con más fl exibilidad y 
más transpiración VTS y refuerzo en la puntera; la 
sujeción de la lengüeta con dos bandas elásticas 
que la mantienen en su lugar durante la carrera; 
y la reducción del caucho en la suela que se ha 
limitado a las zonas dónde hay un contacto real 
con el suelo, aligerando el peso de este parte, y 
que mantiene la aplicación de la tecnología DU-
RABILITY de baja abrasión para alargar la vida útil 
de la zapatilla.
Los tres modelos de zapatilla están dirigidas a 
corredores con un ritmo por encima de cuatro mi-
nutos, en entrenamientos de 4 a 6 días y competi-
ciones de media y larga distancia.

ZARA refuerza su apuesta técnica 
de la mano de JOMA
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Brilla bajo las luces con las botas 
Ultra 1.3 y Future Z 1.2 de PUMA

Brilla bajo los focos del campo e ilumina el juego para lograr que cada segundo cuente. Inspiradas en los focos contra el cielo nocturno, la 
ULTRA 1.3 y la FUTURE Z 1.2 que forman el Under The Lights Pack serán calzadas por los mejores jugadores de PUMA en las competiciones 
europeas.

La bota pionera ULTRA 1.3 Speed es el epítome del fútbol más rápido, 
diseñada para una velocidad devastadora en línea recta. 

Cuenta con una parte superior tejida MATRYXEVO, que la convierte en una 
bota ligera y ultrarrápida, con una combinación de hilos técnicos de car-
bono e hilos mono transparentes. La parte superior integra un SPEEDCAGE 
especialmente desarrollado para crear un soporte de múltiples capas que 
permite una rápida aceleración, lo que hace que la bota ULTRA 1.3 sea 
más letal que nunca.

Las mejoras adicionales incluyen una piel GripControl Pro que cubre toda 
la parte superior, proporcionando una textura perfecta para un control de-
cisivo sobre el balón. La ULTRA también cuenta con una suela ultrarrápida 
y ligera PEBA SpeedUnit para una aceleración inmediata.

Christian Pulisic, Kingsley Coman, Antoine Griezmann y Nikita Parris lleva-
rán el último diseño de las ULTRA 1.3 en las grandes noches europeas 
mientras se preparan para abrirse camino hacia la gloria.

Por su parte, la próxima generación FUTURE ha sido diseñada para me-
jorar el estilo de juego de los inconformistas más creativos del mundo. 

La FUTURE Z 1.2 proporciona el ajuste y la agilidad defi nitivos al fusionar 
una banda de compresión FUZIONFIT + adaptativa en la parte media del pie 
con una suela exterior asimétrica con un Sistema de Movimiento Dinámico 
para un ajuste y soporte óptimos. La parte superior presenta un innovador 
material de punto, recubierto con una fi na capa de GripControl Pro para 
proporcionar un toque y un control del balón superiores.

La nueva FUTURE Z está inspirada en los grandes partidos y la llevarán Ney-
mar Jr., Luis Suárez e Ingrid Engen. La FUTURE Z 1.2 ha sido diseñada sin 
concesiones para que puedas afrontar cada desafío en el campo.

FUTURE Z 1.2

ULTRA 1.3 SPEED

La marca alemana da luz al fútbol con el Under The Lights 
Pack, con nuevos y feroces colores 
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ADIDAS
se impone en la pista

BARRICADE
Sin control no hay garantías en la pista. Por eso Barricade ha vuelto para ayu-
darte a dominar el partido. El sistema de lazada intuitivo de esta zapatilla de 
tenis adidas te proporciona un ajuste cómodo adaptando la lengüeta de neo-
preno a la forma del pie. Parte superior textil con lengüeta de neopreno y punte-
ra Adituff. Diseño acolchado para una mayor estabilidad, sujeción y comodidad. 
El sistema Geofi t en el talón rellena los espacios vacíos para garantizar una 
conexión simbiótica. La mediasuela con amortiguación Bounce y el refuerzo 
de TPU en el mediopié aportan comodidad y estabilidad a tu pisada. El detalle 
de adidas en el lateral se ha confeccionado en RPU para minimizar el desgaste 
producido en los deslizamientos laterales. Suela Adiwear

ADIZERO UBERSONIC 4 
Los golpes precisos son tu mejor arma en la pista de tenis. Cierra el partido 
en tres sets gracias a esta zapatilla adidas Adizero Ubersonic 4 de diseño 
ajustado y fl exible y con una gran ligereza. La parte superior envolven-
te de malla ligera, transpirable y sin costuras sujeta el pie cómodamente 
mientras despliegas tu juego más rápido. Incorpora cierre de cordones y 
puntera Adituff. Los refuerzos internos te proporcionan mayor estabilidad 
en los movimientos laterales y cambios de dirección rápidos. La mediasue-
la con amortiguación Lightstrike de perfi l bajo te garantiza una respuesta 
inmediata. Suela Adiwear

MARIMEKKO BARRICADE 
Fruto de la colaboración entre adidas y Marimekko, esta zapatilla combina un 
rendimiento superior con un mensaje impactante. La parte superior es de textil 
con lengüeta de neopreno y puntera Adituff, con interior acolchado para una 
mayor estabilidad, sujeción y comodidad. El sistema de lazada intuitivo propor-
ciona un ajuste cómodo adaptando la lengüeta de neopreno a la forma del pie. 
El sistema Geofi t en el talón rellena los espacios vacíos para garantizar una 
conexión simbiótica. La mediasuela con amortiguación Bounce y el refuerzo 
de TPU en el mediopié aportan comodidad y estabilidad a tu pisada. El detalle 
de adidas en el lateral se ha confeccionado en RPU para minimizar el desgaste 
producido en los deslizamientos laterales. Suela Adiwear

MARIMEKKO ADIZERO UBERSONIC 4
Los golpes precisos son tu mejor arma en la pista de tenis. Cierra el 
partido en tres sets gracias a esta zapatilla adidas Adizero Ubersonic 
4. La parte superior de tejido técnico fl exible Primeweave sujeta el pie 
cómodamente mientras despliegas tu juego más rápido. Incorpora 
cierre de cordones y puntera Adituff. La mediasuela con amortigua-
ción Lightstrike de perfi l bajo te garantiza una respuesta inmediata. 
Suela Adiwear

MUJER

HOMBRE

Funcionalidad, máximo rendimiento y altas prestaciones: así son 
las nuevas propuestas de calzado tennis y pádel de la marca alemana
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REEBOK KIDS apuesta 
por la funcionalidad y el confort
La marca presenta una atractiva colección para que los más pequeños se vistan 
con la máxima comodidad, una gran libertad de movimientos... y un diseño único

¿Quién dijo que el chándal es solo para ha-
cer deporte? La moda cada vez está más liga-
da al deporte, y es por eso por lo que Reebok se 
atreve con este diseño similar al camufl aje en 
donde resalta un gran logo en la parte frontal 
de la sudadera y la pernera del pantalón. De-
muestra que eres del Team Reebok y saca tu 
lado más salvaje.  >

< No renuncies al color en invierno y luce este lla-
mativo chándal de dos piezas en el que el color 
verde menta es el protagonista. Está confecciona-
do en 100% poliéster, lo que da una gran libertad de 
movimiento y elasticidad. La chaqueta con capucha es 
perfecta para después de un duro entrenamiento en los 
días más fríos y lluviosos. 

< Verde que te quiero verde… Baila, corre, salta… dis-
fruta de este conjunto de malla y sudadera con el que 
seguro no pasarás desapercibida. El verde menta resul-
ta muy llamativo y llena las calles de color, haciéndote 
sentir segura de ti misma. Disfruta de una gran comodi-
dad con esta sudadera de felpa y leggins ajustados que 
se adaptan a todos tus movimientos. 

Que el frio no te pare…en Reebok no quere-
mos excusas. Enfúndate en este chándal sua-
ve y sedoso donde su tacto llamará tu atención. 
Perfecto para practicar deporte o para lucirlo en 
cualquier ocasión del día. La combinación de 
colores es fantástica para jóvenes seguidoras 
de la moda urbana. >



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
REEBOK@BMSPORTECH.ES

¡SONRÍE,
ESTAMOS EN OTOÑO!
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ROLLERBLADE da respuesta 
a los patinadores más exigentes

Twister Edge 110 3WD es un patín urbano muy versátil con tecnología 3WD. Una nueva plan-
tilla de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional 
y acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para 
mayor comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja anti-torsión, crean un ajuste 
ideal. Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con la rigidez del bas-
tidor 3WD, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 110 mm 
combinadas con rodamientos ILQ-9 Classic Plus brindan agarre y velocidad avanzados. El sistema 
de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno 3WD es opcional, se vende por 
separado. Twister Edge 110 3WD es una excelente combinación de ajuste premium, soporte óptimo 
y maniobrabilidad avanzada para todos los patinadores urbanos.

Twister Edge X es un patín urbano extremadamente versátil y duradero. Una nueva plantilla 
de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional y 
acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para mayor 
comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja antitorsión, crean un ajuste ideal. 
Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con una rigidez torsional del 
marco de 243 mm, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 80 
mm combinadas con los rodamientos ILQ-9 Classic Plus proporcionan un excelente agarre y veloci-
dad. El sistema de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno está incluido. Los 
pilotos del equipo ayudaron a diseñar este patín para una combinación superior de ajuste premium, 
soporte óptimo y maniobrabilidad avanzada.

RB Pro X está diseñado para la comodidad de las botas moldeadas en todos los entornos 
de patinaje. Un nuevo forro anatómico y sublimado junto con ojales superiores adicionales 
y una plantilla de entrenamiento crean un soporte ideal. El sistema de cierre seguro de doble 
hebilla / encaje de 45 ° proporciona un ajuste óptimo. Un bastidor extruido de 243 mm / 9,6 “con 
deslizadores laterales, ruedas Supreme Urban de 80 mm / 85A y ruedas de rodamientos Twincam 
ILQ-7 Plus proporcionan control, estabilidad y velocidad; El freno es estándar. RB Pro X es un patín 
urbano ultra sensible y versátil.

Apex es un patín urbano y de estilo libre de alto rendimiento para niños. La carcasa moldeada 
y ventilada combinada con un revestimiento Premium Jr. brinda una protección y soporte ex-
cepcionales. Las placas deslizantes laterales, un sistema de cierre de hebilla seguro y la longitud 
del cuadro combinada con las correspondientes ruedas con acabado negro mate garantizan una 
maniobrabilidad ideal. Dimensionamiento ajustable; freno incluido, opcional. Apex es una de las 
mejores opciones para un estilo elegante y una comodidad superior en un patín urbano para niños.

TWISTER EDGE 110 3WD

TWISTER EDGE X

RB PRO X

APEX



Pelota ofi cial de las series nacionales, el circuito de competición amateur de 
más de 40 000 participantes. Una pelota rápida desarrollada para la compe-
tición gracia al caucho utilizado y fi eltro trenzado que le procura una mayor 
durabilidad y efectos.

PÁDEL TOUR (X3)
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Como parte de su evolución a largo plazo hacia 
el uso sostenible de materiales, ODLO lanza una 
nueva colección de primeras capas basada en el 
rendimiento y fabricada con materiales que mini-
mizan el impacto ambiental. No en vano, el 96% 
de la colección de la baselayers está hecha con 
material reciclado y natural.
Para esta temporada FW21, la marca suiza pro-
mueve esta tradición, equilibrando el rendimien-
to y las necesidades ambientales mientras se 
esfuerza por lograr un uso de materiales 100% 
sostenible para 2030. Gracias a los últimos de-
sarrollos, la nueva colección de baselayers, que 
consta de tres categorías: Performance, Active y 
Natural, será la más sostenible en la historia de 
la compañía.
Lo más destacado de la colección de rendimien-
to de primeras capas de ODLO es el Blackcomb 
Warm ECO, que ha sido diseñado para ofrecer un 
aislamiento térmico excepcional y control de la 
humedad a través de estructuras de mapeo cor-
poral.
La composición del hilo es 94% de materiales re-
ciclados (66% poliéster reciclado, 24% poliamida 
reciclada y 4% elastano reciclado), lo que signifi -
ca mantener estándares de alto rendimiento con 
una huella medioambiental notablemente menor.
Si bien el rendimiento se logra con materiales y 
diseño, ODLO ha dado un aspecto fresco y atre-
vido a las partes superiores e inferiores de Blac-
kcomb utilizando un hilo Space Dye, tanto para 
hombres como para mujeres.
Active Light ECO se une a la familia ECO más 
vendida: Active Originals, Active Warm y Active 

Columbia, la famosa empresa estadounidense 
que diseña y distribuye ropa, calzado, equipos 
y accesorios para actividades al aire libre, ha 
anunciado el lanzamiento de la tecnología 
Omni-Heat™ Infi nity.
Partiendo de la plataforma de aislamiento Om-
ni-Heat de Columbia, merecedora de un enor-
me éxito y múltiples galardones, se presenta 
ahora Omni-Heat Infi nity: el último avance en 
materia de calor térmico refl ectante. Se trata 
de un nuevo diseño extendido de puntos dora-
dos que refl eja más el calor corporal para proporcionarte una calidez instantánea sin sacrifi car la trans-
pirabilidad. Inspirado en la tecnología refl ectante utilizada por la NASA, este dibujo con puntos dorados 
metalizados en relieve refl eja y retiene el calor corporal natural, proporcionando una calidez inmediata, 
con un peso ligero y sin comprometer la transpirabilidad ni añadir volumen. La nueva tecnología patenta-
da estará disponible este otoño en diversas chaquetas, botas y accesorios, convirtiéndose en uno de los 
mayores lanzamientos tecnológicos en la historia de la fi rma.

ODLO lanza la colección 
más sostenible de su historia

X-Warm. A las propiedades ligeras y sostenibles de 
la categoría Active, la línea Active Light ECO añade 
la tecnología F-Dry de secado rápido. Además, la 
composición del hilo es 92% poliéster reciclado.
El tercer pilar de la colección de capas base ODLO 
es Natural, basado íntegramente en lana Merino. 
En FW21, esto se divide en tres pesos diferentes: el 
peso 130 Merino ahora se ofrecerá durante todo 
el año como un estilo de 12 meses, mientras que 
los pesos de 200 y 260 gramos centrados en el 
invierno ofrecen mayor calidez.
Rindiendo homenaje a la herencia de ODLO, las 
primeras capas Kinship Warm presentan un ele-
gante patrón de herencia inspirado en el diseño 
tradicional noruego. En cuanto a la tela, utiliza un 
alto contenido de lana Merino con control de olor 
natural y mapeo corporal diseñado. Odlo utiliza 
lana de 17,5 micrones en sus pesos 130 y 200 
y 19,5 micrones en su lana merino de 260 pesos.

A mediados de noviembre la marca del pi-
rineo aragonés Izas abrió su primera tienda 
en la Comunidad de Madrid, concretamente 
en el centro comercial The Style Outlets de 
Getafe. Nacida en 1989, Izas ofrece  ma-
terial técnico para las actividades deporti-
vas más exigentes con un diseño funcional 
para los momentos de ocio al aire libre. En 
sus más de 30 años de experiencia se ha 
convertido en una fi rma de referencia en el 
sector. 
Izas se une a la extensa oferta deportiva 
de Getafe de Style outlets, que cuenta con 
grandes fi rmas como Adidas, Asics, Billa-
bong, New Balance, Nike, Puma…

OMNI-HEAT INFINITY: 
la nueva tecnología de Columbia

Acuerdo entre Brav Internacional y Sunset 
Sport para la distribucion de las marcas 
Swix, Lundhags, Helsport y Toko en España 
y Andorra. Así, la comercialización de las 
marcas del grupo para el mercado Español y 
Andorrano, se gestionará a través de Sunset 
Sport, actualmente distribuidora de estas 
marcas para Francia, y representada en Es-
paña y Andorra por Sunset Deporte con base 
en Sant Quirze del Valles, que añadira estas 
marcas a las ya representadas Elan y Roxa.
Fundada en 1976, Sunset es uno de los 
mayores Distribuidores de Outdoor en Fran-
cia. Además de las marcas del grupo Brav, 
Sunset es también distribuidor de grandes 
marcas como Colmar, Elevenate, Duer, Elan, 
Roxa, Uvex, Montana, Roeckl o Aku para el 
mercado Francés.
Diciembre 2021, inicio de la nueva etapa,
A partir del 1 de Diciembre Swix y Toko ya 
ofreceran sus productos a traves de Sunset 
Sport, y sera a primeros de Abril cuando ya 
podran empezar a servir los productos Pri-
mavera-Verano 22.
Para más información acerca de las mar-
cas del grupo Brav, rogamos os pongáis en 
contacto con Carles Villegas (696 99 76 25  
o carles@sunset-sport.fr). 

El Grupo Brav y 
Sunset Sport inician 
una nueva etapa en 
España

Izas abre su primera 
tienda en Madrid 
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SIROCCO®

Casco ultraligero con protección reforzada para escalada, 
alpinismo y esquí de montaña. www.petzl.com



BUFF, la marca líder en accesorios para cue-
llo y cabeza para deportistas y afi cionados 
a las actividades al aire libre, ha anunciado 
una nueva y mayor aportación económica, 
50.000 euros al año, a Protect Our Winters 
(POW), una organización sin fi nes de lucra-
tivos que centra sus esfuerzos en la legisla-
ción sobre el cambio climático. Además, la 
marca también ha presentado una nueva 
colección de accesorios que rinden home-
naje a la gran labor y cultura que hay detrás 
de POW.
DO MORE NOW, el programa de sostenibilidad de BUFF, está compuesto por tres pilares: ACT MORE, 
PROTECT MORE y CARE MORE. El acuerdo con POW, que se enmarca en el pilar PROTECT MORE, que 
recoge las iniciativas orientadas a cuidar y proteger el planeta, es crucial para proteger nuestros pai-
sajes, conservar nuestros espacios naturales y preservar el entorno que nos rodea.
“Estamos muy contentos de que BUFF fi rme un acuerdo de varios años para ayudar a POW a proteger 
los lugares y el estilo de vida que todos amamos de los efectos del cambio climático”, comentó Justin 
Van Saghi, responsable de Partnerships Estratégicos de POW.
“La misión de POW se alinea perfectamente con el propósito de nuestra empresa e inspira a todo el 
mundo a hacer más AHORA (DO MORE NOW). Actuar ahora es esencial si queremos que las cosas 
cambien; unir fuerzas con organizaciones responsables nos servirá para hacer que nuestro mensaje 
común llegue más lejos”, afi rmó Thierry Peuchot, Chief Consumer Offi cier de BUFF. “Con todos los es-
fuerzos que estamos depositando en nuestro programa de sostenibilidad tenía todo el sentido hacer 
un esfuerzo mayor y establecer un acuerdo global con POW”.
Inspirados por el “Outdoor State of Mind” de POW, la colección incluirá tres tubulares multifuncionales 
Original EcoStretch diseñados por la artista y guía de actividades outdoor Jessa Gilbert. Estos tres 
diseños, que representan los seres humanos, los elementos y nuestros espacios naturales, están 
diseñados para llevar el mensaje de POW más lejos.

Helly Hansen estrena la temporada con 
su última innovación en materia de capas 
base y lanza el conjunto unisex formado 
por la camiseta H1 Pro Protective Top y el 
pantalón ¾ H1 Pro Protective Pant, diseña-
dos para una óptima protección y rendi-
miento aerodinámico en las pistas.
La innovadora capa base protectora de ca-
miseta y pantalón H1 Pro presenta un dise-
ño único que incorpora almohadillas pro-
tectoras, fabricadas en tejido e integradas 
en zonas estratégicas en su construcción. 
El objetivo de Helly Hansen era conseguir 
la combinación más rápida posible entre una capa base y un traje de 
velocidad. La nueva capa base surge a partir de la necesidad que sienten los esquiadores profe-
sionales que requieren de una prenda que les proteja más, sin aportar volumen y, al mismo tiempo, 
aumente la velocidad.
Así, diseñados para optimizar el rendimiento aerodinámico, el H1 Pro Protective Top y el pantalón 
¾ H1 Pro Protective Pant cuentan con un ajuste de compresión, que mantiene las almohadillas en 
su sitio al vestir un traje de velocidad.
Tanto la camiseta H1 Pro Protective Top como el pantalón ¾ H1 Pro Protective Pant están fabrica-
dos con las fi bras LIFA®, patentadas por Helly Hansen en una construcción sin costuras y que, a 
la vez, ofrece una excelente gestión de la humedad, así como la máxima comodidad y libertad de 
movimiento

BUFF continúa su lucha contra 
el cambio climático

Helly Hansen presenta su última 
innovación en materia de capas base

The LYCRA Company, empresa líder mundial 
en el desarrollo de fi bras y soluciones in-
novadoras de tecnología para los sectores 
textil y de cuidado personal, ha anunciado 
el lanzamiento de LYCRA ONE™ Online Ne-
twork Exchange un nuevo portal web para 
clientes. Las marcas, los minoristas y los 
fabricantes de indumentaria pueden conec-
tarse a una red mundial de fábricas a través 
de una plataforma que está centrada en la 
ciencia de la comodidad, el calce y el ren-
dimiento. Antes de la pandemia, el mercado 
ya necesitaba una experiencia digital que 
permitiera a las marcas y minoristas conec-
tarse con fábricas y fabricantes. A través del 
portal LYCRA ONE ™, los usuarios pueden 
obtener soluciones de fi bra innovadoras 
utilizando el muestrario digital de tejidos 
y, también, pueden conectarse directamen-
te con las plantas para iniciar o profundizar 
las relaciones comerciales, aprender sobre 
las capacidades y ver los catálogos de los 
productos.

Garmin ha anunciado los resultados fi nan-
cieros relativos al tercer trimestre de 2021, 
en el que ha registrado una facturación glo-
bal de 1.191 millones de dólares, frente a 
los 1.109 millones obtenidos en el mismo 
periodo del año anterior. Son las áreas de 
náutica y aviación las que han obtenido 
un crecimiento mayor, con porcentajes del 
25% y 19%, respectivamente, frente al ter-
cer trimestre de 2020. A su vez, los sectores 
de automoción y fi tness también concluyen 
este periodo con datos positivos y con un 
alza del 7% y 4%, respectivamente. 
En lo que respecta a los datos por sectores, 
destaca el segmento de Náutica, en el que 
los ingresos han aumentado un 25% duran-
te el tercer trimestre de 2021. Mientras, los 
datos del segmento de Fitness se elevaron 
un 4% en el tercer trimestre gracias a la 
sólida demanda de nuestros productos de 
ciclismo y avanzados wearables En el sec-
tor de Outdoor la facturación disminuyó un 
3% a lo largo de este periodo, como con-
secuencia principalmente del calendario de 
introducción de productos en el año anterior. 
La compañía incrementó en un 22% su 
inversión en I+D, lo que supone un claro 
refl ejo de la relevancia que otorga la mul-
tinacional a la investigación constante de 
tecnologías y productos destinados a mejo-
rar el día a día de los usuarios. 

LYCRA conecta a 
marcas y fabricantes

Garmin crece un 7% 
en el tercer trimestre 
del año
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Una de las características que siempre ha defi nido al calzado de Mammut 
es la versatilidad. La marca suiza siempre ha sabido encontrar el perfecto 

equilibrio entre funcionalidad, tecnicidad, rendimiento y prestaciones, creando 
modelos que son capaces de rendir a un muy bien nivel en diferentes activi-
dades outdoor. Y la llamativa Sapuen High Gore-Tex® no es una excepción. Al 
contrario: es un perfecto ejemplo de cómo una bota puede comportarse a las 
mil maravillas en un trekking relativamente exigente, en senderos fáciles o en 
aproximaciones. Un todoterremo en toda regla que, pese a su aspecto un tanto 
robusto, es fl exible, ligero, extremadamente confortable y, evidentemente, con 
un grado de protección acorde con el prestigio de la marca.  En defi nitiva, una 
bota repleta de tecnologías de vanguardia que ofrece la máxima comodidad 
en todo tipo de terrenos,
Lo primero que nos sorprende cuando las sacamos de la caja es su diseño. 
El corte combina diferentes materiales (piel serraje, material sintético y malla) 
para garantizar un buen ajuste y una alta transpiración. Destaca su malla -de 
ingeniería fl exible- transpirable que incorpora un forro interno bien acolchado. 
El cierre clásico de cordones, la lengüeta acolchada y, en el caso de la versión 
High, el collar con tecnología 3D Memory Foam  se combinan para garantizar 
un perfecto ajuste al pie (y al tobillo) y máximo confort. También cuenta con 
una protección de goma en la puntera y el talón muy útil sobre todo cuando 
nos movemos por terrenos rocosos o con piedras sueltas. La funcionalidad de 
este corte se completa con la incorporación de una membrana GORE-TEX® 
Performance Comfort, que ayuda a mantener los pies secos las condiciones 
de humedad o cuando llueve. Nada nuevo que decir de la efi cacia del que, sin 
duda, es el gran referente en impermeabilidad. 
Otro aspecto que sorprende es la consistencia y la funcionalidad de la media-
suela. Y seguramente sea en esta pieza donde reside el mayor de los secretos 
de esta bota: la tecnología Mammut Flextron. Esta innovación desarrollada 
por la marca suiza para ofrecer un movimiento más ergonómico a la hora 
de caminar por terrenos más técnicos, proporciona un excelente retorno de 
energía y, también, favorece un movimiento más natural del pie gracias a su 
mayor fl exibilidad. Con ello, se mejora el control dinámico, la estabilidad late-
ral, la tracción y el reparto de los pesos en la pisada, ofreciendo un caminar 
más confortable y seguro.
Por si fuera poco, la comodidad que ofrece esta bota gracias a su revolucio-
naria mediasuela, se ve acentuada por otra innovación marca de la casa: 
la tecnología Georganic 3D. Todos los componentes en contacto con el pie 
han sido diseñados de forma anatómica, mejorando el ajuste y ofreciendo un 
confort sin precedentes en una bota de estas características.  
Finalmente, en la suela se apuesta por un caucho Vibram Flextron II que 

test de material

garantiza un perfecto agarre y una gran tracción en todo tipo de terrenos, 
complementando a la perfección la mediasuela con Flextron. El diseño de sus 
tacos, además, está especialmente ideado para “autolimpiarse”, evitando la 
acumulación de tierra o nieve.  
Una vez analizado el aspecto y las características técnicas, toca probarlas. Y 
más allá de un calce mucho más fácil de lo que cabría esperar por la altura del 
collar (la lengüeta, fl exible, y lo fácil que es abrir los cordones ayudan mucho), 
una de las cosas que más nos sorprende la primera vez que nos calzamos las 
Sapuen es, sin duda, su fl exibilidad. El confort suele ser una característica ha-
bitual en el calzado de la marca suiza y quizás nos sorprenda menos que este 
valor añadido también destaque en este modelo, pero en cambio, su gran fl e-
xibilidad es algo que no esperábamos cuando las hemos sacado por primera 
vez de la caja.  A priori parece robustas y excesivamente rígidas, pero una vez 
en los pies la pisada es extremadamente cómoda y ágil, con una gran fl exión 
incluso en pasos técnicos donde exigimos más a esta bota. Lo que Mammut 
prometía en su descripción de la tecnología Mammut Flextron se cumple con 
creces, y a pesar de que su suela Vibram tiene un grueso considerable, gracias 
a esta buena fl exión el contacto con el suelo es más “sensible” y nos permite 
disfrutar de una muy buenas sensaciones al pisar, dándonos mucha tranquili-
dad tanto en la recepción como en la transición y la salida. 
En defi nitiva, una bota extremadamente cómoda, perfecta para rendir al máxi-
mo en senderismo y trekking, y que ofrece el confort y la versatilidad de una 
zapatilla baja, pero con la protección adicional de una bota de caña alta. 

SAPUEN HIGH GTX:
el perfecto equilibrio entre 
tecnicidad, confort y protección



Nieve y 
Seguridad
Para una mayor seguridad en todas las actividades de nieve que realices. 



      Como la distribución 
ya ha asumido en sus 
espaldas esa nueva situa-
ción, se consolida como 
normalidad, restándose 
un espacio al canal tradi-
cional sin que nadie plan-
tee generar una alternati-
va. 

A estas alturas yo no nos puede sorprender la presencia cada vez mayor de marcas 
deportivas en LIDL. De hecho era lo esperado. Y tampoco puede sorprendernos que 
esta situación se extienda como una mancha de aceite.

artículo del mes30

El hogar de los dioses 
Por Carlos Grande

to a imitar esa acción que meses atrás habrían 
incluso llegado a criticar abiertamente. 
En ese momento, como la distribución ya ha asu-
mido en sus espaldas esa nueva situación, se con-
solida como normalidad, restándose un espacio 
al canal tradicional sin que nadie plantee generar 
una alternativa. 
Así podemos citar un buen número de casos, des-
de Factory-Outlets hasta Segmentación de clientes 
y/o oferta, que han ido reduciendo el espacio del 
canal tradicional de tiendas.

MIRAR SIN ACTUAR
Cada uno de estos pasos ha ido dejando tiendas 
en la cuneta, a las que se les ha ido sacando a 
empujones. Y la gran individualidad del sector, la 
falta de actitud crítica, la ausencia de refl exión y 
estrategia en el proceso de toma de decisiones ha 
hecho el resto, con circunstancias paradójicas. 
Y es que, en algún caso, hemos observado como 
algunas tiendas han estado dando sus últimas 
bocanadas -en el pequeño charco que la sequía 
de producto y suministro les había dejado- sin re-
belarse de ningún modo. Y mientras, sus compa-
ñeros, miraban la escena sin realizar movimiento 

A principios de 2021 arreciaban las quejas en 
“petit comité” por la inclusión de Nike entre la 

oferta de LIDL. En un arranque de dignidad NIKE 
negaba relación alguna con el hard discount, 
afi rmaba desconocer el origen de ese producto 
y se comprometía a investigar su procedencia, 
investigación de la que no conocemos detalles 
públicamente  pero cuyos logros no parecen ser 
estimables. 
Nueve meses después podemos continuar adqui-
riendo productos de esta marca en este minorista, 
bien es cierto que ahora con competencia de otras 
marcas, las cuales no sabemos si alcanzando un 
acuerdo o también desconociendo su proceden-
cia.
No sabemos si Nike es incapaz de limitar la pre-
sencia de su producto en esta supermercado, si es 
incapaz de conocer su procedencia, o si todo fue 
un paripé a sabiendas de que nadie alzaría la voz 
con vehemencia y todo caería en el olvido unas 
semanas o meses después.
Los murmullos de la intimidad, como era de espe-
rar, no se convirtieron en voces y el sector, como 
tantas veces, asumió su destino. Y es que el sector, 
desde hace tiempo ha asumido su destino en este 
aspecto, quedándose a merced de los dioses. Es 
más, el sector se ha convertido en el hogar de los 
Dioses, el Monte Olimpo. Y no cabe duda acerca de 
quién son los dioses de la distribución deportiva. 
Tan profundo es el modo en que el sector ha asu-
mido su destino y dependencia, que tampoco se 
duda si surge la necesidad de hacer ofrendas para 
ser “favorecidos” por los dioses. Ni nadie duda de 
ejecutar aquellas que sean necesarias, aunque 
tengan que llegar a los extremos de Abraham en 
el monte Moriah sin rechistar.
Ante esta situación, no puede sorprender la pre-
sencia cada vez mayor de marcas en LIDL. De 
hecho era lo esperado. Y tampoco puede sorpren-
dernos que esta situación se extienda como una 
mancha de aceite.
De hecho, el patrón del suceso ha seguido el 
guión repetido. En primer lugar, los más fuertes, los 
dioses, van un paso más allá, ejecutan una acción 
que provoca malestar pero que nadie se atreve a 
denunciar o criticar abiertamente. Si la acción es 
fructífera, aparece todo un vagón de cola dispues-

alguno tampoco, como sucede con los antílopes 
de la sabana que ven a los leones devorar un 
compañero asumiendo su destino fatal.
El ejemplo de LIDL sólo es un ejemplo más en el 
seno del sector. Y, por desgracia, no será el último, 
sino una muesca más en la culata, que, a pesar 
de estar bastante marcada, todavía cuenta con 
espacio para más muescas.







El deporte vive un momento dulce. Con la pandemia, los índices se han disparado y mucha 
gente ha empezado a entender lo importante que es cuidarse y hacer deporte. ¿Cuánto 
durará? No es fácil saberlo, pero en cualquier caso, las cosas son bastante diferentes de 
cuando se han dado otros repuntes. Hasta ahora, la práctica solía dispararse durante las 
crisis económicas y volvía a retroceder cuando las cosas mejoraban. Ahora, sin embargo,  
la actitud es muy diferente, sobre todo porque el deporte, además de una vía de escape, 
se está consolidando como un hábito fundamental para llevar una vida saludable. Y eso, 
el sector, lo está notando mucho. Y lo está aprovechando.

Con la llegada de la pandemia, lo hemos expli-
cado mil veces, el deporte ha cambiado su es-

tatus. Para bien. Para muy bien. El encierro supuso 
un punto de infl exión brutal, y si deportes como el 
Bike, el pádel, el running o algunas modalidades 
Outdoor ya estaban en una buena fase de creci-
miento, con el COVID ese crecimiento se disparó. 
Cuando pudimos salir tras dos meses encerrados, 
el repunte fue, simplemente, espectacular. Y con 
permiso del Bike, uno de los segmentos que más 
adeptos ganó fue el del Outdoor, especialmente 
las modalidades de bajo impacto o más accesi-
bles. Al fi n y al cabo, aunaban dos de las cosas 
que más ansiaban los españoles tras el encierro: 
deporte y naturaleza. Así que la apuesta era ga-
nadora. Tras casi 3 meses encerrados en casa era 
bastante obvio que las escapadas a la naturaleza 
se convertirían en una apuesta habitual de mu-
chos españoles, y aunque es obvio que han sido 
las modalidades más accesibles las que más han 
crecido en practicantes (senderismo, trekking lige-
ro…), también han experimentado un importante 
repunte otros deportes de montaña un poco más 
exigentes, como el Trail, la escalada o los trekkings 
más complejos. Crece la base de la pirámide, 
pero también las parte alta. Y cuando pasa eso, 
al sector solo le queda aprovechar el momento. 
Más practicantes se traduce, casi siempre, en más 
ventas (a nivel global). Probablemente no tantas 
como nos gustaría, o no tantas como refl eja el 
boom de practicantes, pero la dinámica es buena. 
Probablemente, para algunas de estas disciplinas, 
sea un crecimiento puntual, pero lo que ahora 
toca es aprovechar este momento… y trabajar 
para que este boom se mantenga en el tiempo.
Otro tema, como siempre, es quien le saca más 
provecho, porque pese a este repunte de practi-
cantes y ventas, la situación del comercio sigue 
siendo bastante compleja. O, mejor dicho: la si-
tuación de un perfi l de comercio. Y por una vez 
no hablamos de los multideporte, más bien de 
un comercio especializado offl ine que no lo está 
pasando excesivamente bien y que, pese a estar 

aprovechando el momento, no tiene muy claro 
cuál es su futuro a medio plazo. Porque si algo ha 
cambiado en el mundo del Outdoor es, precisa-
mente, el reparto de poderes entre el off y el online. 
Y entre las cadenas y los especialistas. Porque esa 
base de la que hablamos, esa parte de debajo de 
la pirámide, que es la que ahora está impulsando 
el Outdoor, compra, por ahora, gamas medias y 
bajas. Y en esa franja ya sabemos todos quienes 
se llevan el gato al agua. Y no son precisamente 
las especialistas off.

AIRE FRESCO
El Outdoor, como hemos dicho, ha sido una de las 
modalidades que mejor ha “aprovechado” la crisis 
del COVID. Cuando la pandemia comenzó, cuando 
nos encerraron, este segmento ya venía de unos 
meses bastante buenos, y pese al frenazo que se 
dio con el encierro, tras ese bache su progresión 
está siendo muy buena. Y ya tocaba, porque lle-
vaba unos años atrapado en una montaña rusa, 
ganando altura a la misma velocidad que al poco 
tiempo perdía. Las crisis económicas, especial-
mente la de 2008, siempre han sido un impulso 
para este segmento, pero a la larga, también se ha 
acabado viendo afectado por sus coletazos. Y si a 
este vaivén, le añadimos el cambio de paradigma 
del que hablamos, las cosas se complican.
Los primeros años de la crisis, como ya hemos ex-
plicado en varias ocasiones, apenas le afectaron. 
Al contrario. Sus crecimientos en ventas no fueron 
especialmente espectaculares, sin embargo sí lo-
gró ganar muchos practicantes. Al fi n y al cabo, la 
mayoría de sus modalidades, especialmente las 
de perfi l más bajo, eran muy asequibles. Y accesi-
bles. Y eso, en una crisis económica que imponía 
el ahorro y buscar alternativas de ocio más ase-
quibles, era una gran ventaja. Deporte, naturaleza 
y economía. El potencial era enorme. Y el sector 
supo aprovecharlo. Pero como era previsible, las 
cosas acabaron torciéndose un poco. O mucho. 
Y no precisamente en practicantes. La economía 
y, también, el tiempo, acabaron dando un ligero 

revés al Outdoor. Un revés que no fue peor por el 
contrapeso que hicieron dos modalidades que se-
guían creciendo ajenas a cualquier factor externo: 
trail y travel.
Desde entonces, una vez superada la crisis eco-
nómica, el Outdoor, pese a algún que otro frenazo, 
ha tenido una buena progresión. Probablemente 
su gran ventaja es que, pese a los contratiempos 
económicos y meteorológicos, siempre ha conse-
guido encontrar algún salvavidas al que aferrarse. 
Bien una modalidad en auge, como decíamos an-
tes, o bien una categoría fuerte, como el calzado, 
por ejemplo, que desde hace muchos años ha 
ayudado a aguantar las embestidas de las crisis 
y los bajones del segmento. Sobre todo en su ver-
tiente más “casual”.

UN AMPLIO MARGEN DE RECORRIDO
Si hay algo que nadie debe dudar a estas alturas 
es que el Outdoor sigue siendo uno de los univer-
sos con mayor margen de crecimiento del sector. Y 
lo sigue siendo, básicamente, por una razón: por el 
enorme peso que tiene, y tendrá a partir de ahora, 
todo lo que tenga que ver con la naturaleza y el 
bienestar.
El oudtoor ha pasado un bache. Quizás el corona-
virus lo esté disimulando unos meses y en breve 
se volverán a ver los pecados de este segmento, 
pero, aun así, el potencial sigue siendo enorme. 
Y lo sigue siendo, sobre todo, porque las causas 
están bastante identifi cadas. Una es simplemente 
incontrolable (el tiempo) y la otra tiene más que 
ver con el dónde se compra y el cuánto se gasta 
que con la práctica. Y eso, aunque parezca extraño, 
no deja de ser una buena noticia. Gente que haga 
deportes Outdoor la hay y la seguirá habiendo. E 
irá creciendo. Y eso, al fi n y al cabo, es lo impor-
tante para el sector: que haya practicantes porque 
estos son clientes potenciales.
Más allá del impulso que le haya podido dar la 
pandemia al universo Outdoor, el gran aval que 
tiene el este segmento para que su potencial nos 
dé plena confi anza es, sin duda, su accesibilidad. 

a fondo
ESPECIAL  OUTDOOR
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    Si hay algo que 
nadie debe dudar 
a estas alturas es 
que 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 a 
partir de ahora, todo 
lo que tenga que ver 
con la naturaleza, 
el bienestar y el 
deporte.

El gran abanico de modalidades que se engloban 
bajo su paraguas le convierte en un universo en el 
que cualquiera puede entrar. Unos, más expertos y 
exigentes, pueden irse a subir cumbres de 4.000 
para arriba; otros se conforman con un buen tre-
kking ligero; algunos –cada vez más- simplemen-
te quieren correr por la montaña; y también hay 
quien, un sábado o un domingo por la mañana, se 
va a pasear por una ruta fácil. Todos ellos, desde el 
alpinista extremo hasta el que pasea por caminos 
llanos sin ninguna difi cultad técnica, son el futuro 
de marcas y tiendas.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN: 
POPULARIZAR EL OUTDOOR
En este futuro, pero sobre todo en un presente don-
de el Outdoor se ha hecho fuerte por la base, aun-
que la parte más exigente, más técnica, también 
gane peso, el protagonismo será de las llamadas 
modalidades de bajo impacto (trekings ligeros, 
senderismo, walking…). Si éstas han sido el motor 
del Outdoor durante muchos años, su peso todavía 
será más importante en los próximos años. Y más 
después de todo lo que ha conllevado la pande-
mia. Hoy por hoy, y seguramente durante mucho 
tiempo, el target más importante para marcas y 
tiendas, por el volumen que representan, es el que 
hay debajo de la pirámide. Esa gente que va poco 
a la montaña, la que va con cierta asiduidad, pero 
hace modalidades poco exigentes o aquella que, 
simplemente, busca un look outdoor para su día 
a día sin ninguna intención de ir a la montaña. 
Las marcas lo saben perfectamente y han tarda-
do muy poco en adaptar sus colecciones a esta 
realidad. Sin renunciar a sus líneas más técnicas, 
han entendido que no todo el mundo quiere hacer 

grandes excursiones, 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 
chaqueta de 700 euros con una columna de agua 
de 20.000 ni unas botas de 200 euros que han 
sido diseñadas para terrenos muy técnicos. Evi-
dentemente marcas y tiendas tienen que seguir 
apostando fuerte por las gamas más técnicas –es 
su esencia y la esencia del sector- pero es obvio 
que unos y otros, incluso los más especialistas, tie-
nen que cuidar mucho a este perfi l más bajo (bajo 
por el uso que hace del material, no por su poder 
adquisitivo) porque es el que da el volumen nece-
sario para sobrevivir y seguir creciendo en otras 
categorías. Y sobre todo porque es el que ahora 
mismo genera más demanda. Y para darse cuenta 
del cambio basta con ver la oferta actual de los 
grandes especialistas, mucho más amplia y con 
una decidida apuesta por el segmento medio, algo 
impensable hace 10 o 15 años. La demanda es la 
que es y, si encima la competencia multideporte 
off y online se hace fuerte, mantener ese “purita-
nismo” es absurdo.

TRAVEL Y TRAIL DINAMIZAN LAS VENTAS
Como hemos dicho antes, son muchas las moda-
lidades que, dentro del Outdoor, han ganado terre-
no en los últimos años. Modalidades más exigen-
tes, como el alpinismo, y modalidades mucho más 
accesibles como el nordic walking. Dicho esto, y 
teniendo claro que en todas las partes de la pirá-
mide se han dado crecimientos, hay dos universos 
que, en los últimos años, incluso bastante antes de 
la llegada del Coronavirus, están empujando muy 

a fondo34
ESPECIAL OUTDOOR



    El outdoor ha sido 
una de las modalidades 
que mejor ha 
“aprovechado” la crisis 
del COVID. Cuando la 
pandemia comenzó, 
cuando nos encerraron, 
este segmento ya venía 
de unos meses bastante 
buenos, y pese al 
frenazo que se dio con 
el encierro, tras ese 
bache su progresión 
está siendo muy buena.
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    Marcas y tiendas tienen que seguir 
apostando fuerte por las gamas más técni-
cas pero es obvio que unos y otros, incluso 
los más especialistas, tienen que cuidar 
mucho a la base de la pirámide.
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fuerte: el llamado travel y el Trail.
Del primero, el travel, poco que decir. Esta catego-
ría, que básicamente hacer referencia a las líneas 
outdoor más urbanas, lleva años dando mucho 
dinamismo al universo de los deportes de mon-
taña. No en vano, gran parte del mérito de que el 
Outdoor siga teniendo el peso que tiene, hay que 
atribuírselo a todas esas líneas que poco tienen 
que ver con la práctica. Es decir, a todas esas co-
lecciones que se han diseñado pensando más en 
el día a día que en la práctica. Colecciones que, 
como hemos dicho antes, representan un porcen-
taje muy alto de las ventas del universo Outdoor 
que no están destinadas a practicar deporte.
No se sabe muy bien por qué, cosas de la moda, 
seguramente, de un día a otro el look outdoor em-
pezó a cautivar al consumidor. La mezcla de tec-
nicidad –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 alternativa 
para el día a día, tanto en textil como, sobre todo, 
en calzado. Y, sin duda, hay que reconocer el méri-
to de las marcas, que, a veces no muy convencidas 
(por lo que ello pudiese costarle a su imagen téc-
nica) han bajado su perfi l técnico y han impuesto 
un estilo que incluso la moda ha hecho suyo.
Puede que a los más puristas este cambio que 
han hecho la gran mayoría de marcas para adap-
tarse 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 mar-
cas es entender el mercado y darle respuestas. Y 
si hay algo a destacar en este sentido es que el 
Outdoor tiene argumentos -y marcas- más que su-
fi cientes para que cualquier perfi l de comprador, 
practicante o no, pueda encontrar respuesta a sus 
necesidades.
En cuanto al Trail, como su hermano running, su 
crecimiento en practicantes en los últimos años 

ha sido fundamental para el sector y, especial-
mente, para el Outdoor. Su progresión ha sido es-
pectacular desde principios de la década pasada, 
y tras un pequeño freno -lógico- ha vuelto a ganar 
impulso con la pandemia. Tiene, al fi n y al cabo, lo 
mejor del running y lo mejor del outdoor. Y no es 
un deporte excesivamente exigente a nivel físico 
–como el running, los límites se los marca cada 
uno-, lo que le convierte en una opción ideal para 
quienes quieren mantenerse en forma haciendo 
deporte en plena naturaleza.
Naturaleza y salud ya es de por sí una apuesta 
ganadora en los tiempos que corren, pero encima 
se trata de un deporte bastante asequible: las ga-
mas altas de calzado difícilmente superan los 150 
euros (por debajo hay infi nidad de opciones) y en 
textil el gasto no tiene por qué 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…).
Estos argumentos que coronan al Trail como el 
deporte más dinámico del Outdoor en los últimos 
años -con permiso del travel, aunque no se trate 
de un deporte- han sido claves, obviamente, para 
que la crisis pasase de largo y, sobre todo, para 
que el Outdoor, en su conjunto, equilibrase las pér-
didas que acumulaba cuando se daban caídas en 
picado del textil. El auge de esta modalidad ha re-
presentado una muy buena oportunidad para mar-

cas y tiendas, tanto para las vinculadas al outdoor 
como para las que están más cerca del running. 
Las ventas han sido muy buenas en los últimos 
años y las perspectivas, pese a este boom, siguen 
siendo buenas a corto y medio plazo. La base ya 
es sólida y para miles y miles de españoles correr 
por la montaña ya es un hábito irrenunciable. Y esa 
base, ese cliente potencial, es, para marcas y tien-
das, un colchón fundamental.
En cuanto a la oferta, como era previsible, todas 
las grandes vinculadas al outdoor o el running 
han apostado a ciegas por esta modalidad. Algu-
nas lo han hecho progresivamente (al ritmo que 
crecía esta modalidad) y otras, directamente, se 
han superespecializado. En el bando del outdoor, 
durante muchos años el camino lo ha marcado, 
con diferencia, Salomon, aunque la lista de mar-
cas especialistas que están haciendo un gran 
trabajo es larga, con nombres como Adidas Terrex, 
Tecnica, Scott, Hoka, Merrell, Mammut, Topo, Scar-
pa o La Sportiva. En el bando del running, pasa 
exactamente lo mismo. Las marcas dudaron un 
poco al principio y apenas disponían de uno o dos 
modelos específi cos de trail, pero con el tiempo se 
han dado cuenta de su potencial y han inundado 
sus colecciones con una amplia variedad de mo-
delos. Marcas como Mizuno, Asics, Saucony, Brooks 
o New Balance han apostado muy fuerte por esta 
categoría. Incluso la generalista adidas lleva años 
apostando muy fuerte por el Trail. A todas estas 



Warmth, whatever
the weather.

No matter what the activity, warmth and the ability to 
control it, is the most basic and most important need 
for those spending time outdoors. Another defining 
feature of Haglöfs’ FW22 collection is a comprehensive
range of synthetic and down-based insulation that 
raises the bar both in terms of technology and versatility.



    La gran suerte del 
Outdoor es que las 
oportunidades que 
plantea las pueden 
aprovechar un amplio 
abanico de formatos 
de tienda, desde los 
más especialistas, 
hasta los multidepor-
te, que pueden ser un 
buen socio para las 
marcas que quieren 
explotar las gamas 
medias funcionales o 
sus líneas claramente 
urbanas.
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marcas debemos añadir, además, las que se han 
superespecializado en textil running/trail (Under 
Armour, X-Technology o las españolas Sural, Co-
reevo y Lurbel, por poner algunos ejemplos) o en 
complementos como mochilas, calcetines o una 
larga lista de accesorios.
Las marcas deben aprovechar el buen momento 
del trail, implicarse en su promoción y, sobre todo, 
centrar sus esfuerzos en los que empiezan a des-
cubrir el trail y los que aún corren por la montaña 
con calzado running. Y aprovecharse, sobre todo, 
de que, como en el running, los amigos de Deca-
thlon poco tienen que hacer. Al menos en calza-
do…

CAMBIA EL QUIÉN, EL DÓNDE Y EL CÓMO
La gran trasformación del Outdoor en estos últi-
mos años no se ha dado ni en modalidades ni en 
categorías. Que también han cambiado mucho. Lo 
que realmente se ha transformado radicalmente 
en este universo es el cómo y el dónde se vende. 
La práctica ha ido creciendo, con algunos repuntes 
importantes, y las ventas, aunque no han segui-
do ese mismo ritmo, también han ganado mucho 
terreno. Y en este contexto, se hace más difícil en-
tender cómo muchas tiendas especialistas han 
cerrado o lo están pasando mal. Y la razón, más 
allá de una oferta excesivamente “purista” hay que 
buscarla sobre todo en el fuerte crecimiento que 
ha tenido el Outdoor en grandes cadenas multi-
deporte pero, sobre todo, en grandes especialistas 
o semiespecialistas online. Y no hablamos solo 
de su “ventaja táctica” durante el confi namiento: 
es algo que hace meses, seguramente años, que 
está sucediendo. Y ahora, cuando toca aprovechar 
oportunidades, quien lo hace es quien mejor se ha 
preparado. Y si encima las circunstancias les son 
favorables, mejor que mejor. Y peor para quienes 
estaban a la espera.
Las difi cultades que han atravesado o están atra-
vesando pequeños especialistas y, también, gran-
des cadenas especialistas offl ine no son casuali-
dad ni deben atribuirse únicamente a problemas 
de gestión. Los hábitos de compra han cambiado, 

la oferta ha cambiado, la manera de vender ha 
cambiado… y no todo el mundo ha sabido adap-
tarse. Y lo peor, es que el futuro a corto y medio 
plazo, incluso en una situación “favorable” como 
la actual, no invita precisamente al optimismo. 
Quienes han hecho bien los deberes, desde hace 
tiempo (sean online u offl ine -que también los hay-
) sacarán partido al presente; pero quienes no se 
hayan movido, quienes sigan gestionando las co-
sas como si el outdoor fuera el mismo que hace 
una década, no solo no aprovecharán el momento, 
sino que pondrán en mucho peligro su futuro. La 
caída de algunos grandes no es casual. Ni tam-
poco lo es cómo se han hecho fuertes algunas 
cadenas multideporte, que han sabido captar ese 
target de la parte baja de la pirámide del que tanto 
llevamos hablando.

CARPE DIEM
Lo del coronavirus es un paréntesis que esperemos 
no se alargue mucho. Tenemos que aprovechar el 
momento, seguir ganando adeptos y “disfrutar” del 
status que, por fi n, ha ganado el deporte en ge-
neral y, el Outdoor, en concreto. Pero más allá de 
aprovechar estas oportunidades que implica esta 
crisis, el outdoor tiene que trabajar para que ese 
boom se mantenga en el tiempo. No podemos es-
tar siempre pendientes de las crisis para conseguir 
repuntes. Y sí, todo parece indicar que el deporte 
saldrá muy reforzado de esta situación, y con per-
miso del bike, es más que probable que algunas 
modalidades Outdoor cierren estos últimos meses 
con un gran balance, pero el futuro no lo marcará 
las ventas de un par de buenos años, sino lo que 
hayamos aprendido en este tiempo. Aunque sea 
a base de golpes. El outdoor está preparado para 
seguir con su ascensión y, sin duda, el margen de 
crecimiento que aún tiene es un balón de oxígeno 
para muchas marcas y para muchas tiendas. Lo 
que es inevitable es que en el camino haya quien 
se quede sin fuerzas.
Cuando pase la pandemia, con el peso que han 
ganado salud, deporte y naturaleza, el outdoor 
seguirá siendo uno de los grandes motores del 

    

deporte, y aunque seguramente muchas de sus 
categorías, empezando por el textil, seguirán con-
dicionadas por la meteorología o las modas, las 
modalidades más accesibles y asequibles segui-
rán ganando adeptos a un buen ritmo. Al menos 
en practicantes. Como también lo hará todo aque-
llo vinculado al llamado Travel.
Lo que parece inevitable es que el canal haga una 
profunda refl exión sobre hacia donde ha avanzado 
en los últimos meses y, sobre todo, hacia donde 
hay que dirigirse si se quiere seguir avanzando. El 
coronavirus ha acelerado muchos cambios que 
eran inevitables desde hace meses y ha dibujado 
nuevas reglas del juego a las que hay que adap-
tarse sí o sí. La gran suerte del Outdoor es que las 
oportunidades que plantea las pueden aprovechar 
un amplio abanico de formatos de tienda, desde 
los más especialistas, que controlarán las líneas 
más técnicas, hasta los multideporte que, si se lo 
proponen, pueden ser un buen socio para aquellas 
marcas que quieren explotar las gamas medias 
funcionales o sus líneas claramente urbanas. Y sí, 
para que engañarnos, el online va a ganar mucho 
protagonismo a corto y medio plazo, sobre todo 
porque el confi namiento ha puesto fi n a muchos 
recelos, pero la tienda física sigue teniendo un 
gran margen de crecimiento si entiende y se adap-
ta al contexto en el que se juega. Como llevamos 
años diciendo, el gran valor añadido del Outdoor, 
para el canal, es que su target es tan amplio, so 
oferta tan heterogénea, que hay muchos perfi les 
de tienda, off y online, que pueden aprovecharse 
de su crecimiento. Basta con que defi nan bien en 
que tipo o tipos de público quieren enfocarse. Y 
dimensionar bien esa elección. En oferta y en ex-
pectativas.
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 Nuestra prioridad siempre 
ha sido el servicio

   Gracias al valor 
añadido que aportan 
nuestros productos 
en un momento como 
el actual, y gracias 
al apoyo y confianza 
brindado por nuestros 
clientes, cerraremos 
el año con un creci-
miento superior a dos 
dígitos tanto en Out-
door como en Bike.

La marca alemana VAUDE es, desde sus inicios, uno de 
los grandes referentes internacionales del Outdoor, del 
Bike y, sobre todo, de la producción sostenible. Esta 
apuesta por la sostenibilidad, de la que no presume sino 
que reclama que más marcas la lleven a cabo, ha con-
vertido a la marca en una de las marcas con mejores 
persepcticas de un presente en el que este respeto por 
el medio ambiente se convertido en un imperativo. Su 
capacidad para adaptarse a este complejo momento,  
respondiendo al fuerte aumento de la demanda y apos-
tando fuerte por el servicio le han valido para lograr un 
fuerte repunte de las ventas. Y lo que queda…

Victor Gurruchaga
Sales Manager de VAUDE SPAIN

¿Cómo valora el comportamiento del sector, 
a nivel global, en este ejercicio 2021? Es in-
evitable que le pregunte como ha gestionado 
la compañía la crisis del coronavirus en estos 
últimos meses...
En lo que respecta a nuestro sector, el ejercicio 
2021 está siendo muy positivo gracias al gran au-
mento de los practicantes de las actividades en 
el aire libre, consolidando las expectativas y cre-
cimientos ya apuntados en el segundo semestre 
de 2020. En VAUDE SPORT, desde el principio, nos 
pusimos a disposición de nuestros clientes fl exibi-
lizando entregas y pagos en el momento de cierre 
de los comercios, y tan pronto como se pudo, ofre-
cimos todos nuestros recursos para poder cumplir 
con el repunte de demanda que se produjo. Al mis-
mo tiempo, y gracias al control y ayuda de nues-
tros proveedores (una parte importante de nuestra 
producción se realiza en fábricas propias) hemos 
podido entregar todos los pedidos de programa-
ción en 2021 y responder al fuerte aumento de 
la demanda disponiendo de producto para la re-
posición. De esta forma, hemos podido satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y, al mismo 
tiempo, mantener nuestras tarifas sin variaciones 
en un contexto de fuertes turbulencias, tanto en 
los costes de materia prima como de transportes.

La marca está enfocada a dos universos, Bike 
y Outdoor, que viven un muy buen momento, en 

practicantes y demanda… ¿Qué evolución ha 
vivido la marca en este año? ¿Cuál ha sido la 
progresión en estas categorías?
Tanto en el sector Outdoor como en Bike esta-
mos logrando crecimientos más allá de nuestras 
previsiones para 2021 gracias al valor añadido 
que aportan nuestros productos en un momento 
de crisis climática extremo y con una conciencia 
ecológica cada vez mayor, y gracias al gran traba-
jo realizado por la cadena de suministro -que ha 
permitido poder responder a las necesidades de 
los usuarios en un momento de crisis de provisio-
namiento para la mayoría de marcas- Cerraremos 
el año con un crecimiento superior a dos dígitos 
en ambas categorías gracias, sobre todo, al apo-
yo y confi anza brindado por nuestros clientes a lo 
largo del año.  

¿Cómo valora el potencial a corto y medio pla-
zo de estos deportes de estos dos grandes uni-
versos? ¿Cree que su fuerte progresión se va a 
mantener en los próximos años?
En nuestra opinión, el potencial, tanto a corto 
como a medio plazo, es positivo. Creemos que am-
bos sectores tienen todavía mucho camino por re-
correr y los usuarios seguirán aumentando, ya que 
el actual contexto hace que se valoren las activida-
des al aire libre, permitiendo descubrir nuevas op-
ciones a personas hasta ahora alejadas de estas 
prácticas deportivas. Prácticas que van más allá de 

un simple deporte, aportando al usuario grandes 
valores y vivencias. Al mismo tiempo, y concretan-
do en el sector Bike, hay que añadirle el desafío 
extra que conlleva la movilidad sostenible en las 
ciudades, un aspecto que ya está implementándo-
se pero que tiene que dar un salto de calidad en 
los años venideros.
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   Nuestros objetivos para el próximo año son  
asentar el crecimiento adquirido, consolidar 
y aumentar la colaboración con nuestros 
partners actuales y seguir trabajando para 
hacer de VAUDE una empresa más sostenible.

     VAUDE ofrece al 
comercio un producto 
de alta calidad, dise-
ñado específicamente 
para la actividad ele-
gida, con una larga 
vida útil un servicio 
post venta integral, 
unas condiciones 
comerciales muy fa-
vorables, y una aten-
ción exquisita por 
parte de nuestra red 
comercial.

  

En un contexto tan complejo como el de los úl-
timos meses, ¿qué estrategias debe priorizar 
una marca como VAUDE? ¿Por qué tipo de polí-
ticas de distribución apuesta ? 
Nuestra prioridad siempre ha sido, y sigue sien-
do, el servicio a nuestro cliente. VAUDE SPORT 
intenta ofrecer al consumidor el mejor producto, 
sostenible medioambientalmente hablando, con 
las mejores prestaciones y un diseño moderno 
y funcional. Por otra parte,   proporcionamos el 
mejor servicio con unas condiciones comerciales 
favorables para nuestros clientes, apoyándole en 
todos los ámbitos posibles (comunicación, know 
how, servicio técnico,…). Y por encima de todo, 
establecemos con ellos una relación de confi anza 
y respeto mutuo. Esto nos permite desarrollar una 
relación win to win con nuestros clientes de la que 
nos sentimos realmente orgullosos

¿La pandemia ha modifi cado/acelerado algu-
nas de sus estrategias a nivel de gestión inter-
na y con los clientes?
Evidentemente la situación que estamos viviendo 
ha supuesto un cambio a todos los niveles, tanto 
en los procesos internos como en las relaciones 
con los clientes. Ahora, por ejemplo, las video con-
ferencias son más habituales y más determinantes 
en las relaciones comerciales. El uso de las tecno-
logías de la comunicación y las ayudas virtuales 
son imprescindibles, aunque es cierto que este 
proceso ya se estaba desarrollando y el actual 

contexto lo que ha hecho es acelerar su implanta-
ción y obligarnos a todos a adaptarnos. Esto más 
que un problema es una oportunidad de aprendi-
zaje y adaptación que nos motiva.

El comercio se ha bipolarizado descaradamen-
te entre especialistas y multi deporte ¿Qué 
tipología de comercio se adapta mejor a las 
características de su marca?
VAUDE SPORT ofrece un producto de altas presta-
ciones con una gran carga de tecnicidad que lo 
hace ideal para el comercio especialista. Permite 
al comercio diferenciarse y ofrecer asesoramien-
to y conocimiento al consumidor fi nal, ofreciéndo 
un servicio diferencial en relación a un comercio 
generalista.

Estos dos segmentos de los que hablábamos 
antes, tanto Outdoor como Bike, cuentan cada 
vez con más marcas y, aunque aún tienen en un 

gran recorrido, la competencia cada vez es más 
fuerte.  ¿Qué diferenciación, a nivel de producto 
y distribución, aporta VAUDE al detallista?
VAUDE ofrece al comercio un producto de alta ca-
lidad, diseñado específi camente para la actividad 
elegida, con una larga vida útil un servicio post 
venta integral, unas condiciones comerciales muy 
favorables, y una atención exquisita por parte de 
nuestra red comercial. Y por encima de todo esto, 
ofrece un producto sostenible y ecológico desde 
todos los puntos de vista (desde su diseño, mate-
rias primas, fabricación y  hasta su reciclado una 
vez a terminado su vida útil)

¿Y al consumidor?
VAUDE ofrece al consumidor un producto de altas 
prestaciones y muy funcional, con un diseño mo-
derno, diseñado para una larga vida útil y fabrica-
do con los materiales y tecnologías más sosteni-
bles y ecológicas del universo OUTDOOR.
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    El principal valor 
y la razón de ser de 
VAUDE SPORT es la fa-
bricación y comercia-
lización de productos 
de la forma más sos-
tenible y responsable 
con el medio ambien-
te. Y nos gustaría que 
esto no fuera un valor 
diferencial y que todas 
y cada una de las mar-
cas implicadas, tanto 
en nuestro mercado, 
como en el resto de la 
economía, tuvieran los 
mismos objetivos.

Si algo defi ne a VAUDE es su fuerte compro-
miso, con la producción sostenible. ¿Qué valor 
añadido implica esta fuerte apuesta? 
El principal valor y la razón de ser de VAUDE SPORT 
es la fabricación y comercialización de productos 
de la forma más sostenible y responsable con el 
medio ambiente. Nos gustaría que esto no fuera 
un valor diferencial y que todas y cada una de 
las marcas implicadas, tanto en nuestro merca-
do, como en el resto de la economía, tuvieran los 
mismos objetivos, que no son otros que respetar y 
salvaguardar nuestro planeta y su diversidad más 
allá de los objetivos empresariales a corto plazo.

¿Qué objetivos a corto y medio plazo se ha 
marcado la compañía en esta estrategia de 
producción sostenible?
El primer objetivo que se va a cumplir este 2022 
es el de compensar completamente la huella de 
gases de efecto invernadero de todos los produc-
tos VAUDE sin excepción -en colaboración con My-
climate-, siendo la primera marca que consigue 
tener todo el catálogo de productos bajo esta pre-
misa. A medio y largo plazo seguimos trabajando 
con el objetivo de utilizar materias primas biobase 
o recicladas en la gran mayoría de nuestros pro-
ductos (en 2024 el 94% de nuestros productos 
serán producidos con un mínimo del 50% de ma-
terias primas bio base o recicladas). En 2030 el 
objetivo es que el 100% de la electricidad con-
sumida en la sede central provenga de fuentes 
verdes y disminuiremos un 50% la generación de 
gases de efecto invernadero.

¿Cómo se ve, desde una compañía pionera en 
este asunto, la creciente preocupación, a nivel 

global, por el respeto medioambiental?
El aumento de la conciencia y la necesidad de 
preservar el medio ambiente es positiva e impres-
cindible para todos nosotros, no únicamente para 
VAUDE SPORT. Es una necesidad global y es vital si 
queremos revertir la situación en la que está en es-
tos momentos el planeta y que nos aboca a un es-
cenario dantesco para las próximas generaciones.

¿Cree, como han señalado algunos de sus 
competidores, que al consumidor español aún 
le cuesta valorar este aspecto a la hora de rea-
lizar sus compras? ¿Por qué?
Si, lamentablemente también estamos de acuer-
do en esta afi rmación, aunque no creemos que 
toda la responsabilidad recaiga en el consumidor. 
Nosotros (tanto marcas como comercios) debería-
mos informar y diferenciar mejor los productos con 
conciencia ecológica, creando, por ejemplo, cór-
ners temáticos en los puntos de venta e impulsan-
do otras acciones y comunicaciones que ayuden 
al consumidor a diferenciar estas gamas. Asimis-
mo, necesitamos que las administraciones se im-
pliquen y creen estándares que unifi quen criterios 
y permitan una diferenciación de los productos, 
al igual que ocurre en otras gamas de producto 
como los alimentos.

Para acabar, ¿qué objetivos se ha marcado 
VAUDE para este próximo 2022? 
Nuestros objetivos son asentar el crecimiento 
adquirido, consolidar y aumentar la colaboración 
con nuestros partners actuales y seguir trabajando 
para hacer de VAUDE una empresa más sostenible 
y cuya actividad cause el menor impacto posible 
en el medio ambiente.

   





NIKE apuesta fuerte 
por el outdoor
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> La membrana GORE-TEX te ayuda a mantener el agua fuera y los pies se-
cos. Además, la incorporación de una polaina adicional en el cuello evita que 
la suciedad y el agua entren en la zapatilla> Un sistema de banda de ajuste 
dinámico en la parte media del pie proporciona una sujeción segura y efi caz.
> La suela de goma cuenta con un patrón de ondas de choque inspirado en los 
neumáticos de bicicleta. La mayor tracción en el talón y la puntera ayuda a la ad-
herencia cuando se sube o se baja. El diseño y disposición de los tacos garantiza 
una excelente tracción en todos los terrenos, incluso en el asfalto.  
> La tecnología Nike React -una espuma ligera y duradera- ofrece una pisada 
suave y receptiva. Su diseño de longitud completa proporciona estabilidad a tu 
pie cuando te enfrentas a terrenos rocosos.
> El cuello y la lengüeta tradicionales trasladan el aspecto clásico de las 
Pegasus al mundo del Trail. Dispone de una pequeña lengüeta en el talón para 
facilitar el calce.

> La suela Storm-Tread proporciona tracción en todo tipo de condiciones climá-
ticas. Presenta texturas inspiradas en los neumáticos de invierno. Las microranu-
ras ayudan a mejorar el agarre, mientras que las formas multidireccionales de 
los tacos permiten expulsar el agua para un contacto más directo con el suelo.
> El material de punto del upper actúa como una cálida chaqueta para los pies. 
En la zona que rodea los dedos de los pies se han ubicado refuerzos para que 
el agua no pueda entrar y el pie esté siempre seco y protegido. La parte posterior 
de la lengüeta también está aislada para maximizar la comodidad y el ajuste.
> El upper está recubierto con un tratamiento sin PFC para ayudar a mantener 
el pie seco. Una lengüeta reforzada añade otra capa de defensa contra los ele-
mentos.

Escápate de los caminos habituales y adéntrate sin miedo en cualquier clima, por húmedo que sea, con la  Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX, un 
modelo que ofrece una excelente amortiguación, una tracción resistente y una construcción mejorada en el mediopié para una sujeción segura 
y neutra. El upper impermeable te ayuda a seguir corriendo sin miedo en cualquier terreno, incluso cuando la lluvia quiere frenarte. Solo tienes 
que atarte los cordones y correr.

La lluvia no te puede detener cuando quieres salir a correr. Por eso, en sus nuevas Air Zoom Pegasus 38 Shield, Nike se propuso como principal 
objetivo mantener los pies de los corredores cálidos y secos por muy húmedas que fueran las condiciones. Y para lograrlo ha añadido detalles, en 
este mítico modelo, como una lengüeta aislante con refuerzo o un upper que ofrece una gran calidez y que, además, cuenta con un revestimiento 
impermeable. La suela, inspirada en los neumáticos, garantiza una gran tracción en todo tipo de terrenos.

CALZADO

NIKE PEGASUS TRAIL 3 GORE-TEX
QUE LA LLUVIA NO TE FRENE

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38 SHIELD 
PIES SECOS Y MÁXIMO CONFORT EN CLIMAS HÚMEDOS
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> La colección Run Division vuelve para combatir los meses de frío. Basándose 
en los conocimientos de ingeniería del equipo de Advanced Running Concepts 
(ARC), Nike ha creado diseños que pueden usarse como prendas superpuestas 
o por separado. Sus diseños compactos te permiten llevar estas prendas en la 
mochila, o incluso en un bolsillo, y cambiarte rápidamente cuando estés listo 
para correr. Y puesto que los meses con más frío también son los más oscuros, 
se ha añadido un spray refl ectante en zonas clave.
> La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido resistente al viento y al 
agua con una ingeniería y unas características avanzadas para ayudar a mante-
ner el máximo confort en condiciones climáticas adversas. La chaqueta incorpo-
ra costuras selladas para ayudar a mantener el viento y la lluvia fuera del cuerpo.
> Se han insertado 4 almohadillas de plumón extraíbles en la parte delantera 
y en la espalda para dar calor. Pueden extraerse y guardarse en el bolsillo lateral, 
convirtiendo la chaqueta en una segunda capa impermeable. Una correa interna 
asegura las almohadillas.
> La chaqueta tiene líneas de diseño inspiradas en el Windrunner que ac-
túan, además, como bolsillos. Son perfectos para guardar una llave o una tarjeta. 
Y cuando no se utiliza, la chaqueta puede guardarse en el bolsillo izquierdo para 
facilitar su transporte.
> Una cremallera completa de 2 vías permite ajustar el fl ujo de aire.
> El dobladillo trasero ampliado proporciona más cobertura y las aberturas 
para los pulgares en los puños ayudan a calentar las manos.

Ni la lluvia ni el viento pueden detenerte cuando quieres salir a correr. La colección Nike Storm-FIT ADV Run Division ha sido específi camente 
diseñada para resistir la intemperie. Y para lograrlo, Nike ha diseñado un innovador sistema con 4 almohadillas de plumón extraíbles con las que 
se garantiza una gran calidez. Sus discretos bolsillos mantienen tus llaves y tus tarjetas a salvo y, además, permiten guardar la chaqueta cuando 
no se usa. Diseñada para llevarla antes, durante o después de correr, cuenta con un ajuste estándar que se adapta perfectamente a todo el torso, 
hasta las caderas. Los elementos refl ectantes, vitales cuando se corre de noche o con lluvia, se aplican por pulverización. Y fi el a su fi rme apuesta 
por la sostenibilidad, la Storm-FIT ADV Run Division está fabricada con al menos un 50% de fi bras de poliéster recicladas.

TEXTIL

NIKE STORM-FIT ADV 
RESITENCIA, AISLAMIENTO (EXTRAÍBLE) Y REFLECTIVIDAD

La marca americana se vuelca en el emergente universo del outdoor 
reforzando su colección invernal para trail y para running. Tanto en 
calzado como en textil el objetivo de la marca es ofrecer, a los corredores 
más exigentes, productos tecnológicamente innovadores que les 
permitan seguir corriendo cómoda y confortablemente aunque llueva, 
haga frío o haya poca luz.
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MIZUNO refuerza su liderazgo 
en amortiguación y estabilidad

Siéntete cómodo corriendo por los entornos de senderos más difíciles con 
la Wave Mujin 8, diseñada para mantenerte seguro durante tus recorridos. 
Con MIZUNO ENERZY en toda la mediasuela inferior, para una amortiguación 
y un retorno de energía increíbles, así como MIZUNO WAVE para una gran es-
tabilidad. a través del material ondulado de la media suela con dos capas con 
diferentes niveles de dureza en el talón. Suela de goma Michelin para un me-
jor agarre, amortiguación y durabilidad. Un modelo versátil para todos, desde 
principiantes hasta profesionales que quieran afrontar senderos con confi anza.

Una zapatilla capaz de adaptarse a todos los terrenos, desde senderos 
sencillos de tierra a superfi cies técnicas,  terrenos grasos, más rocosos o 
de piedra suelta. Un modelo completo para todo tipo de corredor, desde prin-
cipiantes hasta expertos que buscan la máxima confi anza y seguridad. El corte 
se ha confeccionado con material de punto tejido más resistente. Tejido elástico 
suave para una seguridad y ajuste cómodo.Incorpora MIZUNO WAVE, una es-
tructura ondulada con EVA en dos niveles de dureza, aumenta la estabilidad sin 
perder amortiguación. En la suela se apuesta por una goma Michelin ligera para 
un excelente agarre y durabilidad. 

Un tipo de zapatilla “door to trail“ para correr por parques urbanos, pistas 
forestales, caminos sin asfaltar de poca difi cultad,  incluso barro y que 
pueden usarse también en asfalto.  La Rider TT se dirige a un tipo diferente 
de usuario que quiere entrenar trail running en terrenos de poca difi cultad, con 
una zapatilla amortiguada, fl exible, y no en una zapatilla de trail convencional, 
que son más rígidas. Suela con diseño de gran agarrre, con tacos en forma de 
L para ofrecer tracción en cualquier dirección. La cuña de MIZUNO Enerzy en 
la zona del talón proporciona una amortiguación más suave y más fi rme. Incor-
pora nueva plataforma Wave que ahora se alarga hasta la parte media del pie, 
para proporcionar mayor estabilidad y una transición aún más fl uida. 

Un modelo perfectamente equilibrad ideal para senderos fáciles. Concebi-
da como zapatilla para trail de iniciación, también se le ha dotado de unos 
elementos que la hacen muy versátil por su gran amortiguación, fl exibili-
dad y confort. Incorpora nueva suela de tracción multi-direccional para un me-
jor agarre, con tacos en forma de X en la parte central de la suela y en forma de 
V en los bordes para los terrenos en pendiente. Plataforma Wave encapsulada 
en el interior y mediasuela en EL8 (misma amortiguación que el EVA, pero un 
10% más ligero). El corte está intregado con la mediasauela sin ningún tipo de 
costura y su mesh tipo knitted le confi ere versatilidad La ausencia de costuras le 
aporta ligereza de peso, contrarrestando la robustez de la mediasuela.

WAVE MUJIN 8

WAVE DAICHI 7

WAVE RIDER TT 2

WAVE IBUKI 3
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Explora las pistas 
más salvajes con las últimas 
propuestas de SCOTT

ESPECIAL OUTDOOR

SCOTT siempre se esfuerza por llevar a los esquiadores al siguiente nivel de rendimiento. El nuevo Slight 93, la última generación de 
esquís all-mountain, utiliza una combinación revolucionaria de carbono unidireccional y triaxial con un núcleo de madera compuesta 
ligera y fi bras de aramida en una construcción tipo sándwich. Con un radio de giro de 16 M, el SCOTT Slight 93 elevará las habilidades de 
cualquier esquiador. La fi jación M11 premontada ofrece un rendimiento ligero y es compatible con el estándar GripWalk. Ofrece un inicio de giro 
fácil, potencia estable y sujeción precisa del borde, una transición de giro suave y giros largos y efectivos para fuera de pista.

El SCOTT LCG Evo es la progresión de la exclusiva máscara LCG. Un nuevo 
diseño sin marco combinado con lentes intercambiables y sistemas de ajuste 
lo convierten en el equipo perfecto para sus días en la nieve.  La lente doble 
esférica OptiView de SCOTT está compuesta por una primera lente con potenciador 
SCOTT (CAT.S2) o bloqueador solar (CAT.S3) y una segunda con Iluminador SCOTT 
(CAT.S1). Incorpora espuma facial moldeada de 3 capas, correa de silicona antidesli-
zante extra ancha, tecnología de lentes de amplifi cador SCOTT, tratamiento de lentes 
antivaho NoFog ™, sistema de control de aire ACS, estuche de lente moldeado de 
perfi l bajo y funda para gafas.

El casco Symbol 2 Plus D de SCOTT ofrece el siguiente nivel en seguridad al esquiar. Con inser-
ciones D3O® e integración MIPS®, este casco ha establecido un nuevo estándar para impactos 
de baja, media y alta energía. Con una forma totalmente nueva, la segunda generación cuenta con 
un perfi l mucho más bajo que su predecesor y las almohadillas para los oídos 360 ° Pure Sound 
permiten una mejor detección de ruido, lo que signifi ca que lucirá lo mejor posible y se mantendrá 
seguro. Incorpora sistema de ajuste WRAS 2 y sistema de ventilación activa dual.

La SCOTT Patrol E1 22 es la versión más pequeña de la icónica familia de mochi-
las electrónicas para avalanchas E1 Patrol. Con un volumen menor pero con las 
mismas características que la de 30 litros, esta mochila es perfecta para ascensos 
rápidos o salidas de heli-esquí. Incorpora sistema de portaesquís diagonal, correas de 
compresión laterales con sistema de transporte de esquí en forma de A y función de fi ja-
ción delantera de la tabla de snowboard, espacios separados para equipo de seguridad 
(pala, sonda) dentro del compartimento principal, sistema de fi jación de casco, fi jación 
de piolet/bastón, cinturón de cadera ligero con pernera de seguridad, etiqueta SOS con 
instrucciones de emergencia, correa de esternón con silbato de emergencia y bolsillo in-
terior para mapas con llavero. El sistema completo pesa 1.280 gr.; la mochila, 1.1170 gr.

SLIGHT 93

 LCG EVO                                                            

SYMBOL 2 PLUS D

PATROL E1 22

Scottrunning@bmsportech.es
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A M P L I F Y
Y O U R
V I S I O N
Optimización del contraste y la claridad.
La Tecnología de Lentes AMPLIFIER utiliza una curva de 
transmisión de luz única para optimizar la transmisión de 
ondas de luz clave que son más importantes para el ojo 
humano, para que pueda ver más bajo cualquier condición.

N O  S H O R T C U T S
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ADAPTABILIDAD MEJORADA PARA UNA PISADA ESTABLE
La nueva confección de la mediasuela y la suela permite que la zapatilla se amolde 
fácilmente al suelo, teniendo una pisada más estable.  

AMORTIGUACIÓN MÁS SUAVE 
La nueva mediasuela DNA LOFT V2 es más suave y ligera que antes. Se han añadido 2 
mm de espuma a la mediasuela para una mayor comodidad. Con este cambio, ofrece 
la combinación perfecta de ligereza, respuesta y amortiguación para responder a las 
expectativas de los corredores veloces que buscan superar sus mejores marcas. Ade-
más, los orifi cios de drenaje permiten que el agua salga rápidamente para evitar la 
sobrecarga.

PROTECCIÓN FLEXIBLE
El upper se ha mejorado para dar una mayor adaptabilidad y fl exibilidad sin renunciar 
a la protección que siempre ha caracterizado a esta legendaria saga. La lengüeta de 
la polaina en los talones la asegura de cara a una protección adicional en la montaña. 

El sistema Ballistic Rock Shield mejorado protege contra piedras y escombros a la 
vez que se adapta más fácilmente a terrenos irregulares. Este sistema incluye ahora 
ranuras verticales, para proporcionar adaptabilidad transversal.

La suela de goma trailtack mejora la tracción incluso en los terrenos más irregulares, 
embarrados y resbaladizos. El patrón de dibujo multidireccional, con tacos en forma de 
fl echa, acentúa la sensación de agarre. 

Brooks renueva su mítica Cascadia, uno de los modelos más icónicos para Trail running.  Y lo hace convirtiendo su versión número 16 en 
un modelo más ligero, cómodo y fl exible respecto a sus antecesoras… pero que mantiene intacta la tracción, el agarre, la adherencia y la 
polivalencia que siempre han defi nido a este mítico modelo.

BROOKS asalta la tierra 
con su nueva Cascadia 16
La marca americana renueva uno de sus modelos más emblemáticos 
mejorando su ligereza, su reactividad, su protección y su flexibilidad

La nueva Cascadia 16 es un modelo pensa-
do, sobre todo, para tiradas medias y largas 
en terrenos técnicos, pero por sus caracte-
rísticas rinde a la perfección en todo tipo 
de terrenos de montaña, siendo uno de los 
modelos más completos y polivalentes del 
mercado. 

Su TrailTack proporciona tracción adherente 
y segura, mientras que el sistema Ballistic 
Rock Shield fl exible, con canales verticales, 
te protege en terrenos bruscos y duros. 

1

1

2

2

3

3

3
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MOAB 2 GTX

Las Moab Speed cuentan con un diseño protector híbrido para dar la se-
guridad necesaria para enfrentarse a cualquier terreno. Es un modelo que 
apuesta por la sostenibilidad, ya que la gran mayoría de los materiales 
con los que está producida la zapatilla, son reciclados. El upper incorpora 
empeine de malla y TPU reciclados. También los cordones son 100% reciclados y 
la plantilla es de espuma EVA, dispone de un 50% de material reciclado. Además, 
en la entresuela se apuesta por la espuma FloatPro™, ligera y duradera, y en la 
suela por la goma Vibram® EcoDura™, 30 % reciclada. 

MOAB SPEED

La mítica Agility Peak vuelve con su 4ª edición, completamente renovada. Con 
gran visibilidad de marca Merrell, es la zapatilla ideal para correr largas dis-
tancias con gran protección, incluso en caminos exigentes. Esta protección es 
gracias a la nueva lengüeta y a la nueva media suela de espuma FloatPro®, 
más gruesa para mayor duración, pero mucho más ligera. Gracias a la suela 
Vibram® MegaGrip® la zapatilla tiene una tracción increíble, tanto en seco como 
en terrenos mojados. La ligereza de este modelo es uno de los puntos fuertes de 
Merrell. También destaca por su tecnología FlexConnect™, ya que se adapta mejor 
al pie y a la pisada en el momento de correr. Drop de 6mm. Tacos de 5 mm y soporte 
para la polaina. 

Un cómodo modelo para la práctica del senderismo, con membrana imper-
meable de Gore-Tex y muy buena transpirabilidad gracias al forro de malla. La 
piel sintética de la zapatilla, le da una mayor durabilidad. La plantilla moldeada 
integrada KineticFit™ ADVANCE con apoyo incorporado en la zona del puente y talón 
y la cámara de aire Merrell Air Cushion™ de Moab2 GTX, facilitan el apoyo y ofrecen 
un aumento de estabilidad, absorbiendo los impactos. La comodidad es una de las 
características destacadas de este modelo. Finalmente, la suela Vibram TC5+ da una 
tracción perfecta al caminar y tienes unos tacos de 5mm.

AGILITY PEAK 4

Es una zapatilla con gran amortiguación, diseñada para aportar seguridad 
en la pisada en cualquier tipo de terreno. Es un modelo vegan-friendly que 
apuesta por el uso de materiales reciclados en el upper y, también, en los 
cordones.  Dispone de la versión de suela EcoDura de Vibram. La media suela 
incorpora la tecnología FloatPro®. y tiene un drop de 10mm. Está disponible en 
4 colores diferentes para hombre y 3, para mujer. El peso del modelo para hom-
bre es de 277 gr (talla 43) y el de mujer, es de 233 gr (talla 37,5). 

MOAB FLIGHT

Los productos que no pueden 
faltar en tu tienda: los top ventas 
de MERRELL de este 2021
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FEETURES 
maximiza el rendimiento 

AJUSTE: 
La principal diferencia entre Feetures y sus competidores es la COMPRESIÓN DIRIGIDA, una com-
presión ubicada en zonas específi cas del pie, donde más lo necesitas para ofrecer una comodi-
dad y un soporte superior. Además, el DISEÑO ANATÓMICO de estos calcetines, está adaptado a 
las necesidades específi cas de las estructuras izquierda y derecha del pie, proporcionando así un 
ajuste superior que reduce el riesgo de ampollas.

SENSACIÓN: 
La sensación única se debe a las PUNTERAS SIN COSTURAS. Evitar las costuras en ese punto de 
presión para los corredores favorece la comodidad y mejora el rendimiento.

DURABILIDAD: 
Los calcetines Feetures están fabricados con las mejores fi bras de rendimiento del mundo (FI-
BRAS iWICK) que brindan una durabilidad superior y absorben la humedad del pie, manteniéndo-
los frescos y secos durante la práctica deportiva.

En su línea de calcetines deportivos ACTIVE / ELITE existen di-
ferentes tipos de amortiguación (grosor): Ultra Light Cushion, 
amortiguación ultra ligera, la más fi na y transpirable;  Light Cus-
hion, amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco volumen; 
y Max Cushion, amortiguación adicional para un máximo con-
fort y una mayor protección contra impactos.

Asimismo, existen diferentes alturas: NST, por debajo del tobillo,  
Quarter,  por encima del tobillo, para una mayor cobertura; y  
Mini Crew; altura de 5”, perfectos para cliclismo, trail running y 
presumir de estilo.

Dentro de esta colección (Active–Elite) también se encuentra el modelo Merino 10 el cuál 
posee un tejido que mezcla lana merina con fi bras TENCEL. Este modelo es súper cómodo, 
más elástico, más seco y duradero. Se encuentan disponibles en altura Quarter y en dos 
tipos de amortiguación/grosor: Cushion (amortiguación cómoda y sin ocupar espacio) y 
Ultra Light Cushion (Súper fi na y extra transpirable).

Por otro lado, los calcetines de la línea PF Relief brindan un alivio apropiado y cómo-
do. La compresión dirigida en tres zonas críticas del pie levanta, estira y estabiliza la 
fascia plantar y apoya el tendón de Aquiles, aliviando así el dolor del talón y el arco.

 Elite Max Cushion NSTElite Ultra Light Cushion Quarter 

PF Relief Quarter

Merino 10 Quarter

Elite Light Cushion Mini Crew

Feetures, la marca de calcetines de running nº1 en EE.UU., tiene como misión principal diseñar productos 
para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo. Si por algo se caracteriza Feetures es por ofrecer un 
producto innovador con la mejor tecnología desarrollada para calcetines, otorgándoles un perfecto AJUSTE, 
SENSACIÓN Y DURABILIDAD.
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MÁS DURADEROS, CÓMODOS Y SECOS.



CHIRUCA apuesta 
por la versatilidad
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Zapato bajo de montaña en corte textil y sintético. Incorpora forro Gore-Tex im-
permeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon expanso. Suela de 
caucho Vibram® Bayu con compuesto Megagrip de excelente agarre. Tallas 38-
46. Peso: 392 g ½ par talla 42.

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. . Incorpora forro Go-
re-Tex impermeable y muy transpirable. Entresuela phylon expanso. Suela 
de caucho Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para terrenos irregu-
lares de montaña. Tallas 38-46. . Peso: 376 g ½ par talla 42.

Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en material textil y sintético 
de alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y muy transpirable. 
Entresuela phylon expanso. Suela de caucho Vibram® Exmoor, especialmente 
diseñada para terrenos irregulares de montaña. Tallas 36-42. Peso: 299 g ½ 
par talla 38.

Zapato bajo de montaña de mujer, realizado en material sintético y mesh. Incor-
pora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon 
y suela exterior Vibram® Pillow, muy ligera y fl exible en su conjunto. Tallas 36-42. 
Peso: 317 g ½ par talla 38. 

CAMAGÜEY >

< BÁVARO

< MARBELLA

ARUBA >



Bota de trekking ligero fabricada en piel serraje y materiales sintéticos y mesh. Incor-
pora forro Gore-Tex impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort 
climático. Suela de caucho Vibram® Afterski compuesto Megagrip de excelente agarre. 
Tallas 36-47. Peso: 682 ½ par talla 42.

Bota de trekking ligero fabricada en piel nobuck engrasada . Cuello en cordura 
y con interior de piel. Forro Gore-Tex impermeable y transpirable que propor-
ciona un óptimo confort climático. Estabilizador TPU. Suela de dos densidades: 
Entresuela phylon y patin Vibram® Fuga con compuesto Megagrip de excelente 
agarre. Tallas: 39-46. Peso: 502 g ½ par talla 42.

Bota de trekking ligero de mujer en piel nobuck, serraje y cordura. Incorpora 
Forro Gore-Tex impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort 
climático. Entresuela phylon y suela exterior Vibram® Pillow, muy ligera y fl exi-
ble en su conjunto. Tallas: 36-42. Peso: 446g ½ par 38.

Bota de senderismo de mujer, fabricada en piel nobuck hidrofugada con cuello de lycra. 
Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort cli-
mático. Suela de poliuretano bidensidad MG Xtra. Tallas: 36-42. Peso: 484 g ½ par talla 38.

YUKÓN >

< VERONA

< MONIQUE

ARALAR >
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La marca riojana presenta una amplia colección de zapato 
multifuncional y nuevas propuestas para trekking, tanto 
para hombre como para mujer y niño. En ambas líneas, 
se apuesta por ofrecer un equilibrio perfecto entre funcionalidad, 
prestaciones, confort y diseño
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DOLOMITE: ADN italiano para 
ofrecer máximo rendimiento

Zapatillas de senderismo ligero y senderismo rápido. Es impermeable, transpirable y garantiza un excelente aislamiento y un gran 
agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  
El corte, ligero y fl exible, está confeccionado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana 
Gore-tex Extended Comfort. La entresuela es de EVA moldeada e incorpora plantilla de inyección de PP de 3 mm y Dolomite Wrapping System, 
una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de ganchos superiores para una regulación 
ajustable y puntera de goma. Esta disponible en tallas 6-12 UK y pesa 500 gr.

La versión Low es perfecta para senderismo ligero, senderismo rápido y trekking. El corte, ligero, fl exible y transpirable, está confeccio-
nado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort. 
La entresuela es de EVA de 2 densidades que asegura una amortiguación y una estabilidad superiores, e incorpora plantilla de inyección de PP 
de 3 mm y Dolomite Wrapping System, una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de 
ganchos superiores para una regulación ajustable y puntera de goma. Ofrece un gran agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a 
su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  Está disponible en tallas 6-12 UK y pesa 415 gr.

CRODA NERA HI GTX

CRODA NERA 

Protección, confort, ligereza, tranpirabilidad y agarre definen 
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana
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Confort, protección y 
sostenibilidad definen las 
nuevas propuestas de TEVA

Las botas Grandview GTX te aportarán un confort supremo en lar-
gas caminatas gracias a su combinación de cuero impermeable, 
correas hechas de materiales reciclados y malla de secado rápido 
con un botín GORE-TEX que cuenta con un soporte textil reciclado 
para sellar todos los elementos. El corte ha sido confeccionado 
con 46% cuero, 24% material sintético y 30% textil. Cuenta con 
una puntera redonda, tacón plano y cierre de cordones. La suela 
exterior Vibram ™ Megagrip brinda tracción y estabilidad, y la en-
tresuela de EVA te dará amortiguación. 

Las botas Ridgeview Mid WP son la elección perfecta para largas 
caminatas de un día o excursiones de una semana gracias a su 
combinación de su cuero y botín interno impermeable.  El corte 
ha sido confeccionado con 61% cuero y 39% textil. Cuenta con 
una puntera redonda, tacón plano y cierre de cordones. Estas bo-
tas son de secado rápido e incorporan una suela exterior Vibram 
™ Megagrip que brinda tracción y estabilidad.

GRANDVIEW GTX

Las zapatillas Ember Moc son ideales para el uso diario o 
la elección perfecta después de largas caminatas o excur-
siones. Estas zapatillas son de secado rápido gracias a que 
están fabricadas en poliéster reciclado Unifi ®, y la entresuela 
PU le aporta a los pies una comodidad inigualable.  Elabora-
da en su 100% por material textil. Cuenta con una puntera 
redonda y tacón plano.

RIDGEVIEW MID RP

RE-EMBER MOC 
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ODLO refuerza su apuesta 
por la sostenibilidad y el confort

ESPECIAL OUTDOOR

Fabricada con la mejor lana Merino disponible, la camiseta de manga larga Natural 100% Merino Warm SUW 
para hombre es una capa básica funcional sin la que no querrás salir de casa. Abrígate desde el principio con 
esta capa base de Merino super suave y altamente funcional. Con un control natural de la temperatura corporal y 
un control natural anti-olor integrado en cada fi bra, experimentarás un calentamiento, un enfriamiento y una eva-
cuación de la humedad perfectos en todas sus aventuras invernales. Perfecta para deportes moderados como 
el esquí, las raquetas de nieve, el snowboard y otros, esta prenda es muy suave y ofrece un alto rendimiento. 

Elimina el frío cada vez que salgas al exterior este invierno con la capa base de manga larga NATURAL + KINSHIP 
WARM para mujer. Esta capa de diseño inteligente se ha creado utilizando lana Merino y tejidos técnicos avanza-
dos para ayudar a combatir las gélidas temperaturas invernales. Las zonas de ventilación inteligentes proporcio-
nan una termorregulación natural, al tiempo que ofrecen una mejor gestión de la humedad, lo que signifi ca que 
te mantendrás caliente y seco mientras superas tus límites. Esta capa suave y versátil está fabricada sin costuras, 
lo que signifi ca una protección y comodidad totales cuando se lleva bajo las capas exteriores. Añade una calidez 
superior a cada excursión invernal con esta capa base de manga larga NATURAL + KINSHIP WARM de ODLO. 

Domina el arte de las capas con la camiseta de manga larga PERFORMANCE WARM ECO para hombre. Esta 
prenda esencial alpina se ha renovado con un ajuste activo y una ventaja medioambiental mejorada. Fabrica-
da con una mezcla reciclada para garantizar un rendimiento óptimo con un menor impacto de carbono, esta 
versátil capa base cuenta con zonas de ventilación estratégicas para mantenerte fresco y ofrece una mejor 
gestión de la humedad en todo el cuerpo, garantizando un diseño más transpirable y cómodo. Su construc-
ción orgánica ofrece un ajuste fi no sin costuras con un innovador movimiento de 360° para maximizar la li-
bertad de movimiento, mientras que la tecnología natural ZeroScent reduce la acumulación de olores. Entrena 
más duro y viaja más lejos con esta capa base de invierno PERFORMANCE WARM ECO.

La nieve salpica en todas las direcciones. La nieve llega hasta la cintura. No podrías sentirte más a gusto. 
Fabricada para días excepcionales y con los más altos estándares, la camiseta de manga larga Blackcomb 
Eco ofrece una óptima gestión de la humedad y calidez con un estilo sin costuras. Para los días al aire libre 
en los que la intensidad es un hecho. Una manga larga con rendimiento incorporado, lista para salir en 
cualquier momento.

MEN’S NATURAL 100% MERINO WARM
LONG-SLEEVE BASE LAYER TOP  

WOMEN’S NATURAL + KINSHIP WARM
LONG-SLEEVE BASE LAYER -

MEN’S PERFORMANCE WARM ECO 
LONG-SLEEVE BASE LAYER TOP  

BLACKCOMB ECO 
LONG-SLEEVE BASE LAYER  

La marca suiza reafirma su compromiso con la protección y el rendimiento 
en sus nuevas colecciones, en las que se apuesta por materiales sostenibles
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Sostenibilidad, confort, versatilidad 
y diseño: así son las nuevas 
propuestas de BUFF®  

ESPECIAL OUTDOOR

Tubular multifuncional diseñado con tecnología Ultra Stretch que asegura un ajuste 
elástico en las 4 direcciones y que, junto a su fabricación sin costuras, permite poder 
llevarlo de más de 12 maneras distintas: ya sea alrededor de la muñeca, del cuello, 
tapando la nariz, la boca o toda la cabeza. Además, está fabricado con poliéster obtenido 
de dos botellas de plástico recicladas y ofrece protección solar UPF50 para resguardar al 
usuario del sol los 365 días del año.

El pasamontaña ThermoNet® Hinged es ideal para la práctica de deportes de 
nieve o en ambientes muy fríos. Ha sido especialmente diseñado para que pue-
da ser utilizado en múltiples posiciones. Cuenta, además, con una aplicación de 
silicona perforada en la parte de la boca para mejorar la respirabilidad y evitar el em-
pañamiento de las gafas y una apertura en la parte trasera para el usuario que desee 
retirar el cabello de su interior.

Gorro fabricado para personas activas y en movimiento. Incorpora en su interior la tecnología 
Polycolon®, un excelente repelente del sudor que, juntamente con su diseño casual, ligereza y 
transpirabilidad, lo convierte en el accesorio perfecto tanto para entrenamientos en climas fríos 
como para el uso diario en la ciudad. Incluye una pequeña apertura en la parte trasera para la coleta 
o el pelo largo.

Este tubular ideal para el running y los deportes al aire libre es ultraligero y está he-
cho con un 72% de botellas de plástico y airbags de coche reciclados. Está fabricado 
sin costuras, es ultraligero, cálido y de secado rápido. Además, cuenta con elementos 
refl ectantes para aumentar la visibilidad desde todos los ángulos en entornos con poca luz, 
para la práctica de deporte a primera o última hora del día.

ORIGINAL ECOSTRETCH 
MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR

THERMONET® HINGED BALACLAVA                                                             

CROSSKNIT BEANIE

DRYFLX® MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR



12 WAYS TO WEAR
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GRIVEL diversifica y refuerza 
su gama de productos 
para la temporada invernal

GUANTE GUIDA

GUANTE VERTIGO

El GUIDA es un guante impermeable muy polivalente para la práctica del alpinismo y actividades invernales.

La zona del dorso está fabricada en Nylon resistente a la abrasión con 
membrana impermeable y tratamiento repelente al agua para prote-
gernos en cualquier condición climatológica. La palma está reforzada 
con piel de cabra resistente a cortes, water-repellent y muy dúctil para 
aportar una mayor maniobrabilidad. 

Cuenta con relleno mixto de lana y fi bras sintéticas para conseguir un 
óptimo confort térmico y transpirabilidad. El mango sobre-dimensiona-
do se extiende hasta el brazo para mayor protección con nieve o agua. 
Dispone de tirador de regulación y dragonera elástica para fi jar en el 
brazo que puede retirarse si no se utiliza. 

Diseño diferenciado en cada mano para mayor funcionalidad. Disponi-
bles en tallas  S, M, L, XL. Peso: 202 g (el par)

Guante ergonómico y con gran dexteridad para la escalada en 
hielo.

El Vertigo es un guante ergonómico y que se adapta con gran pre-
cisión, con diseño especifi co para aportar toda la necesaria dex-
teridad en escalada en hielo y rutas mixtas. Está fabricado en piel 
de cabra waterrepellent, muy resistente y fl exible, y garantiza una 
gran sensilidad gracias a la exclusiva tecnología que permite fi jar 
diferentes capas de material para evitar que deslicen internamente. 

Cuenta con palma con piel Pittards con grabado 3D para incremen-
tar la impermeabilidad y la adherencia sobre superfi cies mojadas. 
La palma no tiene costuras para un confort óptimo cuando se utilize 
el piolet. Incorpora relleno interior para un mayor aislamiento tér-
mico sin penalizar la sensibilidad y precisión de la mano. Puño de 
neopreno con tirador para una perfecta adaptación. 

Diseño asimétrico para un look diferenciado. Disponibles en tallas  S, 
M, L, XL. Peso: 112 g (el par)

La marca apuesta por la funcionalidad, la ligereza, 
la protección y el confort en sus nuevas propuestas 
para actividades deportivas invernales



RAQUETAS MONTEROSA

MOCHILA RAID PRO

BASTÓN SKI TOUR VARIO

MÁSCARA MOUNTAIN

Las Monterosa son unas raquetas de nieve rígida todo-terreno con diseño pre-
formado y perfi l 3D para facilitar el movimiento natural del pie. 

Destacan por su versatilidad sobre diferentes tipos de nieve y desniveles del terreno. 
Son regulables y cuentan con alza metálica posterior. Se sirve con una práctica fun-
da de transporte.  Está disponibles en una única talla regulable y en colores amarillo 
y rojo. Peso: 922 g (½ par)

Mochila diseñada para la práctica del esquí-montaña y free-ride fabricada en 
tejido Nylon 210D ligero y resistente.

La nueva RAID PRO destaca por la disposición de las cintas para fi jar los esquís y piolets; 
que permiten acceder fácilmente al material, sin necesidad de quitarse la mochila, y 
porque aportan una gran estabilidad. Formas limpias y regulares para restar peso y 
aprovechar al máximo el espacio interior de la mochila. Refl ector RECCO para apor-
tar prestaciones extra de seguridad en caso de avalancha o extravío del esquiador.
Doble acceso al interior de la mochila: desde la tapa, mediante cremallera estanca, 
pero también desde el respaldo. El cinturón envolvente y transpirable y los tirantes con 
cinta pectoral estabilizadora completan la nueva RAID PRO. Pesa 645 gr. y tiene una 
capacidad de 25 litros.

Bastón regulable con 2 segmentos de aluminio, ligero y funcional. Diseñado para es-
quí-montaña y esquí backcountry.

El Ski Tour Vario es un bastón de 2 segmentos en aluminio 7075 (de 16 y 14 mm de diámetro) 
que puede regularse de 110 a 140 cm para una mayor adaptación al usuario y los cambios de 
desnivel. Está diseñado para los practicantes de esquí-montaña y viene equipado con la nueva 
roseta Mutant con 2 posiciones para poder utilizarse en modo ascenso (posición asimétrica) y 
en modo descenso (posición simétrica). Para mayor confort, cuenta con el amplio mango Stealth 
en espuma EVA anti-deslizante y dragonera ergonómica. Diseño depurado para restar peso sin 
sacrifi car prestaciones. Peso: 488 g (el par)

Máscara ergonómica y ultra-ligera, sólo 60 gramos, diseñadas específi camente para la práctica 
del alpinismo invernal y actividades de nieve.

Lentes en policarbonato, ligeras y resistentes a ralladuras y con protección UV categoría 4. Disponen 
de orifi cios FogStop para evitar que se empañen durante la actividad. La forma precurvada de la lente 
distorsiona menos la visión y mantiene una correcta circulación de aire. En su cara interior, las lentes 
están recubiertas con espuma multicapa hipo-alergena que se adapta perfectamente a la forma de la 
cara y aporta confort. Fáciles de regular mediante amplia cinta con cierre de velcro, compatibles con la 
mayoría de cascos del mercado. La máscara incluye clips adaptadores para llevarlas por encima de un 
casco, así como funda y montura para hacerlas compatible con lentes reguladas.
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El 100% de productos de la nueva colección 
llevan la etiqueta de Ternua Commitment: 

están fabricados con materiales reciclados, 
materiales biodegradables naturales, con 

algodón orgánico o con tejidos certificados 
Bluesign u Oeko-Tex. 

TERNUA introduce tejidos 
más tecnológicos y sostenibles 
en una colección FW 22-23 
cargada de novedades

Ternua acaba de presentar a su red comercial nacional e internacional la co-
lección Otoño-Invierno 2022-2023 en su sede de Arrasate. En líneas generales, 
se trata de una propuesta muy completa, que incluye materiales altamente tec-
nológicos y sostenibles, cargada de novedades, sobre todo, en sus gamas más 
técnicas. Una colección donde el 100% de productos llevan la etiqueta de Ternua 
Commitment, lo que viene a decir que están fabricados con materiales recicla-
dos, materiales biodegradables naturales, con algodón orgánico o con tejidos 
certifi cados Bluesign u Oeko-Tex.

Todos los tratamientos utilizados, ya sean de repelencia al agua o antibacterianos, son 
respetuosos con el medio ambiente, algunos son biodegradables y otros sin químicos 
contaminantes. En esta colección además ya el 97% del poliéster y el 98% de la 
poliamida son reciclados o certifi cados Bluesign y el 100% del algodón es orgánico o 
reciclado, lo que viene a certifi car los pasos de gigante que continúa dando la marca 
en su hoja de ruta hacia la cima de la  innovación sostenible en el sector del outdoor. 

A nivel de líneas de producto, el equipo de innovación 
de Ternua ha hecho un gran trabajo en sus gamas más 
técnicas: Protech (alpinismo) y Adrenalite (enfocada 
a actividades de alta intensidad aeróbica como el trail 
running, el e-biking o el hiking ligero), donde el 90% 
de las prendas están diseñadas con materiales reci-
clados, incorporando tejidos muy tecnológicos como el 
Primaloft Gold Pure o el Stormfl eece Pro, ofreciendo 
una gama de productos muy técnicos, funcionales y 
sostenibles. 



Por otro lado, la línea Spirits Outdoor, compuesta por prendas para el 
uso diario e inspirada en la historia de la marca y su conexión entre el 
mar y la montaña, pasará a llamarse New Earth Spirit. En esta catego-
ría, además, se han incluido prendas hechas con tejidos provenientes 
de los proyectos singulares impulsados por la marca, como Redcycle
(reciclado de redes de pesca), Seacycle (reciclado de plástico de mar), 
Colorcycle (reciclado de residuos agrícolas no comestibles) y Latxa 
Artile (reciclado de la lana autóctona de País Vasco). 

Y, como novedad, ya se empiezan a ver prendas que son resultado de 
nuevos proyectos de economía circular donde Ternua ha participado: 
Wearcycle (desechos textiles reconvertidos en prendas) y Sarebio (re-
des de pesca de los atuneros vascos reciclados una vez fi nalizada su 
vida útil). 

Al resto de líneas, Trekking, Climbive Series (escalada), Whales Spirit
(línea urbana) y Mochilas & Accesorios, Ternua les ha dado continui-
dad, incorporando algún modelo nuevo, con una oferta de productos 
muy técnicos y funcionales, diseñados bajo parámetros de innovación 
sostenible, pensados para durar, proteger y acompañar a las personas 
en la práctica de las actividades para las cuales están diseñados. 

En defi nitiva, una colección muy completa, con interesantes novedades donde, además de incorporar tejidos más tecnológicos y sostenibles, 
se ha renovado la paleta de colores (con una tendencia hacia los colores tierra y montaña invernal) y se ha hecho un trabajo de propuesta de 
combinación de prendas de las diferentes categorías de producto (Mix&Match) muy interesante de cara a la venta de la colección, que estará 
en los puntos de venta habituales a partir de septiembre de 2022.   

La marca ha presentado importantes novedades en sus gamas 
más técnicas: Protech Series y Adrenalite. En líneas no tan técnicas 

se han incluido prendas provenientes de dos nuevos proyectos 
singulares de economía circular: Wearcycle y Saretu
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TECNICA revoluciona 
el calzado outdoor

Las magma están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de monta-
ña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y cómoda. 
La parte superior y la plantilla de magma están preformadas alrededor una horma 
anatómica específi ca para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora 
una plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado 
para mejorar ajuste de precisión. el forro gore-tex® proporciona la combinación defi -
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

Al igual que sus predecesoras son unas fantásticas zapatillas con o sin GORE-TEX que 
te permitirán recorrer todos los rincones de la montaña de forma cómoda y segura ya 
que caminar y correr en terrenos difíciles y variables requiere de un nivel superior de 
comodidad y sujeción segura del pie. La parte superior y la plantilla de MAGMA están 
preformadas alrededor de una horma anatómica específi ca para brindar una gran sen-
sación y un ajuste perfecto, nada más sacarlo de la caja. Este ajuste anatómico también 
proporciona un mayor soporte en el medio pie y sujeción del talón. Suela Vibram® Lite-
base con Megagrip.

MAGMA MID S GTX

Bota de piel o sintética que permite ir por cualquier terreno montañoso de forma cómoda 
gracias de nuevo a su tecnología CAS que permite la personalización del calzado. No solo 
eso, si no que TECNICA sigue innovando para que cada consumidor se sienta totalmente 
cómodo con la bota, atendiendo de manera personalizada sus necesidades. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado para 
mejorar ajuste de precisión. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar 
a duda la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un 
calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores 
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de 
cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un antes 
y un después, en el calzado de montaña.  El corte es de Streetch de alta resistencia a 
la abrasión con láminas de TPU y membrana Gore Tex® Extend Confort. Suela Vibram® 
con componente Arctic grip. 

MAGMA MID

FORGE WINTER GTX

MAGMA
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Esta bota media de trekking con horma personalizable garantiza máxima comodidad y pre-
cisión. En este modelo TECNICA también cambia el concepto de horma existente, creando 
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al 
pie de cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un 
antes y un después, en el calzado de montaña.  Incorpora mediasuela de 2 capas de EVA y 
una capa de TPU, suele Vibram Megagrip y membrana Gore Tex® Extend Confort.

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera 
y fl exible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. 
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, mediasuela 
Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA MID GTX

La marca sigue marcando el camino en confort
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear 
hormas personalizables para garantizar un ajuste perfecto. 

La zapatilla perfecta para los excursionistas. PLASMA S GTX es sutil, fl exible, ágil y ultra có-
moda, al mismo tiempo que ofrece una increíble tracción y apoyo, incluso en los senderos 
más técnicos. Diseñado para aquellos que prefi eren la movilidad sobre el tobillo y quieren 
moverse más rápido con zapatos ligeros para largas distancias. El último diseño anatómico, 
superpuesto y el encaje autoblocante hacen que el ajuste sea perfecto. Utilizando el C.A.S. 
Forrado con Gore-Tex® Extended Comfort para el máximo nivel de transpirabilidad e imper-
meabilidad. Exclusiva suela Vibram® con compuesto Megagrip para un agarre similar en 
terrenos rocosos y húmedos.

Al igual que su predecesora se trata de una bota muy competitiva en cuanto a calidad 
y precio que por supuesto sigue siendo ligera y fl exible que proporciona una excelente 
sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. Incorpora corte de piel que ofrece una 
gran resistencia, membrana Gore-Tex Extenden Comfort, mediasuela Die Cut EVA y sue-
la Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA S GTX 

KILIMANJARO II GTX

MAKALU IV GTX
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Chaqueta de montañismo impermeable, cortavientos, cálida, transpirable y con una 
gran durabilidad. Dispone de mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, 
capucha acolchada compatible con el casco y con un refuerzo de cremallera para ga-
rantizar una compatibilidad excepcional con y sin casco, y amplio cuello ergonómico. 
Incorpora, también, cremallera Direct Access, que garantiza un acceso inmediato al dis-
positivo Arva. Cremallera frontal impermeable de 2 carros, cremalleras largas de ventila-
ción laterales impermeables y de doble carro, 2 bolsillos con cremallera impermeable, 
un amplio bolsillo interior de malla (para pieles o guantes), puños de ancho ajustable 
con cierre de velcro, mangas con inserto de ajuste elástico y agujero para el pulgar; 
proporciona un ajuste preciso y faldón paranieve.  Costuras principales termo selladas.

SELLA 2L PTX/TWR W JKT

Pantalón diseñado para montañismo estilo libre.  Impermeable, cortavientos, cálido, transpirable 
y con una gran durabilidad. Incorpora costuras principales termo selladas, cintura preformada par-
cialmente elástica, cinturón con regulación elástica mediante solapa de velcro, integrada en la parte 
posterior, 2 bolsillos con cremallera impermeable, bolsillo(s) grande(s) impermeables y cremalleras de 
ventilación en la parte superior de los muslos. El sistema de polainas/cremallera del bajo de los panta-
lones ofrece una protección y comodidad máximas. Este sistema incluye una apertura total con crema-
llera para facilitar el ajuste preciso de las polainas y los pantalones sobre la bota de esquí. Dispone de 
detalles plastifi cados.

SELLA 2L PTX/TWR W PANT

Chaleco de la línea Alpine Life. Cortavientos, hidrófugo, caliente, transpirable y con construcción 
bodymapping. Construcción con tratamiento downproof ultra ligero. Incorpora una cálida capucha 
ergonómica ribeteada en Lycra,  cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, 
2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 amplios bolsillos interiores con malla,  insertos elásticos para 
facilitar el movimiento y detalles plastifi cados. Propiedades funcionales de los materiales en puntos 
concretos del cuerpo (adaptación al cuerpo).

SARNER/RDS DOWN W HYBRID VEST

Camisa de la línea Alpine Life. Destaca por su calidez, su secado rápido y 
su gran suavidad. Se han cuidado los detalles al máximo para reforzar su 
funcionalidad. Incorpora cuello coreano, plaqueta de botones continua y bolsillo 
en el pecho con cremallera. Su construcción especial de las mangas (paneladas) 
garantiza una gran libertad de movimientos, un aspecto que se maximiza con el  
pliegue en la espalda.

FANES FLANNEL 4 PL W L/S SHIRT

Confort, protección y estilo: así son 
las nuevas propuestas de SALEWA
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Tecnicidad y confort definen las 
nuevas propuestas de BERGHAUS 

ESPECIAL OUTDOOR

La chaqueta 3 capas más ligera del mundo. Totalmente impermeable y altamente transpirable, gra-
cias al tejido HYDROSHELL® ELITE de 3 capas, permanecerá seco y cómodo incluso en los días 
más agotadores. Movimiento sin esfuerzo gracias a la construcción inteligente y sin costuras del cuerpo 
principal. Tejido Hydroshell Elite Pro (47 g/m²), 100% poliamida con membrana de poliuretano.  Capa ex-
terior ultraligera 6d doble ripstop. Capucha de perfi l bajo con visera adherida. Muy compactable. Bolsillo 
de seguridad interno adherido. Puños ergonómicos ajustados. Cremalleras delanteras YKK® AquaGuard® 
Vislon® en la parte delantera y en los bolsillos para evitar la entrada de agua. Impermeabilidad 20.000 mm 
/ Transpirabilidad 50.000 g/m²/24h. Acabado duradero repelente al agua (DWR). Peso: 97gr. 

Chaqueta increíblemente cálida y robusta con tecnología HYDROLOFT ™ con materiales reciclados.
Dos bolsillos con cremallera. Tejidos DWR sin PFC y aprobados por bluesign®. Tejido elástico de poliamida 
89% reciclado y 11% spandex (135 g/m²) con 20D pre-defl ector. Prenda de fi bra y plumón sin costuras. 
Prenda sostenible aprobada por bluesign®. 

Práctica, ligera y transpirable chaqueta que brinda una protección totalmente impermeable, fabri-
cada con el tejido HYDROSHELL® ELITE desarrollado por Berghaus.  Cuatro bolsillos exteriores y un 
práctico bolsillo interno con cremallera. Mangas articuladas facilitan un mayor rango de movimiento, mien-
tras que los puños ajustables permiten un ajuste perfecto. Cuerpo principal: Hydroshell® Elite 2L (140 g/
m², 70d). Impermeabilidad 15.000 mm y transpirabilidad 20.000 g/m²/24h. Forro: malla seca de poliamida 
y tafetán. Peso: 660gr.

Chaqueta que combina relleno y forro polar  excelente para los días de intensa actividad en la mon-
taña. Este híbrido es una gran combinación del avanzado aislamiento sintético HYDROLOFT® POLYBALL que 
mantiene el calor en el centro de tu cuerpo, con forro polar en los brazos y costados para una mayor libertad 
de movientos y transpiración. Contiene telas aprobadas por bluesign®, lo que hace que esta chaqueta sea 
eco-friendly. Todos los tejidos utilizan la tecnología DWR (Durable Water Repellent) sin PFC respetuosa con el 
medio ambiente. Aislamiento: Hydroloft (82,5 g/m²) 100% poliéster. Vellón (235 g/m²). Aislamiento térmico 
0.28 Clo. Forro impermeable de nailon 20d. Peso: 370gr.

M HYPER 100 JACKET

AFFINE JACKET

M ARRAN JACKET 

W NULA HYBRID JACKET

La marca presenta una colección ultrafuncional diseñada para maximizar 
la protección, el confort y el rendimiento de los amantes del outdoor
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PETZL: el paradigma de la 
seguridad y la funcionalidad

FLY >

< LEOPARD LLF

SIROCCO >

Diseñado para los alpinistas y los esquiadores exigentes, el FLY es el arnés Petzl más 
ligero que se puede poner con los pies en el suelo. Ultraligero y compacto, gracias a una 
construcción innovadora sin hebilla y un confort modulable, sólo pesa 130 g en talla M  
(sin los acolchantes el peso es de 100 g). Construcción innovadora sin hebilla (Patente 
Petzl). Funda minimalista que permite compactar al máximo el arnés y liberar espacio en la 
mochila. Tecnología FUSEFRAME con acolchados amovibles que permiten adaptar el confort 
del arnés según la confi guración de la ascensión. Dos anillos portamaterial y cuatro anillas 
para el transporte.

Extremadamente ligeros, gracias a su fabricación con aluminio, los crampones 
LEOPARD LLF son perfectos para el esquí de montaña y la progresión por nieve. El 
sistema de unión fl exible de las partes delantera y trasera CORD-TEC les proporciona una 
gran compacidad durante el transporte.

¡Una ligereza incomparable para los escaladores y alpinistas exigentes! El casco SIROCCO 
ha sido diseñado para proporcionar una excelente relación entre ligereza y protección. Su 
diseño envolvente aumenta la zona posterior cubierta por el casco para aportarle una mayor pro-
tección en la cabeza. La optimización de su volumen, combinada con una excelente ventilación, 
proporciona un confort máximo. El SIROCCO también es adecuado para el esquí de montaña, 
gracias a la certifi cación CE de casco de esquí de montaña (atención, este casco no cumple con 
las exigencias de la norma EN 1077 relativa a los cascos para esquiadores de esquí alpino).

Con una potencia de 900 lúmenes para sólo 100 g, la SWIFT RL es la más 
potente de las linternas compactas Petzl. Provista de la tecnología REACTIVE 
LIGHTING, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta al instante su 
potencia luminosa a las necesidades del usuario. La cinta es refl ectante para ser 
visto de noche. Modo REACTIVE LIGHTING: la potencia de la iluminación y la forma del 
haz luminoso se adaptan automáticamente gracias a un sensor de luminosidad. Cinta 
refl ectante en la parte posterior. Modo REACTIVE LIGHTING o STANDARD LIGHTING.

< SWIFT RL®
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RIDE > 

< LASER SPEED LIGHT

RAD SYSTEM >

Ultraligero, el LASER SPEED LIGHT es un tornillo para hielo idóneo para el alpinismo. Su tubo de aluminio, 
unido a unos dientes de acero, permite reducir considerablemente su peso. La manivela, plegable e inte-
grada, facilita y acelera el atornillado, gracias a un brazo de palanca optimizado. Los colores distintos permiten 
facilitar la identifi cación de las diferentes longitudes.

Ultraligero y muy compacto, el piolet RIDE te acompañará en todas tus 
excursiones con esquís por glaciar o marchas por terreno glaciar, sin 
sobrecargarte. Buen anclaje gracias a la cabeza totalmente de acero, a la 
punta afi nada a 3 mm y al mango curvado.

Completo, ultraligero y muy compacto, el kit RAD SYSTEM (Rescue And Descent) permite a los es-
quiadores que evolucionan por la montaña tener siempre consigo el material necesario para efectuar 
rescates en grietas, descender en rápel o esquiar encordados para escapar de una zona agrietada. 
Este kit incluye una bolsa de transporte, 30 metros de cordino específi co RAD LINE de 6 mm, mosquetones, 
bloqueadores y una cinta.

Cordino hiperestático, ultraligero y compacto, destinado a los esquiadores 
para el rescate en grietas, el descenso en rápel y el encordamiento en glaciar 
para asegurarse en una zona agrietada. Hiperestático y fl exible, está provisto de 
una funda rugosa, que proporciona una excelente sujeción con la mano facilitan-
do las manipulaciones. Disponible en dos longitudes: 30 y 60 metros.

RAD LINE 6 MM >

Con una colección innovadora que ofrece un perfecto equilibrio 
entre tecnicidad, calidad, rendimiento, diseño y, sobre todo, 
seguridad, la marca francesa afianza su liderazgo en la montaña



78
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

Sostenibilidad, protección y confort 
definen las novedades de VAUDE

BATURA HOODED INSULATION JACKET

KIDS LIMAX INSULATION JACKET 

ME/WO MONVISO INSULATION JACKET

MONVISO DOWN JACKET

Chaqueta de relleno HeatSphere Eco muy compactable y ligera con capucha fi ja, cremallera frontal invertida 
con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, cintura ajustable 
a una mano, mangas preformadas. Corte deportivo. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin 
fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. La utilización de materiales reciclados conserva 
los recursos de nuestro planeta. Distintivo VAUDE Green Shape (identifi ca que los productos son funcionales y 
respetuosos con el medio ambiente y están fabricados con materiales sostenibles).

Chaqueta de relleno sintérico Cross Core Primaloft muy compactable y ligera con capucha fi ja, cremallera frontal 
invertida con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, ventilaciones 
laterales con cierre cremallera, cintura ajustable a una mano, mangas preformadas, puños elásticos e insertos 
en Primaloft. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el 
medio ambiente. La utilización de materiales reciclados conserva los recursos de nuestro planeta. Distintivo VAUDE 
Green Shape.

Chaqueta de relleno de plumón de alta calidad (plumón 90/10 850 cuin) ideal para actividades alpinas con frío in-
tenso. Diseño compatible con el uso de arnés y mochila con capucha de ancho regulable, cremallera frontal invertida 
con tapeta, 2 bolsillos con cierre cremallera en el pecho, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, cintura ajustable 
a una mano, mangas preformadas, puños elásticos e insertos en Primaloft. La chaqueta ha sido impermeabilizada 
con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. Plumón de relleno con certifi cado RDS. 
La utilización de materiales reciclados conserva los recursos de nuestro planeta. Distintivo VAUDE Green Shape.

Chaqueta adaptable a sistemas 3 en 1 gracias a su cremallera central, con un gran poder térmico y de fácil 
cuidado., relleno sintético con tacto plumón y fabricada al 100% con materiales reciclados de base vegetal. 
Incorpora 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, pliegue protector de la cremallera en zona de la barbilla, 
cuello alto, costuras prespuntadas e inserto refl ectante en espalda. La chaqueta ha sido impermeabilizada con 
Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. Distintivo VAUDE Green Shape.



ELOPE 3 IN 1 JACKET

LARICE 16

VALDASSA PANT

Chaqueta compuesta de dos piezas desmontables (chaqueta exterior 2 capas impermeable y chaqueta interior 
térmica en poliester proveniente de fi bras vegetales) con capucha fi ja regulable  cremallera frontal impermea-
ble, cintura ajustable interiormente, 2 aperturas de ventilación en la parte inferior de los brazos con cierre cre-
mallera, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, mangas preformadas, 
puños regulables mediante velcro y 1 bolsillo interior. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin 
fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. Distintivo VAUDE Green Shape.

Innovadora mochila de esquí de travesía para salidas rápidas diseñada especialmente para la mujer. Sistema 
de ajuste que facilita los movimientos, rápido y fácil acceso al interior de la mochila.  Dispone de bolsillo fron-
tal con cierre cremallera, cinturón lumbar pull-forward fl exible, espalda acolchada, anclajes para palos, bolsillo 
interior, bolsillos en tirantes en malla elástica para el transporte de geles,  compartimiento independiente para 
pala y sonda,  fi jación de esquís diagonal y soporte para casco integrado, cordón compresión lateral, cintas de 
hombro preformadas ERGO SHAPE tipo chaleco, apertura frontal en cierre cremallera, apertura para sistema 
de hidratación y panel informativo situaciones de emergencia. Fabricada con materiales y procesos respetuo-
sos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE)

Pantalón deportivo en construcción softshell que proporciona gran mobilidad y una protección perfecta durante nuestras 
actividades hivernales. Cortavientos, repelente al agua y muy transpirable, confeccionado con materiales reciclados, 2 
bolsillos frontales con cierre cremallera, 1 bolsillo lateral en pernera con cierre en cremallera, ventilaciones laterales con 
cierre cremallera, perneras preformadas, bajo con apertura en cremallera, refuerzos en cordura en bajos y elementos 
refl ectantes. Distintivo VAUDE Green Shape.

79

Fiel a su firme apuesta por una una producción respetuosa con 
el medio ambiente, la marca alemana presenta una colección 
funcional y versátil que se adapta a la perfección a las necesida-
des de todo tipo de practicantes de deportes al aire libre

CYCLIST WARM RAIN JACKET
Chaqueta con relleno sintético Primaloft con capucha fi ja regulable  cremallera frontal im-
permeable, cintura ajustable interiormente, 2 aperturas de ventilación en la parte inferior de 
los brazos con cierre cremallera, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior 
con cierre cremallera, mangas preformadas, puños interiores en lycra, 1 bolsillo interior e in-
sertos refl ectantes. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos 
(PFC) perjudiciales para el medio ambiente. Distintivo VAUDE Green Shape.
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THERM-IC
revoluciona el confort

< NORDIC EXPLORATION GLOVES

HEATED VEST >

< ACTIVE LIGHT TECH GLOVES

VERSATILE LIGHT GLOVES >

Guantes fi nos, transpirables y resistentes, diseñados para deportes de invierno activos como el esquí de fon-
do o el trail invernal. Al quedar ajustados, aportan precisión en los gestos y aíslan del frío gracias a su protección 
contra el viento. La palma de la mano está reforzada para una mejor durabilidad y adherencia de los bastones.

Chaleco acolchado calefactable ideal para disfrutar de sus actividades al aire libre. 
Las 5 zonas calefactables distribuidas en el chaleco le proporcionarán un calor 
suave y uniforme. Muy fi no y ligero, se integra muy fácilmente debajo de otra prenda.. 
Los elementos calefactables se activan simplemente al conectar una batería USB externa 
(no incluida) al cable USB del interior del bolsillo del chaleco (compatible con cualquier 
tipo de batería externa). Recomendamos la batería Powerbank Therm-ic por su diseño 
compacto y su capacidad.

Especialmente diseñados para los deportistas que buscan guantes técnicos, ligeros y transpirables. Los ma-
teriales permiten evacuar de manera efi caz el sudor. Equipados con revestimientos específi cos, estos guantes son 
compatibles con las pantallas táctiles y ofrecen un agarre óptimo.

Pilier 2 es la tienda ideal para alta montaña con las máximas prestaciones en cuanto 
a resistencia al viento. El sistema de varillas exteriores permite el montaje rápido y, en caso 
de condiciones meteorológicas adversas, evita que se moje la habitación.

La marca francesa, especialista de larga tradición en clima frío, está po-
sicionándose en la actualidad como una de las marcas líder del outdoor
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POWERGLOVES LIGHT+ >
El guante calefactable más fi no de la gama Therm-Ic. De uso amplio, brinda facilidad de movimiento y pre-
cisión. El calor se distribuye por toda la mano y a 360° alrededor de los dedos  para un calor homogéneo gracias 
a sus baterías ligeras de alto rendimiento. Tres niveles de confi guración de calor disponibles. Finos y ajustados para 
poder utilizarlos en cualquier tipo de actividad.

<TREKKING TEMPERATE SOCKS

TREKKING WARM SOCKS >

Calcetines dobles “Future vent” con un microcanal interno que permite una ventilación más efectiva. La in-
novadora construcción de doble capa reduce las fricciones entre la piel y el calzado. Las fricciones se realizan 
entre las dos capas, lo cual reduce el riesgo de ampollas y mejora el confort en el calzado. El sistema de canales de 
ventilación guía el aire caliente húmedo fuera del calzado de trekking, con el fi n de regular la temperatura.

Construcción específi ca que permite una estructura con superfi cie abombada, tridimensional, en la que el 
aire caliente queda confi nado, concretamente en los llamados “conos aislantes”, lo cual genera una zona 
de aislamiento. Su tecnología innovadora Moisture-Vent aporta ventilación y sujeción.Los calcetines han sido 
sometidos a un tratamiento refrescante y antiolores ecológico que contribuye a reducir los olores. Confeccionado 
en 38% de lana merino, que aporta suavidad, aislamiento y gestión natural de la humedad.

< FOOT WARMERS

REFRESHER >

Los Foot Warmers son una solución simple y efi caz para no tener más frío en los pies. Finas y prácticas, estas 
plantillas calefactables pueden utilizarse para cualquier tipo de actividad al aire libre. Las distintas tallas per-
miten que se adapten mejor a tu pie y su superfi cie adhesiva mantendrá la plantilla calefactable en su sitio mientras 
te mueves. Las plantillas ofrecen 8 horas de calor en cuanto se abre la bolsa.

Seca calzado y guantes húmedos en unas pocas horas. Los rayos UV reducen la proliferación de bacte-
rias y de gérmenes.  Absorbe los olores desagradables. Permite ajustar el tiempo de secado. Es compacto y 
silencioso, y se adapta a cualquier tipo y número de calzado y de guantes gracias a sus tubos ajustables..  Punto 
de carga USB Therm-ic compatible 5V/2A compatible 5V/2A.
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MERINO LONG SLEEVES
MERINO PANTS

BMAX POSETS

La nueva Merino Long Sleeves es una camiseta térmica primera capa 
de manga larga de lana merina, una fi bra natural con una alta capa-
cidad de retención de la temperatura. Se caracteriza por su potente 
retención del calor corporal a la vez que evacúa el sudor y combate el 
olor por sus propiedades antibacterianas. Disponible tanto en versión 
específi ca para hombre como para mujer.

Merino Pants es una malla térmica primera capa de lana merina, una fi bra natural 
con una alta capacidad de retención de la temperatura. Se caracteriza por su potente 
retención del calor corporal a la vez que evacúa el sudor y combate el olor por sus 
propiedades antibacterianas. Disponible, también, tanto en versión específi ca para 
hombre como para mujer.

Ambas prendas han sido confeccionadas con Performance Whool Merino  una tecnología que, basada en un hilado sintético combinado con lana 
merina, favorece la retención del calor corporal y aporta el confort de una fi bra natural. Recomendado para deportes a muy bajas temperaturas y 
en condiciones extremas. 

¿Cómo funciona? La primera capa es un hilado de lana merina combinada con polipropileno de sección hueca que dota a la prenda de gran 
retención de la temperatura y transpirabilidad de forma natural. La segunda capa es un hilado de poliamida ionizado con plata y elastómero, 
que formando la trama central del tejido le confi ere de una gran adaptabilidad y efecto antibacteriano. 

Calcetín térmico de trekking elaborado con lana merina. Su estructura está estudiada para un máximo 
confort, adaptabilidad, transpiración y retención de la temperatura. Sin costuras y con refuerzos en las 
zonas de mayor fricción. Presenta refuerzo extra en la parte delantera de la caña para una mayor pro-
tección contra la fricción con la bota de trekking.

La tecnología BMAX MERINO retiene la temperatura corporal y transporta la humedad al exterior, minimizan-
do la irritabilidad por fricción y previniendo la aparición de ampollas gracias a un alto porcentaje de fi bras 
biodegradables, como la fi bra Regenactiv y la lana merino. La primera capa de Bmax Merino, conjuga fi bra 
Regenactiv con hilado de auténtica lana merino que proporciona un confort térmico único y el tacto agra-
dable y natural que ofrece esta fi bra de origen animal. La segunda capa, la “silver base layer”, ejerce su poder 
antibacteriano de forma transversal en toda la prenda como una garantía de durabilidad y anti-olor.

Confort, transpiración y aislamiento 
térmico natural, bazas de la innovadora 
línea Merino de LURBEL



PROTECCIÓN TÉRMICA NATURAL

Termorregulación natural
La Tecnología Performance Thermowool Merino 
aporta gran retención de la temperatura y 
transpirabilidad de forma natural.

Anti-olor
El exclusivo esqueleto de poliamida ionizada con 
plata, aporta propiedades antibacterianas y resiste
los malos olores.

Costuras planas
Sin costuras en todo el perímetro y costuras planas 
para evitar al máximo posibles molestias o fricciones 
durante la actividad. 

Libertad de movimientos 
El tejido bidireccional se adapta a la ergonomía del y 
la deportista, creando un efecto segunda piel, 
acompañándolo en todos sus movimientos y dando 
una sensación de libertad única.

Siente el tacto más natural

Merino Pants

Merino
Long Sleeves

Merino
Long Sleeves W

Merino Pants W



84
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

MAMMUT impone 
su estilo en la montaña

Bota de alpinismo con innovación, sostenibilidad y materiales de alta calidad. Incorpora 
insert para crampón en la parte trasera, suela Vibram de máxima ligereza con un excelente 
grip y upper de cuero sostenible Terra Care “Made in Germnay”. Dipone, también, de membrana 
Gore-Tex. Peso: 645 g (H) y 570 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en 
versión para hombre y para mujer.

Sapuen High Gore-Tex® es la elección correcta para todo tipo de terreno. MAMMUT® 
Flextron Technology™aporta un movimiento del pie más natural, mientras que MAMMUT 
Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos los componentes en contac-
to con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras que la construcción 
clásica de la lengüeta ofrece una entrada fácil. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 
– 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y para mujer.

Bota técnica de alpinismo perfecta para tours de montaña, vías ferratas y todo tipo 
de actividades exigente. Combina una suela patentada entre Mammut y Vibram para un 
máximo agarre, cuero sostenible Mastrotto de alta calidad “Made in italy”, Gore-Tex y Memo 
foam para un máximo confort. Peso: 610 g (H) y 525 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 
8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y para mujer.

SAPUEN HIGH GTX M/W

KENTO TOUR HIGH GTX

Bota de alpinismo ligera que combina una gran ligereza junto con material sostenibles 
de primera calidad. Con un insert para crampón en la parte trasera, combina una suela 
patentada entre Mammut y Vibram para un máximo agarre, cuero sostenible Mastrotto de 
alta calidad “Made in italy”, Gore-Tex y Memo foam para un máximo confort. Peso: 630 g (H) 
y 540 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y 
para mujer.

KENTO PRO HIGH GTX

KENTO GUIDE HIGH GTX
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La marca consolida su liderazgo en calzado outdoor
con una amplia variedad de propuestas para senderismo, hiking 
o travel que priorizan la versarilidad, el confort y la protección

Zapatilla polivalente, extremadamente ligera y fl exible, que despliega su talento en 
muchas aplicaciones. Su punto fuerte son los senderos forestales rápidos y estrechos, 
pero también se convertirá en el calzado favorito para la montaña. La suela Michelin® 
proporciona un agarre extraordinario y una pisada óptima y segura. Desde el exterior, el Saen-
tis impresiona con una malla extremadamente robusta que también proporciona una protec-
ción adicional contra la caída de rocas para los laterales de los pies y los dedos. Gracias al 
GORE-TEX®, ni siquiera la lluvia podrá interponerse en tus aventuras con este calzado. Hecha 
éticamente. Peso 370 g. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

SAENTIS LOW GTX M

Sapuen Low Gore-Tex® es una versátil zapatilla de senderismo para todo tipo 
de terreno. MAMMUT Flextron Technology®aporta un movimiento del pie más natural, 
mientras que MAMMUT Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos 
los componentes en contacto con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, 
mientras que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una fácil entrada. Suela 
Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre 
y para mujer.

Calzado de senderismo súper deportivo, ágil y fl exible para excursiones de un día, lar-
gas distancias y senderos exigentes. Tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina 
de acero elástico en la suela intermedia en el zapato. Evitando que el pie se tuerza y, al mis-
mo tiempo, garantizando una posición más erguida y mejor pisada. Suela Vibram® Flextron. 
Peso: 545 g (H) y 460 g (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión 
para hombre y para mujer.

Calzado de senderismo fl exible para excursiones de un día, largas distancias y sende-
ros exigentes. Tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina de acero elástico en la 
suela intermedia en el zapato evitando que el pie se tuerza y, al mismo tiempo, garantizando 
una posición más erguida y mejor pisada. Tejido GORE-TEX Extended Comfort Footwear. 
Peso: 510 g (H) y 430 g (M) . Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en 
versión para hombre y para mujer.

SAPUEN LOW GTX M/W

DUCAN HIGH GTX M/W

DUCAN MID GTX M/W
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CAMISETA DROME
Camiseta de manga corta perfecta para uso urbano por su estilo y su comodidad. Tejido princi-
pal en single jersey. Estampado delantero en fl ock. Standard fi t.
Disponible en colores verde agua vigoré (foto) y azul noche.

SHORT LEDOQ
Pantalón corto para uso urbano por su estilo y su comodidad. Confeccionado en tejido elástico y 
fl exible.  Incorpora bolsillo cargo, bolsillo posterior con cremallera y cintura elástica con cinturón. 
Disponible en color negro.

CAMISETA DIDIO
Camiseta de manga corta con perfecta para Trekking/Hiking con una gran ligereza y secado rá-
pido. Tejido principal 100% poliéster y corte standard. Logo +8000 estampado en el delantero 
y detalle estampado en la espalda. Disponible en colores gris azulado, hielo, verde hoja, azul 
intense, naranja fl úor (foto).

SHORT JEINO
Pantalón corto ligero para trekking/hiking. Dispone de bolsillos laterales con cremallera, bol-
sillos extra inferiores con cremallera y cintura elástica con cinturón. Regular fi t. Disponible en 
color kaki.

Confort, funcionalidad, 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de +8000
La marca española sigue ganando terreno en el outdoor con 
una colección perfectamente equilibrada que garantiza máxima 
versatilidad, un alto rendimiento... y un excelente margen
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CAMISETA ERRASTI
Camiseta de manga corta perfecta para  Climibing/Trekking/Urban. Ofrece una gran comodidad y 
secado rápido. Tejido principal en algodón touch. Gráfi co alusivo a la escalada estampado   en el 
pecho y paneles bajo el brazo que facilitan los  movimientos. Standard fi t. Disponible en negro vigoré 
(foto) y verde azulado vigoré.

PANTALÓN ABDON
Pantalón largo elástico para climbing/trekking con tejido principal elástico en 4 direcciones, con 
acabado de secado rápido. Repelente al agua. Incorpora cinturilla elástica para mejor movilidad, 
bolsillo delantero portacepillo y elástico en posterior de enganche.  Standard fi t. Disponible en azul 
oscuro.

SUDADERA IGARO
Sudadera urban con capucha ajustable. 
Comodidad y estilo. Estampado delantero 
en HD. Tejido principal en poliéster muy li-
gero. Capucha forrada en jersey poliéster. 
Etiqueta estampada en manga. Standard 
fi t. Disponible en colores marfi l (foto) y 
verde profundo.

PANTALÓN LODOSO
Pantalón largo que ofrece un gran co-
modidad. Perfecto, por su estilo, para uso 
Urban.  Incorpora estampado delantero, 
bolsillo laterales, cintura elástica con 
cordón. Ajuste Baggy. Disponible en gris 
medio vigoré.

CAMISETA FINTEL
Camiseta de manga corta confeccionada con interlock ripstop. Perfecta para trekking/hiking, ofrece 
una gran ligereza. Cuenta con acabado de secado rápido. Dispone de cuello redondo grande, logo 
+8000 en el pecho en high density y corte standard. Disponible en color hortensia.

SHORT TARAIRA
Pantalón corto para trekking/hiking con tejido principal elástico en 4 direcciones, ultra ligero y repe-
lente al agua. Incorpora bolsillos cargo, cintura elástica con cinturón. Corte standard. Disponible en 
colores negro (foto) y kaki.
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CAMISETA FIRMIT
Camiseta de manga corta para trekkih/hiking con tejido rayado, cuello de pico, pliegue en la 
espalda y faldón trasero. Ligera y con una gran capacidad de secado. Disponible en colores 
frambuesa bicolor, yema bicolor (foto).

PANTALÓN FELEIM
Pantalón largp de trekking/hiking con tejido Bi elástico de doble cara y secado rápido. Incor-
pora bolsillos accesibles con arnés, bolsillo extra con cremallera, rodillas preformadas, cintura 
elástica con cinturón, bajos ajustables con tankas y pieza trasera con aberturas de ventila-
ción.. Corte regular. Disponible en colores Kaki (foto) y antracita.

CAMISETA SOLIEDRA
Camiseta de manga corta perfecta para 
Climbing/Trekking/Urban por su gran co-
modidad, su movilidad y su estilo. Tejido 
principal en cotton touch con acabado 
de secado rápido. Incorpora gráfi co 
alusivo a la escalada estampado en el 
pecho. Corte standard. Disponible en 
colores verde agua vigoré, malva pastel 
vigoré (foto) y azul noche.

MALLA DONINI
Malla larga con bolsillo lateral. Tejido 
principal con acabado de secado rá-
pido. Perfecta para Climbing/Trekking/
Urban por su gran comodidad, su movi-
lidad y su estilo. Gráfi co alusivo a la es-
calada estampado en  el lateral. Cortes 
adaptados a la escalad y contraste en 
cinturilla. Ajuste standard. Disponible en 
colo negro. 

TOP SIURANA
 Comodidad y secado rápido defi nen este top reversible con tejido elástico perfecto para Clim-
bing/Trekking/Urban. Una cara fullprint. Tejido principal en tricot knit y mesh en la espalda. Gráfi -
co alusivo a la escalada estampado en ambas caras. Corte standard
Disponible en color negro.

SHORT DISKAS
Pantalón corto para trekking/climbing con un gran ajuste y movilidad. Incorpora malla interna. El 
tejido principal es  bi elástico,  transpirable y ligero. Incorpora cinturilla ergonómica para mejor 
movilidad. Corte standard. Disponible en color negro.





ADIDAS TERREX te lleva a la cima 
con sus propuestas para Cross-Country

Enfréntate a los elementos con este pantalón de esquí de fondo 
confeccionado en un suave tejido técnico que te protege del 
viento y de la lluvia fi na. Las inserciones elásticas y las rodillas 
con diseño anatómico te ofrecen un cómodo ajuste, mientras 
que la tecnología transpirable AEROREADY mantiene la piel 
fresca y seca. Las cremalleras largas en los tobillos te permiten 
ponértelo y quitártelo fácilmente. Fabricado con Primegreen, 
una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento. 

De corte ajustado, incorpora cintura elástica con cordón, tejido 
Interlock 100% poliéster reciclado que te aísla del viento, diseño 
transpirable, bolsillos frontales con cremallera, inserciones elásti-
cas y rodillas con diseño anatómico, cremalleras en los tobillos con 
refuerzos para ponerte y quitarte las botas de esquí fácilmente y 
ribetes elásticos con cintas de silicona.

Enfréntate a los elementos con esta chaqueta de 
esquí de fondo. Su tejido técnico en la parte frontal 
te aísla del viento y la lluvia fi na para que puedas 
concentrarte en la pista. La inserción elástica de la 
espalda te permite moverte con total libertad. La 
tecnología transpirable AEROREADY mantiene la piel 
fresca y seca. Este producto se ha fabricado con Pri-
megreen, una combinación de materiales reciclados 
de alto rendimiento.

De corte clásico, incorpora cierre de cremallera y cuello 
alzado, tejido interlock 100% poliéster reciclado, panel 
frontal de tejido técnico que te protege del viento y es-
palda transpirable, tejido transpirable, bolsillos frontales 
y bolsillo en el pecho con cremallera, puños elásticos 
que se ajustan perfectamente sobre guantes o relojes, y 
detalles refl ectantes.

XPERIOR CROSS-COUNTRY 

SKI SOFTSHELL

XPERIOR CROSS-COUNTRY SKI PANT
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 XPERIOR SNOW JACKET - MADE WITH PRIMEGREEN RECYCLED MATERIALS 

FRIDA KARLSSON

UNITED
BY
SNOW
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Dentro de las fi bras híbridas, Lorpen ha introducido en su gama de outdoor 
& mountaineering el nuevo hilo MerinoDry ECO, que mezcla y comple-
menta los benefi cios principales de la lana merina superfi na con la fi bra 
sintética de poliéster 100% reciclado, lo que mejora las propiedades de 
gestión de humedad y el secado rápido, confi riéndole además mayor re-
sistencia. También ha contado con el hilo RecoverWool, formado por lana 
postindustrial reciclada y poliéster reciclado, una combinación que crea un 
magnífi co equilibrio entre termorregulación y gestión de sudor. 

Dentro de las fi bras sintéticas, la marca ha optado por el Primaloft Eco, un hilo poliéster desarrollado por Primaloft® (nº1 mundial en aislante 
térmico artifi cial en prendas técnicas). Una fi bra suave, térmicamente aislante, hidrófoba, que expulsa y no absorbe humedad, hecho con un 70% 
de recursos reciclados como botellas de plástico. También ha sustituido el Coolmax® tradicional por el Coolmax® EcoMade, que proporciona 
la misma frescura duradera que se podría esperar de esta reconocida marca de fi bras, pero producido con un 97% de materiales reciclados para 
ayudar al medioambiente. 

Esta fi bra de poliéster está confeccionada al 100% con botellas PET recicladas, ofreciendo una eva-
cuación permanente de la humedad. Tanto el Primaloft Eco como el Coolmax EcoMade se pueden 
encontrar en los modelos T3 de la gama de outdoor & mountaineering. Otra de las fi bras seleccionadas 
en este proceso de innovación sostenible ha sido Polypropylene, que se ha aplicado en los modelos 
T2 de outdoor & mountaineering y cuya principal propiedad es que seca a gran velocidad ofreciendo 
una buena sensación térmica y de confort. También, confi ere al calcetín propiedades antibacteria-
nas y tiene la certifi cación BlueSign®, que garantiza que los calcetines responden a los más altos 
estándares en cuanto a funcionalidad, respeto por el medio ambiente y compromiso con las futuras 
generaciones, salud y seguridad. 

Es importante señalar que Lorpen ha creado dos fi bras propias, utilizando hilo Repreve® de Unifi ®, 
para los modelos T2 de la gama outdoor & mountaineering: ECOTherm, compuesta al 100% de po-
liéster reciclado de botellas de plástico con un núcleo hueco, cuya principal propiedad es retener en su 
interior el calor corporal y expulsar la humedad fuera de la piel por su cualidad hidrófoba, y ECOFresh, 
compuesta por un 50% de poliéster Sorbtek® y un 50% por poliéster Repreve®, 100% reciclado de 
botellas de plástico, y que evacúa la humedad de la piel 3 veces más rápido que otro de la competen-
cia gracias a la tecnología Catch-Move-Release™.

Todos los modelos con hilos sostenibles de la colección otoño-invierno 2022-2023 llevarán el sello “Ecoengineered” que Lorpen ha creado 
y que estará impreso a golpe de vista en el packaging. En las próximas colecciones la marca continuará aplicando este proceso de imple-
mentación de hilos reciclados en más modelos, apostando por el ecodiseño y ofreciendo a los amantes del outdoor un producto puntero 
en tecnología y respetuoso con el medio ambiente al mismo tiempo. 

Lorpen, la marca de referencia a nivel internacional de calcetines técnicos para outdoor, acaba de presentar la colección otoño-invierno 
2022-2023 a su red comercial nacional e internacional, la cual ha tenido muy buena acogida. La oferta de producto que la marca ha 
creado para la próxima temporada de frío trae interesantes novedades, y es que Lorpen ha diseñado su primera colección de invierno que 
incluye hilos reciclados, un hito en su historia, convirtiéndose así en la marca que fabrica los calcetines más técnicos del mercado para la 
práctica del outdoor, ahora, utilizando materiales sostenibles. Y, en esta línea, su gama de outdoor & mountaineering será 100% sosteni-
ble el próximo invierno. Es de destacar, además, que la marca diseña y fabrica sus propios calcetines en su fábrica de Etxalar (Navarra). 

LORPEN diseña su primera 
colección de invierno que 
incluye hilos reciclados 
La marca combina máxima tecnicidad y sostenibilidad en su próxima colección
 de frío con una oferta única y pionera en el sector. Su línea outdoor & 
mountaineering 2022-2023 será 100% sostenible 
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Versatilidad y confort definen las 
nuevas propuestas de TREKSTA

BOLT GTX

DOVE GTX MID
Perteneciente a la línea PERFORMANCE, la nueva Dove GTX MID es un modelo diseñado para rendir al máximo en tus salidas Trail. Des-
taca, como el resto de su colección, por su horma extra cómoda y una suela con tacos que garantiza máximo agarre. Incorpora membrana 
Gore-Tex para garantizar máxima impermeabilidad. El corte está confeccionado con material sintético y rejilla reforzada. En la parte inferior se 
apuesta por una mediasuela de EVA moldeada con pieza TPU estabilizadora para una perfecta amortiguación y suela de caucho Hypergrip. Incor-
pora, también, plantilla interior de EVA moldeada. Tallas: USA 7,5 – 12 (H) y 6 – 9,5 (M).

DOVE GTX MID

La nueva BOLT GTX es un modelo versátil y multifuncional de la línea CORE ESSENTIALS con una horma muy cómoda y una suela que ga-
rantiza máxima protección y agarre. Incorpora membrana Gore-Tex para garantizar máxima impermeabilidad. El corte está confeccionado 
con material sintético y rejilla reforzada. En la parte inferior se apuesta por una mediasuela de EVA moldeada para una perfecta amortiguación, con 
pieza TPU estabilizadora y suela de caucho Hypergrip. Incorpora, también, plantilla interior de EVA moldeada. Tallas: USA 7,5 – 12 (H) y 6 – 9,5 (M).

La marca sigue ganando terreno en el trail apostando 
por la tecnicidad, la protección y la practicidad
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OOFOS: el mejor 
aliado para recuperarse

OORIGINAL

OOMG EEZEE

OOAH SPORT Y OOAH SPORT FLEX

Como su propio nombre indica, fueron el primer modelo creado por la marca. 
Esta sandalia, se caracteriza por una sujeción similar a la de las de unas fl ip- 
fl ops, pero con mucho mejor sujeción y agarre. Disponibles en multitud de colores 
son el modelo elegida por aquellos que quieren usar las sandalias en cualquier oca-
sión, tanto para al gimnasio como para volver a casa después una tirada larga o cual-
quier tipo de entrenamiento.  Suponen la opción más clásica de las sandalias OOFOS 
y son perfectas para la recuperación después de una sesión de entrenamiento. Como 
el resto de los modelos de la colección poseen suela antideslizante y son resistentes 
a la humedad y las bacterias, lo que también las convierte en un calzado muy utilizado 
en entornos húmedos como piscinas. 

OOfos, la primera marca de calzado dedicada en exclusiva a la recuperación, posee un amplio catálogo con diferentes modelos que respon-
den a distintas necesidades individuales para poder ayudar a los deportistas en su recuperación muscular. Su tecnología OOfoam junto con 
un diseño plantar patentado proporcionan una mayor absorción del impacto de la pisada y gracias al soporte en el arco del pie y al tipo de 
suela el calzado OOfos proporciona un movimiento natural y mayor confort. 

La clave está en que el calzado deportivo tradicional ofrece un efecto rebote para conseguir mayor impulso durante las actividades físicas/
deportivas, pero la tecnología OOfoam hace lo contrario, porque absorbe un 37% más el impacto  reduciendo, así, la carga en los pies y 
ayudando a la rápida recuperación del cuerpo.

Esta es la versión más adaptada a las necesidades urbanas, atemporales 
y del día a día. Los diferentes modelos OOMG EEZEE de OOfos poseen 
la suela característica de la marca (tecnología Oofoam) combinada con 
un textil superior de malla elástica muy ligera y transpirable compuesta 
por cuatro tramas, llamada OOtex. Dicho tejido está especialmente diseñado 
para trasladar a este calzado cerrado la misma sensación de confort y co-
modidad habitual en las sandalias OOfos, garantizando una gran libertad de 
movimiento y facilitando, gracias a su elasticidad y diseño, el proceso de poner 
y quitar el calzado. Están disponibles con dos alturas: OOMG EEZE, con el upper 
que llega hasta debajo del tobillo, aportando mayor libertad de movimiento,  
OOMG EEZEE MID CANVAS, con un upper que sube hasta el tobillo para quienes 
desean una mayor sujeción. 

OOAH SPORT es el modelo favorito de deportistas de diferentes disciplinas 
desde futbolistas y atletas profesionales, hasta los afi cionados al senderismo 
que necesitan unas sandalias ligeras y fáciles de poner para después de las 
largas caminatas. Su sujeción en forma de pala convierte a estas sandalias en el 
perfecto aliado de la recuperación durante todo el año, ya que se pueden calzar 
cómodamente con calcetines durante los meses más fríos. Su versión Flex (OOAH 
SPORT FLEX), mediante un cierre de velcro permite ajustar al máximo su pala. Son las 
únicas sandalias adaptables de OOfos y por esta razón se han convertido en las más 
elegidas por ciclistas y triatletas, puesto que les permite adaptar el ajuste de la pala 
a las necesidades del momento, más ajustadas en las transiciones a la piscina y un 
poco más sueltas para llevar con calcetín antes o después de correr y montar en bici. 
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ARNÉS ROCKET>

< CASCO HEX

CINTAS EXPRESS COLT 17 CM

< PIOLET BANDIT

Casco resistente y totalmente ventilado para escalada, montañismo y otras actividades. 
Adecuado tanto para escalada deportiva, clásica y vías ferratas. Carcasa duradera de EPP 
+ ABS. Protege contra la caída de objetos y garantiza un alto grado de protección contra 
impactos, incluyendo impactos repetidos. La construcción de “celdas abiertas” con 35 orifi cios 
de ventilación con un área total de 108 cm2 garantiza una ventilación máxima. Incorpora meca-
nismo de ajuste fácil y rápido en la parte posterior del casco y barboquejo de cinta suave y ancha 
que proporciona un gran confort. El acolchado interior de una sola pieza evita perder las partes 
más pequeñas y se aguanta mejor. Es extraíble y lavable. Sistema elástico ‘UNI FIX’ en la parte 
posterior para enganchar cualquier frontal o gafas de esquí. Disponible en 2 tallas: M (52/58cm) 
y L (55/61cm) y 5 colores: amarillo, rojo, azul Cian, azul chillón y blanco.

Pack de 6 cintas express de poliamida y mosquetones de aleación ligera de aluminio forjados en caliente. 
Mosquetón superior recto y mosquetón inferior curvo. Cinta de anchura variable. Son ideales para escalada 
deportiva y grandes paredes.Certifi caciones EN 566, EN 12275 y UIAA. Moquetones con construcción en I que 
los hace súper ligeros y extremadamente resistentes. Mosquetón inferior con goma para fi jarlo en la posición 
adecuada y facilitar el mosquetoneo. Pesa  105 gr. Resistencia: cinta 22 kN; mosquetones 26-8-11 kN /  Apertura 
gatillo: 21 mm /  Longitud: 17 cm (cinta)

Piolet técnico con diseño modular para escalada en hielo que se puede adaptar a todo tipo de ascen-
siones y permite una fuerte pegada. Es perfecto para las exigencias del alpinismo técnico y escalada en 
hielo. Cuenta con un agarre muy cómodo. Certifi cación EN 13089. Piolet técnico versátil. Disponible en versión 
‘Martillo’ y ‘Pala’. Hojas de acero cromado. Regatón, mango y cabeza de aleación de aluminio forjado en caliente. 
Empuñadura ergonómica de plástico de doble densidad. Diseño modular. Disponible en color amarillo y negro.  
Pesa 610 gr.

Arnés para escalada deportiva de alta gama ultraligero y compacto. Cuenta con 
perneras fi jas fl exibles y cinturón lumbar laminados para reducir el peso. Máxi-
ma comodidad y mínimo peso con una gran libertad de movimiento. Certifi cación 
EN12277 y UIAA. Anilla de sujeción de 12 mm de ancho con resistencia 15 kN. 2 por-
tamateriales rígidos frontales y 2 traseros más fi nos y ligeros. Cintas de las perneras de 
Dyneema. Hebillas patentadas Rock&Lock de acero inoxidable para mayor resistencia a 
la corrosión. Disponible en color Púrpura y tallas XS-XL. Pesa 245 g (talla M) [± 15 g].

SINGING ROCK 
maximiza la protección



Distribuidor exclusivo en España y Andorra

Tel. 936 724 510 - Fax 936 724 511
info@esteller.com - www.esteller.com

www.singingrock.es

Nuevo 
arnés SERAC
Extremadamente ligero para 
alpinismo y esquí de montaña
• Ultraligero y súper compacto
• Facil de poner con los pies en el suelo

•  Peso: 96 g [M]

´
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X-SOCKS marca puntos 
de inflexión en confort

SKI SILK MERINO 4.0 ofrece protección, calor y una sensación de temperatura controlada en la piel 
para el esquí. Las funciones inteligentes aseguran una termorregulación continua, una gestión óptima 
de la humedad y una protección efi caz contra lesiones. Cnfeccionados con 8% Seda y 37% lana Ma-
rina (integrados en el innovador tejido para una máxima comodidad de uso). El exclusivo Suppronation 
Bandage® soporta el pie y ofrece una sujeción segura. El sistema HeliXCoil promueven la circulación 
sanguínea y reducen el riesgo de lesiones relacionadas con la fatiga. La plantilla con forma anatómica opti-
miza la posición del pie y evita la sobrecarga. Las tecnologías de protección, como los protectores de talón, 
puntera y espinilla ofrecen la máxima comodidad de uso y evitan el riesgo de lesiones por fricción e impacto, 
mientras que las tecnologías de ventilación permiten un enfriamiento efi ciente. 

Experimenta una nueva dimensión de rendimiento con el X-SOCKS® SKI TOURING SILVER 4.0. Especial-
mente diseñado para el esquí de travesía. Termo-regulación, un ajuste perfecto y zonas funcionales que 
brindan soporte a la musculatura, estos calcetines de alta tecnología respaldan tu rendimiento en largas 
rutas de esquí. Tecnologías inteligentes como Suppronation Bandage® o la plantilla de forma anatómica se 
integran con precisión en el material densamente tejido y garantizan la estabilidad incluso bajo estrés sostenido. 
Protectores para dedos de los pies, talones, tobillos y tibias ante roces, presiones y ampollas. El exclusivo siste-
ma HeliXCoil se integra a la perfección en el material en dos espirales concéntricas que rodean la pantorrilla, 
promoviendo el control muscular, apoyando la circulación sanguínea y aliviando el sistema cardiovascular. Las 
tecnologías de ventilación Traverse AirFlow Channel System y Air-Conditioning Channel® 4.0 permiten un 
enfriamiento efi ciente. El suministro de aire fresco permanente asegura los pies secos sin enfriarse. 

Con zonas funcionales integradas con precisión, el X-SOCKS® SKI ENERGIZER® LIGHT 4.0 optimiza 
la circulación sanguínea y el suministro de nutrientes de los músculos estresados. El pie se alivia 
y la transferencia de fuerza al esquí se vuelve más efi ciente. Ventajas adicionales: la construcción 
ligera promueve el trabajo muscular dirigido sin descuidar las funciones de protección y soporte. El 
Air-ConditioningChannel® 4.0 mantiene el pie seco a través del intercambio constante de aire. Al mismo 
tiempo, tecnologías como el Suppronation® bandage y los protectores de dedos del pie, talón y espinilla 
son responsables de proteger las zonas sensibles. El sistema HeliXCoil, integrado en el material, rodea la 
pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente que estabilizan los músculos, promueven la circula-
ción sanguínea y reducen el riesgo de lesiones relacionadas con la fatiga. 

X-SOCKS® HELIXX GOLD 4.0 ofrece un control de la temperatura óptimo para lograr el máximo 
rendimiento. Las zonas funcionales ubicadas con precisión milimétrica, garantizan la estabilidad de 
la articulación y la transmisión de potencia desde el pie hasta el esquí. Han sido tejidos con la pa-
tentada y galardonada fi bra Xitanit® que es capaz de refl ejar el calor corporal manteniendo los pies 
calientes en las peores condiciones de frio. Los protectores para los dedos, los talones y la tibia aseguran 
que el frío o el impacto no afecten las áreas sensibles. El sistema HeliXCoil promueve el control muscular, 
apoya la circulación sanguínea y alivia el sistema cardiovascular.  Los sistemas Traverse AirFlow Channel 
System, Air-Conditioning Channel® 4.0 y AirFlow Calf Protector son componentes de un sistema de 
ventilación altamente efi ciente que mantiene los pies calientes y secos. 

SKI SILK MERINO 4.0

SKI TOURING SILVER 4.0

SKI ENERGIZER® LT 4.0

HELIXX GOLD 4.0



HIGH TECH
PARA TUS PIES
PATENTADOS. 
TERMO-REGULADORES.
ROMPEDORES.

HELIXCOIL®

TECHNOLOGY

• Incrementa la estabilidad 
  muscular
• Menor fatiga muscular
• Recuperación mas rápida
• Mejor refrigeración y aporte 
  de nutrientes. 

TECNOLOGÍA PREMIADA

SUPPRONATION®

BANDAGE
PATENTED TECHNOLOGY

AIRFLOW ANKLEPADS

RENDIMIENTO MEJORADO

LAMBERTZ-NICHOLSON 
ACHILLES TENDON 
PROTECTOR 4.0 

Protégé de la fricción y de la presión

AIR-CONDITIONING 
CHANNEL® 4.0

Mantinene tus pies secos y calidos

AIR GUIDE 

ANATOMICALLY 
SHAPED FOOTBED

Diseñados para cada pie para 
aumentar el confort.

Estabiliza el pie en su 
movimiento de balanceo natural 
y evita que se mueva lateralmente

TECNOLOGÍA PATENTADA

TECNOLOGÍA PATENTADA

Provee de amortiguación 
y protección maxima.
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Asegura la continua circulación de aire fresco

TECNOLOGÍA PATENTADA

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 

THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR



X-BIONIC refuerza 
su liderazgo en termoregulación

Después de ser pioneros en tejer lana merina en 3 dimensiones, X-Bionic le da una vuelta de 
tuerca implementando la tecnología Thermosyphon. Unos revolucionarios canales en forma de “Y” 
aumentan exponencialmente la capacidad de evaporación de sudor y calor, gracias al aumento 
de fl ujo de aire dentro de los canales del 3D Bionic Sphere.  Cuenta también con todas las tecno-
logías propias de la casa: ISO-Shoulder para optima retención del calor, Sweat Straps para evaporar 
el sudor de las axilas, AirComplex Zone y Expansion Ribs que protegen las zonas expuestas al frio, y la 
última Ideo-Waistband, que mantiene la prenda en su sitio durante la actividad.  Su lana merina es de 
máxima calidad y ha sido tratada para maximizar su durabilidad sin mermar su capacidad natural de 
termorregular la piel.

La camiseta tecnológicamente mas avanzada recibe una actualización a través de la implementa-
ción de Thermosyphon. Unos revolucionarios canales en forma de “Y” aumentan exponencialmente 
la capacidad de evaporación de sudor y calor, gracias al aumento de fl ujo de aire dentro de los 
canales del 3D Bionic Sphere. Sus múltiples soluciones tecnológicas buscan el confort y el rendimiento 
del deportista: ISO-Shoulder para optima retención del calor, Sweat Straps para evaporar el sudor de las 
axilas, Air-Conditioning Channels y Air guides que mueven el exceso de calor a las zonas más frías, ideal 
para las paradas en el telesilla, AirComplex Zone y Expansion Ribs que protegen las zonas expuestas al 
frio, y la última Ideo-Waistband, que mantiene la prenda en su sitio durante la actividad. La composición 
de XITANIT® 2.0 logra que la retención de calor se duplique con respecto a la versión anterior. 

Con su compresión moderada, la CAMISETA X-BIONIC® ENERGIZER 4.0 satisface todos los deseos 
de los exigentes entusiastas de los deportes de montaña que desean benefi ciarse de una comodi-
dad excepcional y una termorregulación que optimiza el rendimiento al mismo tiempo. Gracias a 
sus 11 tecnologías totalmente integradas y estratégicamente posicionadas esta camiseta es capaz 
de mantener la piel a una temperatura óptima en condiciones de frio y actividades alta intensidad, aho-
rrando energía y aumentando el rendimiento. Fabricada sin costuras, su tejido de alta elasticidad en tres 
dimensiones permite total libertad de movimientos como si de una segunda piel se tratará y su tejido Skin 
NODOR® aleja las bacterias y malos olores durante días.

Un modelo diseñado para quienes desean usar el mismo material que los corredores de la copa del 
mundo. Está basada en la camiseta superventas de la marca que cuenta con la tecnología 3D Bionic 
Sphere con Thermosyphon. Unos revolucionarios canales en forma de “Y” aumentan exponencialmente la 
capacidad de evaporación de sudor y calor, gracias al aumento de fl ujo de aire dentro de los canales. Sus 
múltiples soluciones tecnológicas buscan el confort y el rendimiento del deportista: ISO-Shoulder para ópti-
ma retención del calor, Sweat Straps para evaporar el sudor de las axilas, Air-Conditioning Channels y Air 
guides que mueven el exceso de calor a las zonas más frías, AirComplex Zone y Expansion Ribs que prote-
gen las zonas expuestas, y la última Ideo-Waistband, que mantiene la prenda en su sitio durante la actividad. 

APANI 4.0

RADIACTOR 4.0

ENERGYZER 4.0

ENERGY ACCUMULATOR 4.0 PATRIOT EDITION 
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La revolucionaria colección de la marca suiza, con propuestas para una amplia 
variedad de actividades, maximiza el rendimiento garantizando que el cuerpo 
mantenga en todo momento una temperatura de máximo confort





Conquista la montaña con las 
nuevas propuestas de FIVE TEN

Adéntrate en la montaña y disfruta de las posibilidades que ofrecen los sende-
ros estrechos y los caminos de tierra abandonados. Esta zapatilla de MTB, y de 
horma clásica, es perfecta para practicar ciclismo de montaña en terrenos irregula-
res. Presenta un diseño ligero que te proporciona una excelente amortiguación y un 
gran agarre sobre los pedales. Dispone de cierre de cordones, parte superior textil 
con panel de neopreno alrededor del tobillo, sistema de drenaje y suela de goma 
Stealth® Phantom que proporciona un excelente agarre sobre el pedal y a pie.

La chaqueta impermeable adidas Five Ten All-Mountain te aísla de la lluvia fi na y los chaparrones 
inesperados. La tecnología RAIN.RDY te protege del viento y la lluvia, mientras que los puños, el 
dobladillo y la capucha elásticos te ofrecen más cobertura. Su diseño ligero te permite plegarla y 
guardarla cómodamente. Enfréntate a los elementos sin dejar de pedalear. Incorpora cierre de cremallera 
y capucha con cordón elástico ajustable, tejido técnico 100% nailon, bolsillos frontale, bolsillo interior para 
el móvil, puños elásticos y dobladillo trasero más largo.

Trayectos de cross-country, parques ciclistas o senderos fl uviales, esta camiseta Five Ten para ciclis-
mo de montaña se adapta a todos los niveles. El tejido transpirable AEROREADY mantiene la piel seca 
para que puedas imprimir potencia a cada pedalada. Las costuras adelantadas de los hombros favorecen 
un movimiento más fl uido y un estilo más arrollador. Corte clásico con cuello redondo. Confeccionada con 
punto 100% poliéster.

Aprovecha el buen tiempo para probarte con este pantalón corto adidas Five Ten para ciclismo de monta-
ña. Su diseño elástico y resistente al desgaste se adapta a tu estilo de vida activo y aporta un toque de 
elegancia cuando dejas aparcada la bici. De corte clásico, incorpora bragueta frontal con cremallera y cierre 
de botón a presión, cintura ajustable con cierre de velcro, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo trasero con 
cremallera oculta y estampado de silicona de Brand of the Brave en la parte interior de la cintura.

ZAPATILLAS TRAILCROSS XT

CHAQUETA ALL-MOUNTAIN 

CAMISETA MANGA LARGA TRAILX

PANTALÓN CORTO TRAILX BERMUDA
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La marca afianza su liderazgo en el sector 
con una propuesta muy funcional sin perder su esencia
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Funcionalidad, confort y 
estilo definen las nuevas 
propuestas de HI-TEC

MUFLON LOW WP 

TORCA LOW WP WOMEN’S

SERRA TRAIL

ULTRA TERRA WOMEN’S

Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos, membrana impermeable y trans-
pirable Dri-Tec®, sistema de lazado con anillas metálicas antióxido, lengüeta 
acolchada forrada para protección del empeine y collar antifricción. Dispone de 
refuerzos de caucho en puntera y talón, estabilizador trasero, plantilla recambia-
ble, cambrillón de acero y planta de montado de celulosa. La entresuela es de 
EVA moldeada y la suela es de caucho carbono. Ha sido fabricada con horma 
especial de señora

Corte de PU y malla con forro antihumedad y sistema de lazado Ghillie con doble 
ojal en el tobillo para mejor ajuste. Incorpora collar antifricción, tirador trasero para 
fácil calce, refuerzos de caucho en puntera y talón, estabilizador trasero y zona de 
absorción de impacto en el talón. Las platillas son recambiables y dispone, tam-
bién, de cambrillón termoplástico, planta de montado de nylon, entresuela de EVA 
moldeada y suela MDT de tracción multidireccional. Construcción Strobel.

Corte de PU y malla con forro antihumedad y sistema de lazado Ghillie con doble 
ojal en el tobillo para mejor ajuste. Incorpora collar antifricción, tirador trasero 
para fácil calce, refuerzos de caucho en puntera y talón, estabilizador trasero 
y zona de absorción de impacto en el talón. Las platillas son recambiables y 
dispone, también, de cambrillón termoplástico, planta de montado de nylon, en-
tresuela de EVA moldeada y suela MDT de tracción multidireccional. Fabricada 
con horma especial de señora y construcción Strobel.

Corte de PU y malla hidrófugos con membrana impermeable y transpirable Dri-
Tec®, sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido, lengüeta 
acolchada forrada para protección del empeine y collar antifricción. Incorpora 
tirador trasero para fácil calce, estabilizador trasero, plantilla recambiable y cam-
brillón termoplástico. La entresuela es de EVA moldeada y en la suela se apuesta 
por el caucho carbono.
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HOKA ONE ONE se hace fuerte en 
el trail apostando por la funcionalidad
La marca presenta una colección para trail running que, una vez más, destaca 
por su alta tecnicidad, su confort, sus altas prestaciones y, también, su estilo único

El nombre de las montañas alpinas en las que el nació HOKA ONE ONE da 
nombre a Zinal, la nueva zapatilla de la marca estadounidense que permitirá a 
los corredores volar por todo tipo de senderos. Construidas con suela Vibram® 
Megagrip Litebase con tacos de 4 milímetros, las Zinal proporcionan un equilibrio fan-
tástico entre tracción y peso, permitiendo a los corredores moverse de forma efi ciente 
en terrenos técnicos y montañosos. Además, cuenta con la tecnología PROFLY™ en 
su media-suela que ofrece, gracias a su doble densidad, unas transiciones rápidas 
en la zancada de los corredores desde el talón hasta la punta del pie. Por su parte, 
el upper está diseñado con materiales reciclados y resulta tremendamente ligero y 
transpirable. Drop: 4. Peso: 242g (H) y 199g (M)

ZINAL

, 

El diseño de líneas puras de las ligeras zapatillas de trail Torrent 2 incorpora una 
combinación aparentemente contradictoria de amortiguación y agilidad. La media-
suela PROFLY™, que proporciona una pisada fl exible y un arranque con gran capa-
cidad de respuesta, garantiza un rendimiento ligero. Diseñadas con empeine de malla, 
las Torrent 2 emplean hilo reciclado Unifi  REPREVE® derivado de residuos plásticos. Con 
tacos multidireccionales realineados para mejorar la tracción, estas zapatillas de trail son 
aptas para una variedad de terrenos gracias a su suela de caucho adherente marmolado. 
Drop: 5. Peso: 264g (H) y 215g (M).

TORRENT 2

Unas rudas compañeras de montaña que ofrecen un excelente rendimiento en te-
rrenos técnicos, las Mafate vuelven en su tercera versión con un empeine de malla 
sostenible fabricada con poliéster reciclado. Diseñadas con sobrecapas moldeadas 
de KPU para ofrecer una sujeción protectora, las Mafate Speed 3 se basan en la mis-
ma suela agresiva de doble densidad compuesta de EVA y EVA vulcanizada con tacos 
Vibram® Megagrip de 5mm para una alta tracción. Diseñadas con una lengüeta de tela 
dinámica para ofrecer una comodidad elástica que se adapte a tus pies, esta bestia de trail 
está equipada con una sección perforada y transpirable en la lengüeta y se ha reforzado 
con una estructura de montura en H en los ojales para obtener un ajuste personalizado. 
Cuando te enfrentes a terreno técnico, las Mafate Speed estarán listas para encarar a aque-
llo que la naturaleza ponga en tu camino. Drop: 4. Peso: 316g (H) y 268g (M).

Las Speedgoat, llamadas así por el pseudónimo de Karl “Speedgoat” Meltzer, 
son parte de una familia galardonada conocida por conquistar las difi cultades 
del terreno técnico. Su cuarta versión incluye una nueva malla transpirable pero 
robusta. También lleva capas impresas en 3D que proporcionan un mayor apoyo en 
la zona del pie medio y una mayor sensación general de seguridad. Y lo más impor-
tante, se agrega a esta versión un ajuste más cómodo en la puntera para ofrecer una 
zancada más confortable. Con un excelente agarre en las subidas y seguridad en los 
descensos, las Speedgoat 4 pisan fuerte sobre cualquier terreno. Drop: 4. Peso: 306g 
(H) y 263g (M)

MAFATE SPEED 3

SPEEDGOAT 4



IMPOSSIBLY LIGHT.
INCREDIBLY AGILE.
INSANELY FAST.

ZINAL

EXTREMADAMENTE RÁPIDAS.
INCREÍBLEMENTE ÁGILES.
TREMENDAMENTE LIGERAS.
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KARI TRAA impone 
su estilo en la montaña
La marca noruega para mujeres inspira a las deportistas con un estilo de vida basado 
en experiencias en la naturaleza, deporte y diversión con carácter propio

Chaqueta con capucha, ideal para actividades outdoor.  Tratamiento de repelencia al agua ECO, 
10.000 WP / 10.000 MVP en áreas críticas.  Fabricada en poliéster reciclado. Ligera insulación en el 
frontal, con termosellado.  Construcción ergonómica para una comodidad superior, tejido elástico.  
Detalles refl ectantes, puños y cuello alto. Disponible en tallas XS-XL

Chaqueta con insulación, tejido elástico y ligero. 
Fabricada con tejido 100% polyester reciclado y 
Bluesign®  con acabado Rudolf Bionic Finish® 
ECO, tratamiento de repelencia al agua ECO sos-
tenible.   Totamente ergonimica para una máxima 
libertad de movimiento. Cuello alto.  Insulación en 
frontal y espalda. Bolsillos con cremallera.  Dispo-
nible en tallas XS-XL.

Cálida y polivalente chaqueta midlayer com-
binada en borreguillo. Cuello alto, costuras 
planas, bolsillos con cremallera.  Disponible 
en tallas XS-XL.

La camiseta Stil half-zip es una prenda superligera y polivalente con todas las características ne-
cesarias para la actividades al aire libre. Elástica en cuatro direcciones, transpirable y tejido de 
secado rápido.  Interior cepillado en un ligero forro para calidez.  Media cremallera y cuello redon-
do, costuras planas para evitar roces. Mesh en zonas estratégicas para favorecer la transpiración. 
Disponible en tallas XS-XL.

TIRILL JACKET >

< SYGNE HYBRID JACKET

RAGNHILF FULL ZIP >

< STIL-HALF ZIP MIDLAYER
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Camiseta y pantalón confeccionados en 100% lana merino de 235 
gr. Comodidad y calidez aseguradas sin olvidar el estilo. La camiseta 
incorpora cuello redondo, costuras planas y  puño cerrado; el pantalón, 
cintura alta y extraplana, costuras planas para evitar roces y ajuste en 
el tobillo.  Disponible en tallas XS-XL.

Mallas Outdoor con panel frontal reforzado para mayor calidez, tacto fo-
rro polar interior en zonas más frías.  Tratamiento de repelencia al agua 
ECO en ese zona (5000WP/3000MVP en áreas críticas).  Tejido elástico 
y construcción ergonómica, costuras planas para evitar roces.  Cintura 
ajustable con cordón, bolsillo lateral.  Silicona en el tobillo para asegurar 
el ajuste. Disponibles  en tallas XS-XL.

Ligero pantalón con la protección necesaria para las salidas outdoor. 
Tratamiento repelencia al agua ECO, construcción ergonómica y teji-
do elástico para un ajuste perfecto y libertad de movimientos.  Tejido 
protección UV 40+.  Cremallera ventilación lateral.  Cremallera aper-
tura en el tobillo.  Cintura ajustable, bolsillos con cremallera. Disponi-
ble en tallas XS-XL.

Pantalón largo funcional y superligero para distintas actividades.  Elástico en cuatro direcciones, transpirable y 
tejido de secado rápido.  Interior cepillado en un ligero forro para calidez.  Cintura alta, costuras planas para evitar 
roces.  Construcción ergonómica y con mesh en zonas estratégicas para favorecer la transpiración. Disponible en 
tallas XS-XL.

BASELAYER SILJA >

< MALLAS TIRILL

SANNE PANT>

< STIL PANT
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Versatilidad y diseño, bazas
de las novedades de CMP

Chaqueta perfecta para excursiones de montaña, capaz de combinar protección contra las incle-
mencias del tiempo y ligereza de los materiales. Alta impermeabilidad y transpirabilidad (Water-
proof 10,000, MVP 4,000) gracias a las costuras selladas y la tecnología Clima Protect, un lami-
nado insertado entre los tejidos. El acolchado Feel Warm Flat garantiza el aislamiento incluso en 
condiciones de humedad. La capucha fi ja y la cintura son regulables gracias a los prácticos topes 
de cordón. La cremallera frontal está equipada con un inserto a prueba de viento y anti-rozaduras.

CHAQUETA DE MUJER IMPERMEABLE

CHAQUETA 3 EN 1

ATHUNIS WATERPROOF

ZAINO AEROOX 30L

ESPECIAL OUTDOOR

Esta chaqueta para hombre es una prenda 3 en 1, que combina la comodidad 
y el rendimiento de las piezas icónicas de la colección de exterior CMP: el in-
terior polar cálido y desmontable Knit-tech aporta calidez y suavidad, mientras 
que la capa exterior garantiza la impermeabilidad (Waterproof 5,000) y trans-
pirabilidad (MVP 3.000), gracias al laminado Clima Protect presente entre los 
tejidos y las costuras selladas. Dos bolsillos laterales con cremallera presentes 
tanto en la capa exterior como en la interior. Capucha fi ja en la chaqueta.

Resistente mochila de 30 litros con un compartimento en la parte superior para guardar peque-
ños accesorios para tenerlos a mano. Ideal para un fi n de semana de esquí o una excursión de 
un día, esta mochila cuenta con un compartimento de acceso rápido para el equipo de seguridad 
en la parte delantera y una gran abertura que también es de fácil acceso para el resto del equipo. 
Con dos correas separadas, los esquís, las tablas de snowboard y las raquetas de nieve se pueden 
sujetar al exterior de forma rápida y segura. Para la compresión lateral está equipado con correas 
de sujeción fl exibles.

De la reinterpretación del modelo Arietis nace ATHUNIS, la inevitable bota de trekking 
de la colección de montaña CMP. Cordones profundos para un mejor ajuste, parte 
superior de ante con detalles de malla, entresuela de EVA microporosa y banda de 
rodadura Vibram TSAVO 1206. Características que te permiten utilizar esta bota para 
largas y exigentes excursiones de montaña. 



It’s
than just living outdoor.
MORE

It’s freedom.

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore
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Mochila versátil con gran apertura inspirada en los antiguos maletines de los médicos. Con compartimento acolchado para portátil y 
numerosos bolsillos DR interiores y exteriores. Fabricada en CORDURA® 1000D con el estilo robusto y fi able que caracteriza a BACH. Cuenta 
con una apertura lateral, apertura superior, acceso lateral al compartimento acolchado para portátil con cremalleras para poder poner un candado, 
tres bolsillos interiores, grandes bolsillos de malla de 270 ° con separación interior acolchada, bolsillos laterales con cremalleras, correa de pecho 
ajustable, correa de cadera desmontable, espalda acolchada y tirantes de 10 mm.

Dimensiones: 45cm x 26cm x 20cm 
Capacidad: 25 l. 
Peso: 990 gr.

Mochila confeccionada con tejido de poliéster reci-
clado con apertura superior enrollable, ligera e im-
permeable, diseñada para un uso diario. Fabricado en 
poliéster CORDURA® ECO con hilo reciclado, comparti-
mento principal impermeable, práctica apertura enro-
llable con cremallera, bolsillo con cremallera accesible 
desde el exterior para objetos de valor, correas en S acol-
chadas, correa de pecho ajustable, punto de enganche 
para luz de bicicleta y panel refl ectante para una mayor 
visibilidad por la noche.

Tallas: S-L 
Capacidad: 16 l, 24 l y 32 l 
Peso: 450 g (16 l), 500 g (24 l) y 530 g (32 l)

DR. TRACKMAN 25

PACK IT

La marca americana revoluciona el segmento de las mochilas con 
una colección, innovadora en diseño, que apuesta por la versatilidad,
la durabilidad, el confort y la capacidad de carga

BACH maximiza la funcionalidad 
con sus innovadoras propuestas



DR. TRACKMAN 25
Una mochila versátil. Su gran apertura con un mecanismo inspirado en 
los conocidos maletines de doctor. El compartimento acolchado para el 
portátil y los distintos bolsillos interiores y exteriores del DR. TRACK-

MAN ofrecen muchas opciones para mantenerse bien organizado.
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DYNAFIT refuerza su liderazgo 
en el esquí de montaña

La bota de esquí de travesía Light Speed, con un peso de solo 1.050 gramos, convence tanto para 
recorridos fuera de pista como en pista, ya que ofrece efi ciencia en subidas y estabilidad en bajadas. 
Garantiza un alto rendimiento y velocidad combinados con durabilidad, efi ciencia y robustez. Ajusta 
el pie con precisión, fi rmeza y robustez y, por lo tanto, le brinda el mejor control. El sistema de cierre 
Ultra Lock 2.0 te permite ajustar, abrir y cerrar la Speed con solo una hebilla. El forro destaca por su 
gran comodidad y su bajo peso. Una lengüeta suave de Pebax proporciona más fl exión en la inclina-
ción hacia adelante y garantiza una libertad de movimiento y un apoyo ideales durante los ascensos 
rápidos y enérgicos. La carcasa con su Grilamid premium brinda una rigidez y estabilidad ideales para 
un rendimiento superior en descenso. La mezcla de goma POMOCA ofrece un agarre excepcional. La 
bota está fabricada en Italia.

SPEED BOOTS >

Los pantalones ligeros SPEED Dynastretch han sido diseñados especialmente para los esquiadores de pista. 
Por su construcción híbrida, están equipados con un material Softshell cortaviento y elástico en la parte delan-
tera y un material elástico cepillado en la parte trasera. De este modo se consigue que sea 100 % transpirable 
y cortaviento e impermeable de forma duradera. El tejido de nailon funcional es cómodo y a la vez extrema-
mente resistente a la abrasión. Aportan, gracias a las rodillas preformadas y la cinturilla ajustable elástica, la 
máxima comodidad y estilo, y gracias a su elevada transpirabilidad y a los refl ectores, son la primera elección 
para el esquí diurno y nocturno.

La chaqueta con capucha Speed Polartec® destaca por su versatilidad, ofreciendo una calidez ex-
cepcional y una buena transpirabilidad. Ha sido desarrollada para esquiadores de montaña orienta-
dos al rendimiento, aunque también se puede usar durante todo el año para cualquier actividad de 
resistencia. El tejido técnico Polartec® Power Grid ™ cuenta con una estructura de rejilla tipo gofre 
en la cara interior para ofrecer la cantidad justa de calor. Este tejido tiene un alto grado de plástico 
reciclado posconsumo, lo que ahorra una cantidad importante de materias primas, agua y energía 
en su fabricación. La capucha es ajustada y se puede usar con un casco. Las inserciones de tejido 
elástico en los puños y el dobladillo garantizan un ajuste perfecto durante los movimientos rápidos. 
También puede guardar pequeños elementos esenciales en un bolsillo del pecho.

La mochila Speed 28 es la variante más grande de la mochila de esquí de travesía Speed 20 y ofrece un 
cierre de cremallera en todo el contorno de su gran compartimiento principal. Esto convierte a esta mochila 
ligera de 490 gr en un complemento especialmente adecuado para las travesías alpinas algo largas. Gracias 
al corte anatómico, las correas transpirables, el sistema de espalda Airmesh y la correa de pecho de altura 
regulable, cada travesía será algo más efi ciente. La mochila integra también por descontado características 
estándar como la Safety Box accesible desde fuera y el compartimiento separado para pala, sonda y Pieps. 

SPEED DYNASTRETCH PANTS >

SPEED POLARTEC® JACKET >

< SPEED 28 



SPEED BOOT
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Algoritmos NO, ¡Personas!
La conveniencia, esa palabra que da tanto 

sentido a nuestras compras online, parece 
ser uno de los grandes argumentos esgrimi-
dos por los grandes del comercio electrónico 
y por los que aspiran a serlo. El último gran 
retador, Gorillas, uno de los líderes europeos 
en las entregas ultrarrápidas de productos de 
alimentación a domicilio, ha captado alrede-
dor de 858 millones de euros en su última ron-
da de fi nanciación, la mayor inversión en una 
empresa no cotizada en bolsa en la industria 
de distribución de comestibles de Europa has-
ta la fecha. La operación ha sido liderada por 
el gigante alemán del delivery, Delivery Hero, 
principal accionista de la española Glovo.
Al otro lado del océano, el líder de Walmart, 
Sam Walton, conjuga esa “conveniencia” des-
de otro punto de vista: “El comercio en tiendas 
físicas puede seguir siendo un proceso impor-
tante en nuestros modelos de consumo, siem-
pre que se reforme alrededor de las necesida-
des del cliente”.
Las tesis sobre el futuro del retail tal y como lo 
entendemos, se multiplican. El comercio onli-
ne crece a muy buen ritmo, y ya se evidencia 
que las tiendas físicas se están poniendo las 
pilas, aunque no a la misma velocidad que sus 
parientes online, evidentemente.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

Los modelos son cada vez más híbridos. Gran-
des del mundo físico que se apoyan en sus 
comercios electrónicos, como los pureplayers 
adquiriendo o abriendo espacios físicos, augu-
ran los pasos a seguir.
El término que subyace iterando con el deve-
nir del tiempo, es la experiencia del cliente, un 
mantra que enfoca muchos de los propósitos 
del nuevo retail. Se está invirtiendo mucho en 
herramientas digitales que puedan mejorar 
nuestra experiencia de cliente, no se trata de 
canales, sino de si estamos más o menos con-
tentos al realizar nuestras compras. Lo cierto 
es que desde el mundo online se puede ge-
nerar mucho tráfi co hacia las tiendas físicas, 
cada vez más medible, y es en ese momento 
cuando las personas, a un lado y al otro del 
mostrador, tenemos que seguir siendo perso-
nas.
Cundió cierto desánimo ante la avalancha y 
los incrementos de ventas del online, pero en 
la conciencia colectiva empieza a imperar la 
palpable realidad de que los clientes todavía 
vamos a las tiendas físicas.
Como afi rma Walton: “Hay un solo jefe, el clien-
te, y puede despedir a toda la empresa solo 
decidiendo gastar su dinero en otro sitio”.
Exijamos una buena experiencia de cliente, 

Desde el mundo online 
se puede generar 
mucho tráfico hacia las 
tiendas físicas, cada vez 
más medible, y es en 
ese momento cuando 
las personas, a un lado 
y al otro del mostrador, 
tenemos que seguir 
siendo personas.

aboguemos por los datos merecidos, entre 
personas (los datos tóxicos ya sabemos cómo 
los extraen a diario desde nuestros dispositi-
vos), pongamos a las personas a la cabeza y 
dejemos que los algoritmos nos ayuden a evo-
lucionar.
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Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la fi nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y fi abilidad.
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