
actualidad
Online y offline 
mantienen su fuerza

sport data
Las 100 marcas más 
rentables de 2019

empresas
Las marcas presentan 
sus novedades en Munich

sports and lifestyle community #283

ISPO apuesta por la digitalización







PORTADA
Foto:  Archivo

EDITA:
Sport Panel, s.a.
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11

DIRECTOR:
Jaume Ferrer

jferrer@tradesport.com

REDACCIÓN:
Raul Bernat

raul@tradesport.com

ESTUDIOS DE MERCADO:
Laura Planagumà

COLABORADORES:
Carlos Grande,  
Ignacio Peralta

ADMINISTRACIÓN
Isabel Bové

PROCESO DE DATOS:
Gescode, s.l.

gescode@gescode.es

INTERNET:
www.tradesport.com

Depósito legal: B-18862-1993

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
Revolumedia

IMPRESIÓN:
Gráfi cas Gomez Boj

actualidad
Off y online mantienen los equilibrios

performance
La funcionalidad marca el camino

outdoor
Las marcas presentan sus novedades

artículo del mes
Vitalidad retail, por Carlos Grande

sport data
Las marcas más rentables de 2019

ferias
ispo vuelve a marcar el pulso del sector

conceptos
Versatilidad, confort y tecnicidad, valores añadidos 

de las novedades que las marcas presentan en ISPO

04

10

44

42

38

36

30

06

42

10

44

Nº283 ENERO 2020

facebook.com/tradesport

@trade_sport

sumario

TRADESPORT defi ende la pluralidad 
y la plena libertad de opinión, y de 
acuerdo con esta política admite 
cualquier tipo de colaboración 

coherente con los contenidos de 
la revista. No obstante, no se hace 

responsable de las opiniones 
expresadas por sus colaboradores ni 
de las consecuencias de cualquier 

tipo que de ellas se deriven, ya 
que dichas opiniones se entienden 

siempre a título personal y bajo 
entera responsabilidad del autor.

tradesport

TRADE 281
ESPECIAL OUTDOOR

TRADE 279
ESPECIAL RUNNING

TRADE 282
ESPECIAL FÚTBOL

TRADE 280
ESPECIAL CALZADO

números 
anteriores

38



Jaume Ferrer
Editor
jferrer@tradesport.com

Poderoso caballeroMás de lo mismo
En la economía hay una ley no escrita, pero sobradamente demostrada, que 
viene a decir que en tiempos de crisis los pobres se hacen más pobres y 
los ricos se hacen más ricos. O lo que es lo mismo, trasladándolo al mundo 
empresarial: los pequeños se hacen más pequeños y los grandes más gran-
des. Hay excepciones, obviamente, pero si analizamos las cifras con las que 
las principales compañías del sector han cerrado este 2019, esta realidad 
se constata perfectamente. La gran mayoría de los grandes operadores del 
sector, off y online, han crecido. Algunos mucho, otros menos, pero han cre-
cido. Y lo han hecho en un momento en el que se vuelven a poner en duda 
ciertos modelos comerciales y en el que la palabra crisis aún sigue en boca 
de muchos.
Los grandes gurus del retail pueden llenar páginas y páginas analizando los 
cambios que ha experimentado el Retail. O los que va a experimentar. Pueden 
desarrollar cuantas teorías marketinianas quieran e imaginar tantos futuros 
como puedan. Pero al fi nal, la realidad actual del Retail, en la base, no es muy 
diferente a las de hace 10 o 20 años: crece quien tiene músculo fi nanciero 
para crecer. Una idea puede ser todo lo buena y original que uno quiera, pero 
sin inversión, no hay posibilidad alguna de consolidar ningún proyecto. Nin-
guno. Ni offl ine ni online. Ni pequeño ni, obviamente, grande.

El consumidor ha cambiado. Y mucho. Y estos cambios han obligado al retail 
a evolucionar. A adaptarse al ritmo que marcan las necesidades y exigen-
cias de este consumidor. Se imponen nuevos modelos en la relación marca-
consumidor y tienda-consumidor, y también nuevas formas de vender. Pero 
estos cambios no son tan rupturistas como algunos creen o nos quieren ha-
cer creer. Y menos en las grandes compañías offl ine. ¿En qué han cambiado 
realmente Decathlon, El Corte Inglés, Zara o H&M en estos últimos años? En 
casi nada. Sí, se han adaptado a una nueva realidad donde el online tiene 
mucho peso (eso que llaman omnicanalidad) pero su crecimiento no se ha 
basado en grandes cambios de formato ni en revolucionarios proyectos de 
retail. No, su crecimiento se ha basado en la expansión. En su capacidad para 
sumar metros y sumarlos, además, en las grandes arterias comerciales, tanto 
en los centros comerciales del extrarradio (como han hecho siempre) como, 
sobre todo, en las zonas más comerciales (y turísticas) de las grandes ciuda-
des. Que el grupo Inditex sea dueño y señor de más de un 20% de las tiendas 
del Portal de l’Angel de Barcelona no es más que una constatación de esta 
realidad que, desde hace muchos años, ha marcado la evolución del retail.
Evidentemente que la irrupción del online ha cambiado considerablemente la 
manera de comprar de los consumidores. Y la manera de vender de las mar-
cas y de las tiendas. Pero estos cambios no han afectado excesivamente a 
la evolución de los grandes transatlánticos offl ine del retail. Se han adaptado 
rápida y efi cazmente, sin excesos. Su capacidad de inversión les ha permitido 
desarrollar muy buenas plataformas de venta online, impulsar algún proyecto 
más o menos innovador en tienda para mejorar la experiencia del cliente (la 
tecnología permite verdaderas fi ligranas, sobre todo si se tiene dinero) y han 
cerrado buenos acuerdos con empresas logísticas.  Nada complejo. Nada que 
no hubiera podido hacer cualquier empresa con músculo fi nanciero...

2020 arranca con una nueva edición de ISPO. El salón bávaro volverá a ser, du-
rante 4 días, el epicentro del sector. Y como de costumbre, el encuentro servirá 
para tomar el pulso y los ánimos en el sector, especialmente en dos segmentos 
tan importantes como el Outdoor y los deportes de nieve. 2019 terminó con un 
clima favorable y ello ayudó a salvar un año que no estaba siendo demasiado 
positivo para ninguno de los dos universos…
Sobre ISPO, sólo decir que en los últimos años su evolución tampoco está sien-
do todo lo positiva que debería ser. O esa es la sensación que tengo. En las 
ultimas ediciones invernales han caído de la lista de expositores varias grandes 
marcas, y eso, por mucho que se mantenga -o aumente- la cifra total marcas, es 
indicativo de que algo está ocurriendo. Es cierto que algunas marcas prefi eren 
enfocar todos sus esfuerzos en la recién recuperada edición estival (Outdoor by 
ISPO) pero también hay muchas otras que, simplemente, se están decantando 
por otras estrategias, muy alejadas del modelo que propone ISPO, para interac-
tuar con sus clientes. Y si ISPO no da un paso al frente, es probable que la lista 
de las grandes se vaya engrosando. Pero esto, que tiene mucho que ver con la 
realidad actual del mercado, será mejor dejarlo para un posterior análisis en 
profundidad.

Sobre este año que acabamos de dejar atrás, poco que decir. Ha sido un año 
sin demasiadas cosas destacables. Un año de transición en el que, como de 
costumbre, se ha seguido creciendo… gracias a la expansión de las grandes 
compañías. Aunque todavía no disponemos de cifras “defi nitivas”, las estimacio-
nes que hacemos desde SportPanel sitúan el crecimiento global del sector en 
2019 por encima del 5%, siguiendo la misma tendencia al alza de los últimos 
años (desde 2013 se ha crecido más de un 5% anual, salvo en 2018, cuando 
apenas se superó el 4%). Pero estas cifras  hacen referencia al global y en ellas 
tiene mucho que ver (casi todo) el buen comportamiento que han tenido las 
grandes cadenas. Con el online apretando, el tejido comercial reajustándose y 
muchas (demasiadas) voces alertando de un nuevo frenazo en la economía, los 
grandes operadores han seguido su fuerte ritmo de expansión completamente 
ajenos a lo que les rodea.  Y lo mismo ha pasado con las grandes marcas.
Las razones de este crecimiento, más allá de quién lo haya propiciado, hay que 
buscarlas, sobre todo, en el excelente comportamiento que ha tenido, otra vez, la 
moda deportiva. Después del fuerte varapalo que se llevó con la crisis,  la moda 
deportiva ha recuperado su esplendor, impulsada sobre todo por el calzado, 
pero también, con muy buenos resultados para el textil. Y si a eso le añadimos 
que lo técnico no ha perdido terreno, ya tenemos alguna pista de porqué el 
sector sigue manteniendo su velocidad de crucero. 
En cuanto a 2020, todo apunta a que las cosas no serán muy diferentes. De mo-
mento la climatología está ayudando y segmentos como el outdoor y el esquí 
han empezado el año con optimismo. Pero lo importante no es cómo empieza 
sino como acaba. Lo que parece seguro es que los grandes seguirán ganando 
terreno en el global del sector y en las calles de las grandes ciudades. Y lo se-
guirán haciendo de la mano de la moda deportiva, con las sneakers y el lifestyle 
como referentes. Y eso, mientras los equilibrios con lo técnico sean lógicos (no 
como hace una década) siempre se traducirá en un crecimiento global. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    La realidad actual del Retail, en la base, no 
es muy diferente a las de hace 10 o 20 años: 
crece quien tiene dinero para crecer.

   Las estimaciones que hacemos desde 
SportPanel sitúan el crecimiento global del 
sector, en 2019, por encima del 5%.    

 

.
  

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 26 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.

editorial opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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El ecommerce no para de crecer 
en España...

... pero la tienda física resiste 
al empuje del online

10.900 millones de euros en el primer trimestre 
de 2019. Esa es la última cifra de facturación del 
comercio electrónico en España proporcionada 
por la Comisión Nacional de Mercados y Com-
petencia, que supone un crecimiento de más del 
22% respecto al 2018. Así mismo, según las pre-
dicciones de la misma, se estima una facturación 
de 45.000 millones de euros en el conjunto del 
año, un 12,5 % más que en 2018. 
El ecommerce ha supuesto una revolución en los 
hábitos de consumo de la sociedad, ya que per-
mite comprar y vender artículos a cualquier hora 
y desde cualquier lugar. De hecho, según datos 
de Eurostat el 71% de los usuarios de Internet 
en España compran online, un poco por debajo 
de la media mundial, que se sitúa en el 75% de 
los usuarios, y levemente por encima de la media 
de Unión Europea (UE) que se sitúa en el 70%: 
Esta penetración tan alta en el mercado es debi-
do principalmente a la mejora de la seguridad en 
los medios de pago, a la accesibilidad a cualquier 
producto por parte del usuario y a los precios tan 
competitivos que se pueden encontrar en Internet. 
Sin ir más lejos, esta cifra se traduce en más de 

¿Está la tienda física en peligro de extinción? Des-
de el surgimiento del comercio electrónico esta 
amenaza ha generado incertidumbre en el sector 
del retail. Sin embargo, el panorama es alentador. 
El 71% de los consumidores españoles deciden 
ir a la tienda física para comprar un producto por 
primera vez aunque busque información sobre el 
producto en la red. De hecho, este hábito se cono-
ce por las siglas ROPO (Research Online Purchase 
Offl ine), una tendencia al alza que se refl eja en el 
comportamiento del consumidor español. 
ROPO (en referencia a aquellos consumidores que 
buscan el producto y toda la información relacio-
nada en internet, pero compran el producto en la 
tienda) y su contrario, llamado Showrooming (bus-
car productos en la tienda y comprar online) son 
dos conceptos acuñados para defi nir los nuevos 
hábitos de compra propiciados por la aparición de 
las nuevas tecnologías. 
Según el último estudio de IAB Spain, el 91% 
de los consumidores que inician su proceso de 
compra buscando información sobre el producto 
en internet, acaban comprándolo (ya sea online 
u offl ine). Al menos un 23% de estas compras se 
realiza en una tienda física.
En esta línea, el Observatorio Cetelem, ha conclui-
do -después de diversos análisis estadísticos- que 
la tienda tradicional continúa por encima del co-
mercio online en categorías como elementos de 
descanso, mobiliario de cocina, electrodomésticos 

20 millones de españoles que compran por Inter-
net, llegando al 92% el porcentaje de los usuarios 
españoles que realizaron al menos una compra 
online: desde el año 2013 el comercio electrónico 
no ha parado de crecer en España y es uno de los 
sectores económicos españoles que más crece 
año tras año y que tiene una mayor proyección 
de futuro”.

y tecnología, ropa de deporte y accesorios. En este 
aspecto, los clientes prefi eren claramente el entor-
no físico para realizar sus compras de moda textil: 
el 57% de las compras que se realizan en nuestro 
país en este sector son en tienda física. 
Por otro lado, este observatorio asegura que el 
63% de los españoles que compra online declara 
acudir en alguna ocasión a una tienda física antes 
de realizar su adquisición en Internet, y al menos 
un 6% admite hacerlo siempre de esta forma. 
Estos datos revelan una realidad: el punto de venta 
físico sigue siendo muy importante en el proceso 
de compra y el entorno offl ine es clave en el cierre 
de la venta. Además, y sobre todo en España, se 
mantiene la preferencia de ver el producto física-
mente, así como poder hablar sobre sus caracte-
rísticas y resolver las dudas con el personal de la 
tienda cara a cara.

Las zapatillas deportivas están acaparando 
todas las atenciones y dejando de lado a 
los zapatos tradicionales y es por eso por 
lo que Dooers Sneakers continúa su ex-
pansión comercial con la apertura de una 
nueva tienda dedicada al mundo sneaker en 
Gipuzkoa. El local ocupa una superfi cie de 
280m2, lo que supone una sala de ventas 
de 220m2 en el Centro Comercial Urbil en 
Usurbil. 
La tienda cuenta con 8 empleados y ya se 
encuentra abierta al público en horario de 
10 a 22 horas de lunes a sábado. Supone 
la quinta apertura Dooers en 2019, cuarta 
tienda en Gipuzkoa, séptima tienda en el 
País Vasco y se convierte en la decimoctava 
de la fi rma en España. 
El local y el producto están pensados para 
los verdaderos amantes de las sneakers. 
El establecimiento dispone de dos gran-
des entradas abiertas y una imagen muy 
potente donde el color y la estética urba-
na son los protagonistas. Tampoco pueden 
faltar elementos que se han convertido en 
la seña de identidad de la marca como los 
grafi tis que ambientan las paredes de to-
das las tiendas Dooers y un fantástico sofá 
chester donde sentarse para contemplar las 
sneakers de la tienda.

Decathlon inauguró, a mediados de diciem-
bre, su primera tienda en la provincia de 
Jaén, Decathlon Jaén, en el centro comer-
cial Jaén Plaza. Con esta nueva tienda la 
compañía ya está presente en todas las 
provincias andaluzas haciendo accesible 
los benefi cios del deporte al mayor número 
de jienenses posible.
Situada en el centro comercial Jaén Plaza, 
ubicado en la calle Campus Las Lagunillas, 
Decathlon Jaén cuenta con una superfi cie 
comercial de 2.554 m2 íntegramente dedi-
cada a la exposición y venta de material de-
portivo y un equipo de 57 expertos colabo-
radores, que como apasionados del deporte 
acercarán a los jienenses las más de 110 
disciplinas deportivas disponibles, tanto 
en la tienda física como en el canal onli-
ne. La compañía ya contaba con un punto 
de recogida en la ciudad, “Clica y Recoge”, 
desde hace más de un año, para brindar a 
todos sus usuarios deportistas contar con 
el material deportivo de la compañía en la 
ciudad.

Doers cierra 
expansión en 2019 
abriendo nueva 
tienda en Guipuzkoa

Decathlon 
desembarca en Jaén
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En los últimos años, los conceptos de restauración 
y las tendencias de consumo han evolucionado 
hasta el punto de que cada vez sea más usual 
que el consumidor se decante por espacios que 
giren en torno a conceptos que constituyan un 
claro proceso de transformación. Hoy se tiende a 
dejar atrás modelos de negocio anticuados y poco 
efi cientes para dar paso a experiencias más pro-
fesionalizadas. Para garantizar una cierta base de 
éxito, Moinsa, empresa referente en diseño de es-
pacios comerciales, producto técnico y mobiliario 
comercial, desgrana los 6 conceptos que el nuevo 
consumidor demanda.

1. Digitalización: En el caso del sector retail, ya 
no es una ventaja diferencial sino una obligación, 
puesto que la aplicación de tecnología en los pun-
tos de venta se da por supuesta. El consumidor ya 
no diferencia entre canal on line y espacio físico 
sino que opta por ambos y a veces, a la vez. Es 
por ello que se ha implantado progresivamente 
en el mobiliario comercial soluciones que se in-
tegran con el IoT (internet de las cosas), que per-
miten obtener información del cliente (big data), 
cuyo análisis posibilita gestionar de forma óptima 
la información que reciben (smart data). Si bien, 
la digitalización en el sector de la restauración es 
más novedoso. Ahora los restaurantes utilizan la 
tecnología para generar experiencias, por ejemplo, 
pedidos por voz a través de asistentes virtuales o 
chatbots conversacionales.

2. Hiperpersonalización: el cliente se ha con-
vertido en el eje sobre el que rota el modelo de 
decisión del desarrollo del negocio. A través de la 
información que se recibe con el uso de la digi-
talización, las empresas pueden ofrecer la mejor 
oferta adaptada y soluciones que más correspon-
dencia tenga con las necesidades de sus clientes.

3. Experiencia: ya sea aplicada a la experiencia 

La industria de los videojuegos ha vivido 
una auténtica revolución durante 2019 
gracias al auge de los eSports o deportes 
electrónicos, que se han convertido en un 
fenómeno internacional con un seguimien-
to que poco tiene que envidiar a los depor-
tes tradicionales.
De hecho, esta industria que el año pasado 
alcanzó 1.100 millones de dólares de in-
gresos mundiales (un 26,7% más que en 
2018), ha cerrado el año con una audien-
cia mundial de 453,8 millones, según esti-
maciones de la consultora Newzoo. España 
no se queda atrás con 5,5 millones de se-
guidores entre entusiastas y espectadores 
ocasionales según cifras del Libro Blanco 
de los eSports de la Asociación Española 
de Videojuegos (AEVI), que indica también 
un perfi l muy defi nido: hombre (71%) de 
entre 21 y 35 años (>50%), trabajador 
a tiempo completo (60%) y consumidor 
de contenidos online frente a los medios 
tradicionales. Eso sí, aún queda un largo 
camino por recorrer ya que esta cifra solo 
representa el 22,7% de las personas que 
juegan habitualmente a videojuegos.

Tradeinn, uno de los principales grupos 
de venta online de material deportivo del 
mundo, ha cerrado 2019 con una factu-
ración de 188 millones de euros. Esto se 
traduce en un crecimiento cercano al 50% 
respecto a 2018, cuando la facturación 
ascendió a 134 millones. La compañía 
gestionó el año pasado más de 2,5 millo-
nes de pedidos, una cifra que explica el 
éxito del grupo. Según su CEO y fundador, 
David Martin, “hemos superado todas las 
previsiones que habíamos presentado a 
principios del año pasado: esperábamos 
cerrar el ejercicio con 150 millones de 
euros, y fi nalmente hemos superado esa 
cifra, con un crecimiento de 54 millones. 
Hace apenas tres meses, actualizábamos 
el dato hasta los 175 millones, y pasado el 
BlackFriday, ya teníamos la vista puesta en 
los 180 millones”.
Las 15 tiendas online de Tradeinn, desde 
las que vende en 193 países, suman más 
de 5 millones de clientes en todo el mun-
do, y su número de referencias a la venta 
supera el millón de artículos de más de 
1.500 marcas. También dispone de dos co-
mercios físicos: una tienda en Celrà (Giro-
na), con un área comercial de 100m2, y la 
tienda de The North Face Girona.

La inversión en 
eSports crece 
casi un 27% en 2019

Tradeinn cierra 2019 
con cifras récord

El nuevo consumidor demanda 
digitalización, personalización 
y experiencias

de compra o en restauración, los clientes están 
cansados de lo “tradicional” y buscan que le sor-
prendan. Por ejemplo, ha cogido fuerza espacios 
de entretenimiento con la gastronomía como re-
clamo, como food courts urbanos o cabaret dining, 
convertidos en nuevos espacios gourmets.

4. Fusión de conceptos: cada vez es más usual 
que compras y ocio vayan de la mano, por ello, la 
fórmula de éxito está en integrar ambos servicios, 
de manera que algunas tiendas ya han integrado 
cafeterías o salones de belleza en sus espacios 
comerciales, donde poder relacionarse con los 
demás, animando a los compradores a pasar más 
tiempo y por tanto, gastar más.

5. Personas: es un hecho que, personas y tecno-
logía conviven, sin embargo, en ocasiones el per-
sonal no aporta valor añadido, y hay que recurrir 
a otras vías para agilizar los procesos de compra, 
por ejemplo, tiendas que operan completamente 
mediante el uso de Inteligencia Artifi cial (IA), con 
un mínimo número de personal para manteni-
miento. Se trata de recuperar la fi gura de vendedor 
experto que atiende y asesora al cliente. Sin em-
bargo, a pesar de la digitalización, el trato humano 
sigue siendo esencial, tratándose de uno de los 
puntos más valorados por el cliente en todo tipo 
de negocio.

6. Sostenibilidad: Como ocurre con la tecnolo-
gía, la sostenibilidad es un tema muy recurrente 
y necesario en todos los otros sectores. Los consu-
midores exigen una fuerte política de responsabi-
lidad social y eso no solo atañe a los productos y 
servicios sino a todos los aplicativos, los espacios 
son un escaparate más de la marca y se debe po-
ner especial atención a todos los detalles, desde 
los materiales del mobiliario al último servicio de-
ben encajar dentro de los principios de la econo-
mía sostenible.
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 Actualmente, el comercio electrónico es uno de 
los sectores de mayor actividad y con mayor cre-
cimiento, principalmente gracias al avance de la 
tecnología y a los nuevos hábitos de consumo. 
Según indica el European Ecommerce Report, en 
España se prevé una facturación total por encima 
de los 33.500 millones de euros en 2019, lo que 
supone un crecimiento del 20% respecto al ejer-
cicio anterior. 

El auge imparable del m-commerce: Aunque 
el ordenador sigue siendo el dispositivo estrella 
para hacer las compras online, el móvil aumenta 
año tras año, llegando a ser el dispositivo usado 
por más del 50% de los compradores online, tal y 
como apunta el último estudio anual de IAB Spain. 
De hecho, Google con su algoritmo basado en el 
mobile fi rst, cada vez prioriza más el m-commerce 
respecto la versióndesktop y lo premia mejoran-
do su posicionamiento web. Así pues, es impres-
cindible contar con una web responsive, con un 
diseño que transmita confi anza y seguridad así 
como con un rápido tiempo de carga. Además, es 
importante colocar el buscador en una posición 
céntrica (ya que es la función a la que los usua-
rios más recurren en la versión móvil), un botón 
sencillo para acceder al menú y un acceso directo 
para contactar con atención al cliente.

Marketing automation para optimizar las cam-
pañas: El marketing automation basa su funcio-
namiento en la utilización de software para auto-
matizar todos los procesos de una estrategia de 
marketing digital, con el propósito de convertir a 
los clientes potenciales de una tienda online en 
clientes fi eles. Según los datos de Forrester, las 
empresas que han implementado una solución 
de marketing automation con el objetivo de me-
jorar sus procesos, han incrementado sus ventas 
en un 10% y reducido el coste de adquisición de 
cliente de forma signifi cativa. Son muchas las ven-
tajas que aporta la automatización de marketing 
en el e-commerce, como por ejemplo la segmen-
tación de público objetivo de forma automática 
para llegar a ellos con mayor efectividad, la fi deli-
zación de los clientes gracias a la personalización 
de su experiencia de compra o la posibilidad de 
medición, la monitorización de la navegación a 
tiempo real, así como la administración efi ciente 
del tiempo en general.

Las digital native brands se imponen: Según 
el último estudio anual de e-commerce de IAB 
Spain, los pure players digitales han crecido en 

Cinco tendencias 
que revolucionarán 
el eCommerce en 2020

2019 con respecto al año anterior y se están con-
virtiendo en las principales webs de compra para 
los usuarios. Se trata de marcas que han nacido 
en el mundo online (digital native brands) y que 
ofrecen productos y servicios a través de una gran 
variedad de sectores, desderetail hasta fi nancieros. 
Sin duda, es una tendencia en auge que ayuda 
a diversifi car la oferta que hay en el mercado, ya 
que los usuarios están cada vez más dispuestos a 
probar nuevas marcas. Además, el hecho de que 
estas marcas prioricen a los usuarios y ofrezcan 
una relación de exclusividad, cuidando mucho la 
calidad del servicio durante la compra así como el 
servicio post-venta, hace que los usuarios opten 
más por ellas.

Ampliación de los métodos de pago: El mo-
mento de pagar es uno de los más cruciales en 
el proceso de compra online, ya que los usuarios 
son todavía muy reticentes a dar los datos de su 
tarjeta por temas de privacidad y seguridad. Por 
eso, disponer de una amplia variedad de métodos 
de pago en la tienda online resulta fundamental. 
Hasta ahora, las opciones de pago más comunes 
han sido pagos con tarjetas de crédito/débito, 
PayPal, transferencia bancaria o contra reembol-
so. Esto está cambiando con la incorporación a la 
tiendas online de las aplicaciones de pago móvi-
les como Bizum o Apple Pay. Otra de las formas de 
pago que más se ha extendido en los últimos años 
es la fi nanciación a través de plataformas fi nan-
cieras para comercios online. El funcionamiento 
es sencillo: cuando el usuario escoge esta forma 
de pago y visualiza el importe total de su compra, 
puede elegir los plazos en los que le es más có-
modo pagar.

Entregas el mismo día como un nuevo estándar:
Junto al precio, los plazos de entrega son uno de 
los principales motivos de una alta satisfacción de 
los clientes. Por eso, cada vez más tiendas online 
están incorporando la fl exibilidad en las entregas 
y ofrecen la opción de recibir el pedido el mismo 
día, incluso en plazos inferiores a 2 horas. Al fi nal, 
el objetivo es diferenciarse de la competencia. En 
un mercado cada vez más homogéneo, ofrecer un 
servicio de entrega inmediata se ha convertido en 
un aspecto diferencial que puede ser determinan-
te a la hora de escoger una tienda online u otra. 
Los e-commerce que ofrecen entregas rápidas 
fi delizan más a los clientes, disminuyen las recla-
maciones y reducen el abandono de carritos.

Artículo publicad en computing.es por Guillem 
Sanz, advisor de negocios digitales y embajador 
de marca de PrestaShop

      Según el último estu-
dio anual de e-commerce 
de IAB Spain, los pure 
players digitales han 
crecido en 2019 con res-
pecto al año anterior y se 
están convirtiendo en las 
principales webs de com-
pra para los usuarios.

     

RETAIL
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Saucony, marca comprometida con empoderar el 
espíritu humano con cada zancada, en cada en-
treno y en cada comunidad, desvela la colección 
de trail Peregrine 10, provista de tal versatilidad 
que podrás con cualquier terreno que se ponga 
por delante.
Esta colección pionera cuenta con la exclusiva 
tecnología de amortiguación PWRRUN e incluye 
los modelos Peregrine 10 para superar casi cual-
quier obstáculo y la Peregrine 10 ST, ideal en terre-
nos difíciles que necesitan mayor agarre.
“La novísima Peregrine es el refl ejo de su galar-
donada fama”, comenta Katie Pyle, encargada 
de línea de productos de Saucony Trail. “La línea 
Peregrine 10, llamada así por el ave más rápida 
de la tierra, permite a los corredores volar por los 
senderos con un agarre similar a una garra que 
se adhiere a cualquier condición. Esta colección 
es una solución versátil para corredores de sen-
deros, ya que proporciona protección, tracción y 
durabilidad para una amplia gama de escenarios, 
especialmente cuando el sendero se vuelve fan-
goso o resbaladizo”.
“Seguimos trabajando duro para mantener a la 
icónica Peregrine como máximo referente entre 
las zapatillas de trail, y ahora gracias a la amor-
tiguación PWRRUN, sabemos que los benefi cios 
de este modelo off-road seguirán benefi ciando 
a runners de todos los niveles a disfrutar incluso 
más de su experiencia en la montaña, forjando 
una relación más estrecha con este deporte, con 
ellos mismos y con el entorno”, añade Pyle.
La última generación de la reconocida Peregrine 
extiende los límites de la innovación a varios ni-
veles:
Los dos modelos de la serie trail, Peregrine 10 y 
Peregrine 10 ST, ofrecen un agarre agresivo gra-

Nike afronta una etapa centrada en la lucha 
contra las falsifi caciones en un intento tanto 
por reivindicar la autenticidad de su produc-
to como por afi anzar benefi cios. Después 
de decidir dejar de vender sus productos en 
Amazon, la compañía que ahora dirige John 
Donahoe ha apostado por el blockchain para 
luchar contra las imitaciones.
Esta tecnología registrada en la Ofi cina de 
Patentes y Marcas de Estados Unidos como 
Cryptokicks permite a Nike hacer un rastreo 
digital de la propiedad de los zapatos del 
grupo que circulan en Internet y en tiendas 
no autorizadas con el objetivo de detectar 
falsifi caciones.
El sistema tecnológico de Nike permitirá a 
blockchain adjuntar activos digitales crip-
tográfi camente a un producto físico. Esto 
hace posible que la compañía controle la 
producción y distribución de las zapatillas, 
así como a los usuarios un mayor margen 
de personalización. Cuando un consumidor 
compra un par de zapatos genuinos se pue-
de generar una representación digital de un 
zapato, vincularlo con el consumidor y asig-
narle un token criptográfi co, donde el zapato 
digital y el token criptográfi co representan 
colectivamente un CryptoKick.

Nike apuesta 
por el blockchain 
para luchar contra 
las falsificaciones

SAUCONY presenta la nueva versión 
de su icónica Peregrine

cias a tacos construidos con PWRTRAC, una goma 
adherente ideal para afrontar con confi anza una 
amplia variedad de terrenos.
La nueva amortiguación PWRRUN en la media 
suela de ambos asegura una inmejorable sensa-
ción de reactividad y protección, que se traduce 
en gran respuesta en cuestas y en un gran agarre 
en bajadas, para que disfrutes con total confi anza. 
Además, una placa anti-roca proporciona protec-
ción adicional.
Por último, asegura un ajuste protector, dinámico y 
reforzado para proteger los pies de cualquier obs-
táculo que puedas encontrar en el camino, gracias 
al FORMFIT™ específi co para trail. El diseño FOR-
MFIT ofrece un cierre perfecto incluso en terrenos 
irregulares.
La Peregrine 10 ST ofrece la misma amortigua-
ción, el mismo ajuste y las mismas sensaciones 
que la Peregrine 10, pero con unos tacos direc-
cionales PWRTRAC más profundos para manejarse 
en terrenos blandos, rocosos y mojados. La placa 
anti-roca de estas zapatillas se encuentra adjunta 
para una óptima protección de los pies en gene-
ral y para salvaguardarlos del barro en particular. 
Además, cuenta con un upper mejorado resistente 
a la abrasión y al agua para protegerte en todo 
momento.

New Balance siempre ha destacado por ser 
una empresa con un marcado liderazgo res-
ponsable. Cómo parte del mismo, la marca 
tiene el deber de mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático. La sede cen-
tral de New Balance Iberia en Redondela 
(Pontevedra) da un paso más en este senti-
do mediante la implantación de una planta 
fotovoltaica que permitirá generar energía 
limpia para abastecer más del 30% de la 
demanda eléctrica del edifi cio que acoge 
sus instalaciones. Esta iniciativa se suma 
a la conversión led de todo el sistema de 
iluminación, llevada a cabo el pasado año, 
aumentando así su efi ciencia y reduciendo 
la dependencia energética de fuentes no 
renovables. La instalación, que acaba de en-
trar en funcionamiento, está integrada por 
un total de 146 paneles solares. Además, 
el parque contribuye a una reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero de 
17,689 toneladas de CO2 al año.

New Balance 
Iberia amplía su 
compromiso con la 
sostenibilidad

El principio de capas se utiliza desde hace mucho 
tiempo en el esquí de fondo. A menudo, los aman-
tes del deporte cometen el error de usar demasia-
das capas y, por lo tanto, acaban sudando. Odlo, el 
inventor de la ropa interior funcional, contrarresta 
de manera efectiva esta sensación desagradable 
con su innovador enfoque Advanced Microclimate 
Management. La estructura capa a capa garanti-
za el equilibrio perfecto entre el transporte de la 
humedad, la regulación de la temperatura y la 
protección contra la intemperie. El resultado: la 
comodidad física como condiciones óptimas para 
el máximo rendimiento en el camino y grandes 
experiencias en cualquier condición climática.
La colección Nordic tradicionalmente diversifi ca-
da de Odlo se ha refi nado más para la próxima 
temporada. Además de la ampliación de la gama 
de alto rendimiento con las líneas de calidad 

La colección Nordic de ODLO 
se prepara para la nueva temporada

contrastada Zeroweight y Velocity, Odlo presenta 
un nuevo enfoque con la serie Millennium. Estos 
estilos modernos y versátiles se dirigen a un grupo 
de usuarios en crecimiento: los deportistas más jó-
venes, que disfrutan de las actividades el aire libre. 
Con ropa deportiva funcional, pueden centrarse 
totalmente en su rendimiento y ambiente.
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La marca de deporte PUMA presenta sus últimas 
zapatillas de entrenamiento para mujer Zone XT y 
lo hace de la mano de Adriana Lima, embajado-
ra global de PUMA Performance y cara principal 
de esta campaña, en la que aparece mostrando 
algunos de los movimientos estrella de sus entre-
namientos de alta intensidad.
El diseño de las nuevas PUMA Zone XT se inspira 
en ese momento clave en el que el ritmo cardia-
co aumenta, haciendo que el cuerpo queme más 
grasa, potenciando también así la resistencia y 
mejorando el metabolismo del cuerpo. Entre las 
principales propiedades de estas nuevas zapati-
llas de entrenamiento se encuentran una máxima 
amortiguación, un apoyo extra y una mayor adhe-
rencia. Todo ello las convierte en las compañeras 
perfectas para cualquier tipo de entrenamiento, 
especialmente para ejercicios HIIT.
La espuma HYBRID FOAM combina dos de las tec-
nologías más innovadoras de PUMA – la espuma 
IGNITE FOAM y perlas NRGY, aportando así una 
amortiguación inmediata y un mejor retorno de 
la energía.

El Liverpool, vigente campeón de Europa y 
destacado líder de la Premier League in-
glesa, ha anunciado este martes un acuer-
do «multianual» con Nike para que sea su 
proveedor ofi cial de ropa desde el 1 de 
junio. El club no reveló detalles fi nancieros 
del acuerdo, pero la prensa inglesa cifra el 
acuerdo en torno a 80 millones de libras 
anuales (unos 94 millones de euros) para 
las arcas del Liverpool.
Nike, que reemplazará a New Balance 
como suministrador del club, producirá los 
uniformes de juego, los de entrenamiento 
y la ropa de viaje, y también equipará a los 
equipos de cantera, al cuerpo técnico y a 
la Fundación Liverpool FC. «Como marca, 
Nike refl eja nuestras ambiciones de cre-
cimiento, y esperamos trabajar con ellos 
para ofrecer a los afi cionados productos 
nuevos y emocionantes», dijo el director 
general de Liverpool, Billy Hogan, en un 
comunicado.

Liverpool y Nike 
hacen oficial 
su acuerdo

Adidas recomprará 
acciones valoradas 
en 1.000 millones 
de euros en 2020

Puma presenta sus nuevas 
zapatillas para mujer ZONE XT

La suela exterior de goma proporciona una trac-
ción y durabilidad óptima para todo tipo de entre-
namientos.
Diseñadas para tener el máximo apoyo durante 
todo el entrenamiento,  su diseño inspirado en las 
ondas de ritmo cardíaco refl eja el esfuerzo nece-
sario para seguir mejorando.
Unas zapatillas que llegan listas para cumplir los 
objetivos de año nuevo. Disponibles a partir del 10 
de enero en PUMA.com, tiendas PUMA y tiendas 
seleccionadas alrededor del mundo.

Adidas lanzará en 2020 el tercer tramo de 
su programa de recompra de acciones pro-
pias, con el que planea adquirir títulos por 
importe de hasta 1.000 millones de euros, 
según ha indicado la multinacional de las 
tres bandas en un comunicado.
En los dos tramos anteriores del progra-
ma, iniciado en marzo de 2018, la com-
pañía alemana invirtió 1.800 millones de 
euros en la recompra de 8,3 millones de 
acciones propias, equivalentes al 4,1% 
del capital de Adidas.
Bajo el programa actual de recompra de 
acciones, Adidas planea adquirir títulos 
propios por importe de hasta 3.000 mi-
llones de euros hasta la fi nalización del 
mismo en mayo de 2021. “El programa 
de recompra complementa la política de 
Adidas de abonar un dividendo anual de 
entre el 30% y el 50% de su benefi cio 
neto por operaciones corrientes”, explicó 
la multinacional.
De esta manera, al tener en cuenta el pago 
de dividendos, Adidas ha distribuido entre 
sus accionistas 3.000 millones de euros 
desde el comienzo del actual plan de re-
compra de acciones.

Rossignol ha desarrollado la construcción Cover-
shield en sus prendas urbanas y de esquí consi-
guiendo una mejor impermeabilidad en sus cha-
quetas. La marca francesa ha creado un diseño 
innovador, sofi sticado y versátil, con un rendimien-
to 24/7.
La línea textil de Rossignol se enfoca en el diseño 
y elegancia combinada con las mejores presta-
ciones técnicas para conseguir un código visual 
único y muy personal basado en la herencia fran-
cesa de la marca y el estilo de vida urbano y van-
guardista. 
Inspirados por la ciencia biomimética basada en 
la naturaleza (concretamente por los caparazones 
de los animales) y por las construcciones de los 
tejados de los típicos pueblos de montaña fran-
ceses, Rossignol ha desarrollado una nueva cons-
trucción acolchada con pliegues superpuestos 
que protegen las costuras y mejoran la impermea-
bilidad de sus prendas.
Gracias a esta ingeniosa construcción Covers-
hield, patentada por Rossignol, la lluvia se desliza 
suavemente por los pliegues hacia abajo, evitando 
las costuras y consiguiendo una alta impermea-
bilidad. Su exclusivo movimiento 3D, acentúa el 
volumen y la suavidad de la silueta.

ROSSIGNOL maximiza 
la impermeabilidad con sus 
nuevas chaquetas Covershield 

Esta nueva construcción Covershield revoluciona 
la chaqueta de esquí convencional y establece 
nuevos códigos para el desarrollo de chaquetas 
impermeables. Rossignol también lo ha aplicado 
en sus chaquetas urbanas para hombres y muje-
res, haciendo que el concepto Covershield cruce 
las fronteras de las líneas de productos y géneros. 
Ofreciendo a su vez, la elegancia y confort carac-
terísticas de la marca.
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Hoy en día, el esquí representa el súmmum de la ropa 
funcional, ningún otro deporte alterna tan a menudo 
intensos entrenos en pista y paradas en seco. Y no 
sólo eso, sino que los esquiadores se aventuran a lo 
más alto de las montañas sin importar el clima.
Con estos factores en cuenta, hemos construido una 
equipación resistente al viento y al agua con el más 
alto nivel de transpirabilidad. Después de pruebas y 
más pruebas con membranas existentes, el equipo de 
I+D de HEAD Sportswear llegó a la conclusión de que, 
si bien hay muchas buenas soluciones en el mercado, 
ninguna cumple al 100% los requisitos específi cos de 
HEAD Sportswear 2019/20.
Teniendo en cuenta los requisitos del esquiador de-
sarrollamos nuestra propia membrana, la membrana 
IAM (Intelligent Apparel Membrane). ¿Cómo? Pues 
bien, los desarrolladores se concentraron en lograr la 
combinación perfecta de elasticidad, eliminando restricciones en lo que al material exterior y facilidad 
de lavado se refi ere. Y eso no es todo, sino que proyecta el aire caliente hacia adentro y absorbe la hu-
medad hacia fuera, manteniendo la temperatura interior del esquiador. Dependiendo de su aplicación, la 
membrana se fabrica con una columna de agua y un factor de transpirabilidad de 20.000/20.000 (para 
la colección INLINE) o 10.000/10.000 (para la colección REBELS).

Gregal Sport, 
obligada a cerrar

arena anuncia el lanzamiento de una amplia 
gama de bañadores de competición Powerskin 
Carbon para el 2020 con el objetivo de satis-
facer las diversas necesidades de todos los 
nadadores. Presenta dos trajes completamente 
nuevos - Powerskin Carbon Glide y Core FX - 
también forman parte de esta gama los mode-
los Carbon Air2 y Carbon Duo, que ya tuvieron 
un lanzamiento exitoso a principios de este 
año. La línea de bañadores Carbon permite a 
los nadadores competitivos poder elegir entre 
cuatro opciones, cada una de ellas con diferen-
tes propiedades y benefi cios.
Durante más de 45 años, arena ha trabajado 
en colaboración con los mejores deportistas, universidades y centros de innovación del mundo para desa-
rrollar trajes con componentes altamente técnicos para poder ofrecer a los nadadores el mejor producto en 
el momento que más lo necesitan: en la competición. Este modo de trabajo ha permitido que la compañía 
comprenda que las necesidades de cada nadador son únicas y que los nadadores se merecen poder com-
petir con un bañador que refl eje esta diversidad, ya sea que busquen un mayor deslizamiento, sensación 
de velocidad, una ligereza suprema, o mujeres en búsqueda de un bañador con buen ajuste. El objetivo 
fundamental de la compañía es ayudar al atleta a luchar por su objetivo fi nal: el sentimiento de victoria, 
“the feeling of victory”.
El resultado es la gama de bañadores técnicos más completa de la historia, lo que permite a los atletas 
elegir el que sea mejor para ellos en su camino para alcanzar la meta, victorioso. Los cuatro bañadores 
de la gama ( Carbon Glide, Carbon Core FX, Carbon Duo y Carbon Air2) incluyen la tecnología Carbon, 
registrada por arena, cuya máxima cualidad es la compresión inteligente, a través de la cual las fi bras de 
carbono entretejidas de la tela se bloquean cuando se alcanza un nivel de estiramiento crítico, maximizan-
do la compresión en zonas demasiado extendidas y aumentando el soporte y el control cuando y donde 
sea necesario .

arena lanza su nueva línea 
de bañadores Powerskin Carbon

HEAD presenta su innovadora 
tecnología IAM para textil esquí

Jordan Brand anunció de forma ofi cial la 
incorporación de Luka Doncic al grupo de 
jugadores que vestirá su indumentaria. La 
fi rma deportiva hizo público el acuerdo con 
un vídeo publicado en las redes sociales en 
el que el jugador de los Mavericks entra al 
túnel de vestuarios. “Es verdad. Bienvenido a 
la familia”, se puede leer en el mismo.
El base de la franquicia de Dallas había fi -
nalizado su contrato con Nike y era agen-
te libre. Pensó durante un tiempo con qué 
compañía fi rmar y lució zapatillas de varias 
marcas, pero fi nalmente se ha unido a Mi-
chael Jordan. A partir de ahora volarán jun-
tos. La fi rma se lleva a una estrella de la 
NBA que apunta a jugador generacional y 
Doncic consigue un lucrativo contrato.
Aunque las cifras no se han hecho públicas, 
algunas fuentes hablan de 100 millones de 
dólares por cinco años y una línea con su 
nombre dentro de dos temporadas. 
Ganará más dinero con este contrato que 
jugando con la franquicia de Dallas. Esta 
temporada percibe 7,6 millones de dólares 
y el próximo año llegará a los 8. Probable-
mente, el base de los Mavs sea el segun-
do jugador europeo mejor pagado por una 
fi rma deportiva sólo por detrás de Giannis 
Antetokounmpo, MVP de la NBA

Viper acaba de llevar a cabo una reorgani-
zación de la red comercial de sus divisiones 
de Esquí y Outdoor, a raíz del relevo de la 
Dirección de las marcas Movement y ATK, 
tras la jubilación de su Director, Xavi Pérez, 
así como por la incorporación de una nue-
va marca de textil, www.rockexperience.it, 
en la división de Outdoor. Para representar 
adecuadamente las marcas, la compañía ha 
especializado a sus agentes .
Así pues, las marcas de la División de es-
quí (Leki Alpino, Movement Skis, ATK y Boot 
Doc), serán lideradas por Luis Fortun, y los 
representantes que os atenderán serán Bor-
ja de La Riva, para la Zona Norte, Centro y 
Sur, y Carlos Romeo, que asumirá Cataluña, 
Andorra y Levante. Las marcas de la Divi-
sión de Outdoor (Osprey, Leki trekking, Ocun, 
Kayland/Trezzeta, y la nueva incorporada 
Rock Experience), seguirán siendo lidera-
das por David Matamoros, y los represen-
tantes seguirán siendo: Ferran Garcia, Euge-
nio Calderón, y Álex Iturrate. Se incorporará, 
Guillem Solsona, quien representará Rock 
Experience en Cataluña, Baleares, Andorra 
y Levante.

Cambios en la red 
de distribución de Viper

Doncic se une 
a la familia Jordan
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KELME vuelve a marcar
el ritmo en el fútbol sala

FLAMENCO SALA 2.0

ELITE

PRECISION ELITE

Vuelve una de las zapatillas más icónicas de KELME. Modelo fabricado en 
piel de alta calidad y diseño “réplica” del original de los años 90, pero con las 
nuevas tecnologías de KELME para la práctica profesional de fútbol sala. Ade-
más del modelo en blanco y rojo, que se ha establecido como best-seller de la 
marca, esta temporada se incorporan tres nuevos estilos para esta zapatilla; 
negro, burdeos y marino. Dispone de suela de caucho natural para conseguir el 
mejor agarre y resistencia a la abrasión, sin perder fl exibilidad y entresuela de EVA 
que nos proporciona confort y protección a las rodillas y espalda. Destaca el punto 
de pivotaje para favorecer los giros y combina diferentes patrones de diseño para 
acoplarse a todo tipo de apoyos y desplazamientos. Incorpora, además, refuerzo en 
la puntera y en el talón para aumentar la resistencia de la zapatilla, y cuenta con 
unos cordones técnicos que ofrecen más resistencia que los convencionales. 

El modelo Elite se trata, indudablemente, de una de las zapatillas KELME más exito-
sas de la pasada campaña, tanto por la buena acogida que tuvo entre los jugadores 
profesionales como por su diseño. Esta primavera vuelve dispuesta a dejar huella en 
dos nuevos estilos; índigo y blanco. Dispone de una suela perfecta para cualquier super-
fi cie dura, ya que los diferentes dibujos garantizan el mejor agarre y control de la abrasión. 
Destacan los puntos de pivotaje para favorecer los giros, el sistema de líneas de fl exión 
K-Lite que favorece los apoyos y deslizamientos y el sistema Erosion Control que diferencia 
dos zonas realizadas con caucho de distinta densidad para adaptarse a las necesidades de 
cada apoyo. Ha sido construida con materiales de gran calidad, con un upper de piel con 
refuerzos tanto en puntera como en talón para ofrecer al jugador alta resistencia frente al 
desgaste.  Además, gracias a sus componentes, es una zapatilla que tiene mucha fl exibili-
dad y por ello se adapta muy bien al pie.

El modelo más buscado por los jugadores por su durabilidad, fl exibilidad 
y ligereza, ahora en piel de vacuno de alta calidad. Un diseño que cuen-
ta ya con diez años de experiencia, reformulado para dar la solución a 
los jugadores más exigentes con la duración y el tacto de las zapatillas. 
Disponible en primavera verano 2020 en tres nuevas combinaciones de 
colores; burdeos, negro y blanco. Suela perfecta para cualquier superfi cie 
dura, los diferentes dibujos garantizan el mejor agarre y control de la abrasión. 
Destacan los puntos de pivotaje para favorecer los giros. Sistema de líneas 
de fl exión K-Lite que favorece los apoyos y deslizamientos. Sistema Erosion 
Control que diferencia dos zonas realizadas con caucho de distinta densidad 
para adaptarse a las necesidades de cada apoyo. Como el modelo ELITE, ha 
sido construida en materiales de primera calidad, con un upper en piel y zona 
de las cordoneras en rejilla textil, lo que otorga a la zapatilla un plus en trans-
pirabilidad. 

Para la próxima temporada primavera-verano 2020, la marca ilicitana 
actualiza algunos de sus modelos más icónicos. Calidad, funcionalidad  
y prestaciones al servicio de los jugadores más exigentes

NOVEDADES FÚTBOL
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Stycon, la nueva zapatilla de tenis sin cordones presenta una estética radicalmente innovadora y cuenta con un sistema de ajuste interno que 
aporta la máxima seguridad y confi anza a tu juego. Rompe barreras y tradición para saltar en la novedad y el futuro.  La parte superior sin cordones 
y el sistema de ajuste interno te proporcionan el ajuste de un guante. La puntera Adituff y la suela Adiwear confi eren mayor resistencia al desgaste 
en pista dura.

La tecnología y el diseño no están reñidos con la comodidad, y menos si se trata de los jugadores más TOP del momento: Muguruza, Wozniacki, 
Tsitsipas, Zverev entre otros.  Esta línea cuenta con la tecnología FreeLift, que se ha confeccionado en un tejido transpirable para que lo único 
importante sea superar al rival y sentirte fresco.  Además, el diseño ajustado de las prendas, que se inspira en las tendencias de los 90, evita que se 
desplace en los movimientos más exigentes.  Confeccionada con poliéster reciclado para ahorrar recursos y evitar los desechos plásticos.

STYCON – LA REVOLUCION SIN CORDONES

TEXTIL 

CALZADO

Cuando el calor derrite la pista, tu juego debe ser frío como el hielo. Este vestido de tenis presenta 
un panel de malla en el pecho que te mantiene fresca durante los intercambios más intensos. 
Los tirantes elásticos en forma de Y te permiten mover los brazos cómodamente para conectar 
cada golpe. Su diseño con bloques de color y su silueta acampanada recuperan el estilo de las 
canchas de los 90. (ref. FK0761)

La camiseta FreeLift de adidas se ha confeccionado en un tejido transpirable para que 
lo único importante sea superar a tu rival. Su diseño ajustado, que se inspira en las 
tendencias de los 90, evita que se desplace en los intercambios más exigentes100% 
poliester reciclado.(ref. FK0803).

El pantalón, con mallas interiores,  es transpirable y mantiene la piel cómoda y seca 
en los puntos más intensos. Luce el logotipo de adidas en la pernera Su diseño ergo-
nómico te ayuda a moverte cómodamente de lado a lado de la pista (ref. FQ5126).

VESTIDO HEAT.RDY 

CAMISETA/ SHORT HEAT.RDY   

adidas arranca 2020 con 
innovación, funcionalidad y estilo
 La marca alemana revoluciona el tenis con sus nuevas STYCON sin cordones 
y con la línea de ropa que sus jugadores  han usado para el Open de Australia

performance
NOVEDADES TENIS
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adidas padel marca nuevos 
puntos de inflexión en 
innovación y sensaciones
La marca presenta su nueva colección para la temporada 2020.
Tecnología y rendimiento se unen en esta gama de productos, 
en la que cada detalle está cuidado al máximo.

performance
NOVEDADES PÁDEL

La familia carbon cambia, pero la potencia sigue siendo su seña de identidad. Es-
tas palas estrenan la nueva fi bra Carbon 6k, que aporta una potencia y resistencia 
sin igual. Con la Carbon CTRL 2.0 sentirás el confort en cada golpe. Su extra de 
potencia hace de esta pala un acierto seguro. La pala adizero 2.0 ha llegado para 
marcar la diferencia. Es la pala más ligera de la colección. Déjate sorprender por 
su gran potencia y excelente manejabilidad.

Sea cual sea tu nivel, sean cuales sean las características de tu juego, siempre habrá una pala adidas que se adapte a ti. La 
nueva colección es fi el refl ejo de ello, más adidas que nunca, combinando a la perfección gomas, fi bras y tecnologías, generando 
la sensación única que supone empuñar una pala adidas.

La marca de las 3 bandas, mantiene tecnologías más que contrastadas y que tan buen resultado han dado, como el Dual Exoskeleton o el Power 
Embossed Ridge, que optimizan la potencia de la pala, en todos los golpes. La tecnología Spin Blade se hace extensible a 11 de los 19 modelos de 
esta nueva colección. ADIDAS PADEL pone al alcance de todo tipo de jugadores, esta extraordinaria tecnología que facilita los efectos y rotación de la 
pelota en los golpes más exigentes.

En esta nueva colección Adizero vuelve a la que siempre fue su familia. Lo hace en su versión mejorada y es la pala más ligera de la colección, lo que 
aportará a tu juego una excelente manejabilidad. Además, la familia Supernova pasa a llamarse Essnova, sin cambiar su composición e incorporando 
el Spin Blade a sus 5 modelos.

CARBON 2.0

COLECCIÓN 2020
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La gama essnova 2.0 es equilibrio en estado puro. Te ofrece el balance perfecto entre potencia y confort. Este año incorporan la tecnología Spin 
Blade a esta gama para que disfrutes de los efectos y maximices tus resultados. Los modelos essnova carbon 2.0 incorporan la fi bra Carbon 3k para 
darte ese plus de potencia en todos tus golpes. Con los modelos essnova clásicos, el confort jugará siempre a tu favor. ¿Buscabas equilibrio? La familia 
essnova está aquí para ti. 

Versatilidad al alcance de tu mano con la familia V. Estos 3 
modelos no te dejarán indiferente. La tecnología Structu-
ral Power junto con los refuerzos de Carbon Braided en 
el corazón de la pala harán que sientas cómo aumenta 
la potencia en tus golpes.  La goma EVA Soft junto con 
la superfi cie en Fiber Glass, te aportarán una comodidad 
desde la que verás progresar tu juego. 

ESSNOVA 2.0

SERIE V

La gama más completa y tecnológica 
llega para ofrecerte las mejores sensa-
ciones y hacer que te sientas como un 
profesional. Estos cuatro modelos, incor-
poran las tecnologías Dual eXoskeleton 
y Power Embossed, para hacer de tus 
golpes algo imparable. Esto, combinado 
con los efectos que te aporta Spin Blade, 
te convertirán en un jugador top. 4 palas 
para 4 estilos de juego. 

ADIPOWER 2.0
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BABOLAT apuesta por la 
innovación para dar respuesta 
a los jugadores más exigentes

La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de 
máximo rendimiento. Uno de los modelos estrella de esta gama es la DEFIANCE CARBON, una 
pala con una precisión milimétrica y muy manejable.

Incorpora la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TECHNOLOGY en la superfi cie de la cara y en 
el marco que ofrece una reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo 
una potencia más explosiva y una precisión milimétrica. Incorporan, también, otras revolucionarias 
tecnologías desarrolladas por la marca francesa, como el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que opti-
miza el reparto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala (potencia-polivalencia- precisión) 
para maximizar el retorno de los golpes y con más precisión, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un 
diseño exclusivo del corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar la estabilidad de la 
pala para desarrollar una mayor potencia y un control más fácil de la pelota), el 3D SPIN (Relieves 
en la superfi  cie de la cara que permiten aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o el uso de 
BLACK EVA (goma de mayor elasticidad que permite proporcionar al jugador una potencia máxima 
y un mayor confort en el momento del golpeo.) ¿El resultado? Reactividad extrema, máxima ex-
plosividad, una precisión milimétrica y más efectos a la bola.

DEFIANCE CARBON

MOVEA

RH TEAM
Paletero de gran volumen y con un compartimento térmico para preservar sus 
palas contra las temperaturas extremas. 

Incorpora doble asa acolchada para llevar a modo de mochila de padel y asa central 
de mano para rápidos desplazamientos. Sus medidas son 63 x 37 x 30 cm y tiene una 
capacidad de 56 L.

La nueva MOVEA, pensada y diseñada para el pádel, destaca por el nuevo 
diseño de su suela, 100% pádel que ofrece la mejor respuesta al césped 
sintético con arena y que nace fruto de la colaboración de empresas expertas 
como Michelin y Mondo. 

Paradigma de la sujeción, la estabilidad y el confort, incorpora muchas de las inno-
vadoras tecnologías desarrolladas por la marca, como el sistema KPRS-X aplicado 
en el talón para maximizar la amortiguación, la plantilla ORTHOLITE, con memoria 
de forma y un sistema de Kompressor para la absorción de impactos y, sobre todo, 
los POWERSTRAPS, dos correas para ajustar el medio pie, perfectamente adapta-
das a los movimientos del Padel

NOVEDADES PADEL
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BULLPADEL maximiza 
prestaciones y rendimiento 
en sus nuevas propuestas

Zapatilla de pádel utilizada por Paquito Navarro, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calza-
do fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y 
tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con un 
nuevo calcetin de lycra, estabilizador central y trasero favoreciendo la 
sujeción del pie y mejorando el equilibrio. Además dispone de plan-
tilla Ortholite, mediasuela de Phylon y suela de caucho cuyo nuevo 
diseño proporciona máximo agarre y fl exión del pie. En ella encon-
tramos el sistema Rotox de discos de rotación favoreciendo los giros 
rápidos. Dispone también de puntera de goma y mayor altura de la 
suela en los laterales para mayor protección.

Zapatilla de pádel utilizada por Maxi Sánchez, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calza-
do fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras 
y tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con 
estabilizador central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejo-
rando el equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela 
de Phylon y suela de caucho cuyo diseño proporciona máximo agarre 
y fl exión del pie. En ella encontramos el sistema Rotox de discos de 
rotación favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera 
de goma y mayor altura de la suela en los laterales para mayor pro-
tección.

Zapatilla de pádel utilizada por Alejandra Salazar, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado 
fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una ma-
yor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y tejido 
mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con estabiliza-
dor central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejorando el 
equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela de Phylon 
y suela de caucho cuyo nuevo diseño proporciona máximo agarre y 
fl exión del pie. En ella encontramos el sistema Rotox de discos de ro-
tación favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera de 
goma y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección.

NOVEDADES PÁDEL

HACK KNIT

VERTEX

FLOW
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La pala Hack 02 es una pala con forma híbrida, de máxima potencia y alto rendimiento sin pér-
didas de control.Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo 
se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva 
y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se 
adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que permite modifi car el balance de 
la pala en función de las necesidades de cada jugador. Además, dispone de sistema Vibradrive para 
absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex 02 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pér-
didas de control y con superfi cie rugosa Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está 
concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone de carbono 
Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de 
carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso sistema de placas de 
peso CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de 
cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Vertex y canales 
Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce 
el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.

La nueva pala Flow es una pala ligera de forma híbrida, esto consigue un perfecto equilibrio 
entre potencia y control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el 
nuevo corazón FlowForce. Su núcleo externo se compone de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno de 
BlackEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este pro-
tector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además, dispone de sistema Vibradrive para absorción 
de vibraciones, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

VERTEX 02

HACK 02

FLOW
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STARVIE impone su juego

La pala ofi cial del jugador profesional Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y fi rma en el plano. Este 
modelo con forma redonda está diseñado para jugadores de nivel avanzado que quieren potencia, control y pre-
cisión en cada golpe. Su composición 100% carbono consigue que la pala sea resistente y duradera. 
La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto  
de cada golpe.  Incorpora la Filava Tech  para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de impacto, que se traduce en 
unexcelente comportamiento ante el estrés que sufren los materiales. En el corazón de la pala incorpora el sistema Full 
Balance, que proporciona un balance y control perfecto. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares 
(Guadalajara).   

Nuevo molde en forma de lágrima para la versión 2020 de esta pala, perfecta para jugadores que buscan un 
juego basado en la potencia sin pérdidas de control en sus golpes. Destaca por su composición de Basalto y 
Carbono en el plano de la pala que proporciona durabilidad y resistencia ante altas temperaturas e impactos, 
al mismo tiempo que ofrece un gran control durante el juego. 
La densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio 
entre potencia y contro. Su relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect) permite un juego de precisión ayudando a 
dar el efecto  deseado a la bola. Incorpora el sistema Full Balance en el corazón de la pala para conseguir un balance 
y control óptimo. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Nueva pala para la colección 2020. Presenta un novedoso molde con el balance hacia la cabeza de la pala, 
proporcionando un plus de potencia en golpes ofensivos. Cuenta con una composición Carbono 100% tanto 
en el plano como en el perfi l para proporcionar unas altísimas prestaciones en el juego además de mayor 
durabilidad y elasticidad. Esta pala cuenta con versión dura, la Tritón Pro. 
Incorpora el Star Balance, una nueva pieza asimétrica en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio
y balance perfecto del peso. Tiene un nuevo diseño de plano rugoso (Full Plane Effect) que facilita el agarre de la 
bola para conseguir los efectos deseados (StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde). 
Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).     

La pala ofi cial de Franco Stupaczuk con su logo y fi rma en el plano. El jugador ha participado en el desarrollo de 
este modelo, creando una pala que aporta un excelente equilibrio entre salida de bola, control y potencia. Este 
modelo con forma redonda está compuesto 100% en Carbono lo que le proporciona altísimas prestaciones en el 
juego así como mayor elasticidad y durabilidad. Además, su molde optimiza los movimientos durante el juego.
Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el balance y ofrecer mayor rigidez en 
esa zona.   Tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a la 
bola .  Incluye la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor nivel de  rendi-
miento disponible. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

METHEORA WARRIOR 

BASALTO

TRITÓN

RAPTOR PRO

NOVEDADES PÁDEL 2020

La compañía apuesta por un amplio desarrollo en investigación 
e innovación y una exhaustiva selección de materias primas de gran 
calidad. Y como siempre, fabricación 100% Made in Spain.
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NOX: diseño, calidad 
y prestaciones al servicio 
del jugador avanzado

Mochilas de gran capacidad y de alta calidad en colores 
rojo, azul marino y negro. Con compartimento llevar tu pala 
totalmente protegida, múltiples compartimentos y bolsillos, 
incluyendo compartimento para zapatillas . De cuidada er-
gonomía para llevar contigo todo lo que necesitas en 
tus partidos y torneos.

NOX celebra los 10 años del lanzamiento de su primera colección de palas con edi-
ciones especiales de sus 2 palas más emblemáticas: la ML10 Pro Cup y la Stinger. Las 
nuevas ML10 Pro Cup 10th Anniversary y Stinger Luxury 10th Anniversary son 
palas realizadas con carbono 3K que incorporan la tecnología Multilayered Core en 
su núcleo, para proporcionar un plus en confort y velocidad de bola en cada golpeo.

Capitaneada por la nueva AT10 Luxury Genius, la pala 
de Agustín Tapia para 2020, la nueva Serie Luxury de 
Nox combina las últimas tecnologías de la marca en pa-
las de 100% de Carbono 18K, 12K y 3K. El jugador de 
pádel avanzado encontrará en la Serie Luxury una pala 
adaptada a cualquier estilo de juego, ya sea la precisión 
y el control de la Luxury Control L.6 o el juego de agre-
sivo y de ataque de la Luxury Power L.6, la ML10 Pro 
Cup Carbon 18K y la ML10 Luxury Titanium.

El regalo perfecto para los fans de Miguel “Carisma” Lamperti y el Genio 
de Catamarca Agustín Tapia. Camisetas técnicas que incorporan las te-
conologías Balance Fresh para obtener el máximo confort facilitando la 
sudoración y la novedosa Sweat Control, una pieza ubicada en la zona 
inferior de la camiseta para secar las manos durante el juego.

MOCHILAS PRO SERIES

PALAS 10º ANIVERSARIO

PALAS SERIE LUXURY

CAMISETAS OFICIALES 
AGUSTÍN TAPIA Y MIGUEL LAMPERTI

NOVEDADES PÁDEL 2020
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En línea con su activo compromiso con 
el medio ambiente y con el objetivo de 
incorporar, cada vez más, materiales re-
ciclados en sus modelos, la marca de ac-
cesorios deportivos BUFF® ha cambiado 
el 70% de sus productos fabricados con 
forro polar sintético por uno forro polar 
que contiene en un 85% material reci-
clado suministrado por la empresa líder 
en innovación de tejidos e hilos térmicos 
Primaloft®.
Este nuevo tejido ha sido obtenido a par-
tir del reciclado de botellas de plástico y 
la aplicación de un acabado limpio a las 
fi bras de pelo de Primaloft®, dando como resultado un material polar duradero y funcional que propor-
ciona una suavidad y calidez superior y que es respetuoso con el medio ambiente.
Otra de las características que también defi nen este nuevo eco-material es su alto nivel de transpira-
bilidad, lo que, sumado al secado rápido que ofrece, evita la humedad y aleja los malos olores de la 
piel. Además, el polar es un gran aislante térmico por lo que mantiene y retiene el calor incluso en las 
condiciones de frío más extremas, convirtiéndose en un indispensable para la temporada de invierno.
Entre los modelos que BUFF® presenta para la temporada 2019/20 con este nuevo tejido sostenible, 
encontramos los tubulares del modelo Polar, con una parte superior de microfi bra también reciclada y 
una parte inferior del nuevo polar; el Polar Neckwarmer, un tubular polar más corto que el anterior para 
un mayor ajuste al cuello y el Reversible Polar Neckwarmer, con un diseño que ofrece dos modelos en 
uno y con dos capas de tejido. Además, este nuevo material también se ha aplicado a los productos 
que protegen la cabeza como el Polar Hat y la Polar Balaclava de niños.

Desde 1877, la marca noruega Helly Hansen aporta las tec-
nologías innovadoras de grado profesional a la industria de 
la ropa de esquí que garantizan a los amantes de la nieve un 
alto rendimiento en las montañas basado en el confort y la 
calidez. Esta temporada, las prendas de esquí HH se vuelven 
más ligeras gracias al aislamiento LIFALOFT™ de Primaloft®, 
que aporta más calidez con menos peso y volumen, lo que 
se traduce en una mayor movilidad, compresibilidad y confort. 
Esta temporada puedes disfrutar de la nieve como lo hace  el equipo de esquí alpino de Suecia, 
gracias al aislamiento más ligero y más cálido LIFALOFT™. La nueva Alpha LIFALOFT™ Jacket, 
lidera la colección de esquí en pistas gracias a un diseño elegante, a un tejido de alto rendimiento 
y elástico por los 4 lados; y, a la calidez de un plumón pero sin volumen ni peso. Porque con solo 
80 g de aislamiento LIFALOFT™, presenta menos volumen y pesa el 20% menos que las alterna-
tivas de poliéster estándar. Y, a su vez, ofrece más calidez gracias al mayor número de bolsas de 
aire microscópicas que capturan y retienen el calor. 
Además, la chaqueta de nieve más top del invierno también incorpora el Life Pocket+™ con 
aislamiento Aerogel, que permite a los dispositivos electrónicos funcionar durante más tiempo, 
aunque las temperaturas sean extremadamente bajas.   
Como destaca Philip Tavell, Category Managing Director de esquí para Helly Hansen, “La Inspi-
ración del equipo de esquí alpino de Suecia que nos impulsó a crear el aislamiento LIFALOFT™ 
ahora nos lleva hacia nuevas direcciones”. En este sentido, afi rma que “La LIFALOFT ofrece el lujo 
de la calidez sin volumen, así que añadir esta tecnología a las chaquetas de esquí que mucha 
gente pondrá en su maleta para vacaciones o viajes, aumenta su habilidad de adaptarse al estilo 
de vida de un deportista que viaja a menudo o un entusiasta del esquí.”

BUFF incorpora el forro polar 
de Primaloft Reciclado 

A partir de este verano 2020, la marca de 
calzado outdoor Lowa pasará a comerciali-
zarse por la distribuidora Megasport en Es-
paña, Andorra y Portugal. Lowa, con sede en 
Alemania, es una de las marcas líderes de 
calzado outdoor a nivel mundial. Lowa fa-
brica más de 2,9 millones de pares de cal-
zado anuales con una producción “100% 
Made in Europe”. 
Cuando el zapatero Lorenz Wagner abrió 
las puertas de su fábrica en 1923 en una 
pequeña ciudad alemana cerca de Munich, 
nadie se podía imaginar que, más de 90 
años después, esta compañía enviaría su 
calzado de alta calidad a más de 75 países 
de todo el mundo.
A lo largo de los años, Lowa ha pasado de 
ser un fabricante de zapatos local a una 
gran compañía de outdoor a nivel mundial.  
Manteniendo su genuino compromiso con 
la calidad, confort y ajuste, Lowa se ha con-
vertido en una de las marcas líderes en el 
ámbito del alpinismo y el calzado técnico.
La constante apuesta de Lowa por la cali-
dad, el comercio de proximidad y el respeto 
por el medio ambiente, se ha traducido en 
una producción 100% “Made in Europe”. La 
marca, que sigue su expansión, trabaja con 
diversos deportistas de élite en una amplia 
gama de deportes outdoor para testar sus 
productos y aplicar las mejores innovacio-
nes técnicas del sector.
Megasport inicia este verano 2020 su dis-
tribución para todo el mercado español, an-
dorrano y portugués. 
Con la distribución de Lowa, Megasport 
se consolida como una de las distribuido-
ras más potentes del mercado español del 
segmento outdoor. Megasport cuenta en su 
porfolio con marcas referentes del mundo 
del esquí y montaña como Haglöfs, Black 
Diamond, Rossignol, Spyder, Peak Perfor-
mance, Briko, Protest, Dynastar, Lange o 
Giro. 

Aislamiento 
LIFALOFT™ de Helly 
Hansen, más calidez 
sin peso

Megasport asume 
la distribución de la 
marca alemana Lowa
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SI algo defi ne al calzado Chiruca® es su calidad. 
De sobra es sabido el minucioso análisis al que 
somete a sus botas a través de los ensayos que 
se realizan en el laboratorio de FAL. Un laborato-
rio que constituye una pieza básica en la fi losofía 
de calidad de la compañía y que acaba de ser 
completamente renovado. Dotado de sofi sticados 
equipos, el laboratorio de FAL está en condiciones 
de realizar con el máximo rigor una gran canti-
dad de ensayos. En él, dos personas, comprueban 
cada uno de los componentes que conforman los 
zapatos y botas, para asegurar que se cumplen 
los estándares de calidad que las diferentes nor-
mativas exigen.
Los ensayos a los que someten al calzado los res-
ponsables del laboratorio pueden clasifi carse en 
dos grandes grupos: los realizados sobre las ma-
terias primas (pieles, cordones, textiles, plantillas, 
suelas…) y los realizados durante el proceso de 
fabricación (suelas de poliuretano y calzado com-
pleto). Mediante un procedimiento de muestreo, 
todas las materias primas que llegan a fábrica 
(piel, cordones, materias textiles, plantillas…) son 
sometidas a pruebas diversas para comprobar 
su idoneidad. Además, a lo largo del proceso de 
fabricación del calzado y una vez el producto aca-
bado, varios son los ensayos que se llevan a cabo 
para controlar la calidad del producto durante su 
proceso de fabricación.
Así, el nuevo laboratorio permite llevar a cabo va-
rios tipos de ensayo: ensayo de tracción y desga-

La marca de ropa outdoor sostenible Ternua ha creado una nueva catego-
ría de producto dentro de su colección otoño-invierno 2020: Whales Spirit. 
Una línea de prendas 100% recicladas que se dirigen a la “tribu Ternua” 
que vive en ciudades, que comparte sus valores, pero que a su vez quie-
ren vestir de una forma sofi sticada y diferente. Prendas de calle premium 
y muy funcionales, donde se ha trasladado la experiencia de Ternua en el 
diseño de prendas técnicas para la montaña a ropa para gente de ciudad 
con estilo y alma sostenible. En este sentido, Ternua ya tiene experiencia 
en este tipo de prendas tal y como lo demostró cuando diseñó la cha-
queta sostenible Terranova/SouthRiver (con relleno de pluma reciclada y 
exterior de Gore Tex) o con la chaqueta Craddle (elaborada al 100% con 
materiales reciclados y reciclables). Ambas chaquetas, además, premios 
ISPO 2016 y 2017 respectivamente.
Para esta línea, Ternua ha diseñado una serie de sudaderas, chalecos, 
chaquetas y abrigos, tanto para hombre como para mujer, donde combi-
na tecnologías propias, como el Dryshell Prowool, Warmshell, Windshell, 
Shelltec o Microshell, con tecnologías de primer nivel muy innovadoras 
como el Stormfl eece Pro, Gore Tex o EcoStorm. A nivel de rellenos, fi el 
a su fi losofía sostenible, ha utilizado el nuevo relleno sostenible de Pri-

CHIRUCA renueva y amplía 
su laboratorio propio

rro, que mide la resistencia de la piel a su rotura 
cuando es sometida a una fuerza creciente; 
ensayo de fl exión, que mide la capacidad de 
la piel antes de agrietarse;  impermeabilidad 
del curo al agua, que se realiza sobre pieles 
hidrófugas; ensayo de capilaridad, que garan-
tiza que la hidrofugación no es sólo superfi cial; 
elasticidad de la piel, específi co para las de tipo 
Box Calf; ensayo de tracción sobre los cordones, 
para medir su resistencia a la rotura; ensayo de 
desgarro de los materiales textiles; abrasión, 
absorción y eliminación de agua en plantillas 
y palmillas; ensayos sobre las suelas, que inclu-
yen pruebas de abrasión, resistencia a la fl exión 
y dureza; resistencia a la unión corte piso para 
asegurar que la unión entre ambos es sólida y 
duradera.
Con este nuevo laboratorio, que triplica en su-
perfi cie al anterior, Chiruca® afi anza su apues-
ta por la innovación, la investigación y los mate-
riales empleados.

Ternua amplía categorías 
con su colección 
Whales Spirit

La marca española ARCh MAX se reafi rma 
por su apuesta por la ingeniería en el pro-
ducto “made in Spain” y ya tiene preparada 
la nueva colección de Chalecos de Hidrata-
ción 2020 con innovación y mejoras en el 
producto. ARCh MAX apuesta por la sosteni-
bilidad lanzando toda la línea de Chalecos 
de Hidratación y Cinturones Portaobjetos 
ARChMAX Belt fabricados con material re-
ciclado 100%.
Este desarrollo se verá en el equipo Interna-
cional de Trailrunning Adidas TERREX, marca 
global que ha hecho una apuesta clara por 
el Trail Run a nivel mundial y está claro que 
quiere equipar a sus corredores con el me-
jor material técnico. Con lo que este año vol-
veremos a ver los Chalecos de Hidratación 
ARChMAX – Adidas TERREX en corredores 
como Luis Alberto Hernando, Sheila Avilés, 
Tom Evans, Timothy Olson, Jusmin Nunige, 
Yngvild Kaspersen, y otros corredor@s del 
Terrex Team de talla mundial.

ARCh MAX se afianza 
como Partner Técnico 
del ADIDAS TERREX 
Trail Running Team

maloft proveniente de poliéster reciclado post-consumo, el Primaloft 
Bio Gold insulation, o la pluma reciclada Neokdun, que Ternua lleva 
utilizando desde 2013, cuando apostó por el uso de pluma reciclada 
proveniente de edredones, colchones o prendas en desuso. Además, 
todos sus tratamientos de repelencia al agua son libres de PFCs. Hay 
prendas cortavientos, prendas térmicas y prendas impermeables, to-
das ellas muy transpirables y ligeras. Las fi bras utilizadas son 100% 
recicladas. Así, podemos encontrar nylon Stretch 20D (de residuos 
post-industriales reciclados), poliéster 20D (proveniente del reciclado 
de tejidos desechados durante su producción) o poliéster provenien-
te del reciclado de botellas de plástico PET. 
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El ACSM sigue 
marcando
las tendencas del 
futuro

Nace una línea de productos 
para la élite del deporte: 
GEN PROFESSIONAL

Son cientos los atletas  de alto nivel que han podi-
do comprobar sus resultados tras ponerse en ma-
nos de GEN PROFESSIONAL y testar productos he-
chos específi camente para ellos y sus disciplinas.

¿DE DÓNDE NACE ESTA NUEVA 
MARCA DE SUPLEMENTOS?

GEN PROFESSIONAL, lleva algo más de tres años 
establecida encargándose única y exclusivamente 
de las necesidades óptimas de los profesionales 
del deporte, médicos, preparadores y deportistas de 
alto rendimiento. Tras su éxito contrastado y reitera-
do por todos los atletas que lo han probado, quiere 
abrir sus puertas y hacerse accesible a todos los 
deportistas del planeta. 

GENPROFESSIONAL es el fruto de la  experiencia 
y la efi cacia y su procedencia viene directamente 
de su hermano mayor  PERFECT NUTRITION, marca 
internacional que  cuenta con  más de 16 años en 
el mercado de la nutrición deportiva, con una am-
plia gama de referencias y cuyos productos entran 
en el Top10 en cuanto a calidad e innovación en el 
sector del fi tness, endurance y culturismo.

PERFECT NUTRITION, la empresa creadora de esta 
nueva MARCA de suplementos para deportistas de 
élite, siempre ha trabajado  en productos de nece-
sidad, calidad y bajo rigurosos procesos de elabo-
ración para todos sus públicos. 

Siempre han contado con fórmulas propias, al-
gunas magistrales, y sobretodo escuchando y re-
solviendo las necesidades de los deportistas sin 
dejarse llevar por las novedades o modas de otras 
marcas. Siempre con un claro propósito de mejora 
y ética y con una fi losofía basada en la excelencia y 
el equilibrio. Su objetivo siempre ha sido el de crear 
buenos productos que sean lo más responsables 
con su entorno y la de investigar para desarrollar 
nuevas combinaciones y mejores fórmulas.

Una línea única de productos para profesionales 
ahora al alcance de todos los deportistas

Llega la revolución en innovación y eficacia probada de suplementos para el sector 
de la nutrición deportiva profesional. GEN PROFESSIONAL ha nacido para satisfacer 
las necesidades de atletas de alto rendimiento que necesitan productos reales para 
mejorar, recuperar y para conseguir superarse a todos los niveles deportivos

El creador, Felix Izquierdo gerente y propietario de Perfect Nutrition, después de más de 25 años, al 
lado de preparadores, médicos deportivos y escuchando las necesidades de atletas profesionales 
converge en que todos los deportes tratados desde un ámbito totalmente profesional no son 
tan diferentes y que la base del deportista que quiere llegar a lo mas alto en su deporte debe 
entrenar en el siguiente orden, ya que si se descuida cualquiera de estos 3 aspectos, nunca llegará 
a desarrollar todo su potencial.  

FÍSICO, TÉCNICO Y PSICOLÓGICO

1 El aspecto físico en todos los deportes está entre: Fuerza - potencia y capacidad –resistencia, la 
base para un desarrollo total en éste aspecto está en el máximo rendimiento y la recuperación, si 
no nos recuperamos no podemos rendir al 100% en el siguiente entrenamiento/competición, con 
lo que no obtenemos una mejora continua que nos llevaría a la maestría, además de correr el ries-
go de sobre entrenarnos o de lesionarnos y tener que parar en nuestra evolución obligatoriamente.

2 El aspecto técnico se mejora en base al entrenamiento y la repetición, cuantas más horas entre-
namos la técnica, mejor técnica tendremos, con lo que el aspecto físico tiene una gran relevancia.

3 El aspecto psicológico también se basa en el físico ya que se divide en 4 aspectos, la auto-
confi anza, la capacidad y regulación emocional, la concentración y la motivación. Si físicamente 
no estamos bien preparados es muy probable que fallemos en este aspecto, es muy complicado 
entrenar estos 4 aspectos psicológicos si físicamente no estamos al 100%..

Es en base a estas premisas que Félix Izquierdo, junto con el resto de equipo de I+D de GEN 
PROFESSIONAL, desarrollaron la Marca y sus productos, pensados en aumentar el rendimiento, 
mejorar la recuperación, facilitar un entreno más exhaustivo y controlar la capacidad mental del 
deportista. 

ALIONA BOLSOVA
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¿QUÉ HACE A GEN PROFESSIONAL DIFERENTE DE OTRAS MARCAS DE SUPLEMENTOS?

GEN Professional ha sido desarrollada bajo las máximas exigencias de médicos y nutricionistas deportivos, y probada con atletas de alto rendimien-
to, bajo nuestra supervisión, y experiencia con mas de 16 años creando fórmulas y productos innovadores. En este sentido, GEN Professional será 
la primera marca enfocada exclusivamente para el atleta profesional, dejando de lado todos los aspectos comerciales y dando prioridad absoluta a 
los resultados y la efi cacia en el atleta.

La marca utiliza primeras marcas mundiales en materias primas y apuestra, siempre,  por  
la innovación. Año tras año la ciencia en la suplementación avanza a un ritmo vertigino-
so y GEN PROFESSIONAL se compromete a estar siempre por delante del resto. Ejemplos 
de las diferencias específi cas en la elaboración de los productos hay muchos:  ¿Cóno-
ces la ciclodextrina,  la isomaltulosa o la amilopectina? Son hidratos de carbono 
que han demostrado ser mucho más efi cientes que los convencionales, sobre todo en 
deportes de resistencia, donde la recarga de glucógeno y el vaciado gástrico es defi nitivo 
(AQUAGEN, AMINOGEN, GLUCOGEN). 

¿Otros ejemplos? El CROMINEX, un regulador del azúcar que aún es un desconocido 
en Europa y que es mucho mas avanzado que el picolinato de cromo; el DNF10,  una 
innovación que controla el consumo de calorías vacías de Fitexia (SLIMGEN); o el ACI-
DO TIOCTICO un principio activo que en unos años desbancará a la Betalanina, por 
efectividad y sobre todo por ser mas seguro en evitar lesiones musculares innecesarias 
(LACTICGEN). Hay muchísimas razones de peso que marcan la diferencia, pero es mejor 
que lo descubras tú mismo en la amplia línea de productos para la competición que 
conforman el catálogo de esta revolucionaria compañía. 

La marca tiene una proyección internacional 
para los próximos tres años, queriendo es-
tablecerse primero en España y estando ya 
gestionando la suplementación de grandes 
deportistas reconocidos nacionalmente, tiene 
lazos con diferentes mercados extranjeros que 
se han interesado en la línea y en el concepto 
de la misma.
Tanto para el atleta como para el profesional 
del deporte GEN PROFESIONAL abre sus puer-
tas y se pone a disposición del mundo del de-
porte sin reservas.

Si quieres conocer toda la gama que confor-
ma la línea de productos de GEN sólo tienes 
que escanear este código QR

GEN PROFESSIONAL
www.genprofessional.net
T. +34 608 96 83 09
@: info@perfectnutrition.es

 GEN PROFESSIONAL EN EL MUNDO

JOAN CAPDEVILA



     La capacidad de atrac-
ción que tiene la moda del 
sector en los consumido-
res ha de aprovecharse, 
pero poner todos los hue-
vos en esa cesta y actuar 
movidos por el cortopla-
cismo, olvidando nuestro 
“core”. puede suponer un 
riesgo de incalculables 
consecuencias.

artículo del mes36

Vitalidad del retail deportivo

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

sólido y tangible en el retail deportivo es el per-
formance y la práctica deportiva, que si bien está 
intentando ser colonizado por todas las cadenas 
de moda, nos pertenece. Abandonar el perfor-
mance en las tiendas puede suponer alejar a los 
consumidores recurrentes, a los practicantes de 
deporte de las mismas y enviarlos a otros comer-
cios o a Internet.
En mi opinión los efectos de esta decisión pue-
den ser muy peligrosos. Debo recalcar que Ama-
zon ya controla el 50% de las ventas online que 
se producen en USA según diversas consultoras, 
así como el hecho de que las ventas de deporte 
online se ejecutan por un puñado de players y 
marcas. Por tanto, si queremos amarrar al prac-
ticante de deporte en las tiendas, tanto marcas 
como detallistas deben tener una estrategia con-
junta de sell-out que aporte valor al deportista y 
que motive su visita a la tienda, ya que este es, 
a mi parecer, el cliente más valioso que tenemos 
y, por desgracia, ya no somos exclusivos para él, 
pues como digo, el canal digital liderado por un 
puñado de players puede satisfacer sus nece-
sidades y las cadenas de moda están, por otro 
lado, intentando llegar a él.
No es necesario recalcar, que la capacidad de 
atracción que tiene la moda del sector en los 
consumidores ha de aprovecharse, pero poner 
todos los huevos en esa cesta y actuar movidos 
por el cortoplacismo, olvidando nuestro “core” 

Despedimos 2019 y me pregunto si el retail 
deportivo, en su conjunto, continúa con 
buena salud. 

No podemos negar que hay un buen número 
de tiendas que están sufriendo para continuar 
adelante, e incluso hay quienes no han podido 
soportar la presión, no sólo de la etapa post-crisis 
y los cambios en los hábitos de consumo, sino 
también ante el apagón comercial que han su-
frido por parte de algunos proveedores. A pesar 
de ello, el apocalipsis retail no se ha producido 
en el sector deportivo, y aunque es cierto que el 
cierre de tiendas brick&mortar continúa en USA, e 
incluso se acelera, y que España ha perdido más 
de 30.000 comercios de autónomos en un lustro, 
las tiendas de deporte siguen ocupando un lugar 
destacable en muchos municipios y ciudades de 
nuestro país.
Por otro lado, el músculo fi nanciero de algunas 
cadenas que han desembarcado en España y 
la expansión de alguna enseña nacional, junto 
al paraguas sneaker bajo el que todas las cen-
trales de compras quieren avanzar, están siendo 
el motor de aperturas,  incluso ocupando cada 
vez un espacio mayor en los centros comercia-
les de nuestro país, lo que implica más presen-
cia del retail deportivo en el espacio comercial 
de referencia, más allá de las principales calles 
comerciales, donde, en la práctica, únicamente 
las marcas pueden permitirse el “capricho” de 
tener presencia.
Siendo cierta, y destacable, esta vuelta del depor-
te a los centros comerciales no debe confundir-
nos, ya que en cierto modo, se trata de un espe-
jismo,  pues como señalaba anteriormente, este 
regreso se hace de la mano de la moda, ya sea 
urban, sportwear, athleisure, o el concepto que 
queramos otorgarle en cada momento, y funda-
mentalmente al abrigo del calzado deportivo  o 
sneakers. Aunque creamos que son tiendas de 
deporte, porque los operadores parten de nuestro 
sector, por su mix comercial podríamos identifi -
carlos, en muchas ocasiones, como un segmento 
propio de moda. 
Los tiempos en que los especialistas del running, 
outdoor o ciclismo eran el motor de aperturas del 
sector han pasado, por el momento, y en buena 
medida, con el cierre de ese etapa se ha produ-
cido al unísono un descenso del performance en 
las tiendas que abrazan con fuerza, en general, 
este concepto que “triunfa”. Personalmente me 
preocupa esta circunstancia, pues si hay algo 

Abandonar el performance en las tiendas puede suponer alejar a 
los consumidores recurrentes y enviarlos a otros comercios o a Internet

puede suponer un riesgo de incalculables con-
secuencias a medio plazo que puede arrastrar a 
una parte importante de tiendas ante un giro en 
la moda, que no olvidemos es mucho más fre-
cuente de lo que podemos prever en el deporte.
En este sentido, no dudo de la capacidad que 
pueden tener algunos retailers o marcas para 
“emocionar” con la moda a sus clientes, pero 
la mayoría del conjunto de tiendas encontraran 
enormes difi cultades para atraer bajo este recla-
mo a los consumidores, mientras que les será 
más asequible hacerlo desde el deporte y el pro-
ducto específi co de cada actividad.
Por acabar, y desde mi punto de vista, el sector se 
encuentra en un punto de infl exión complicado 
ante las difi cultades de supervivencia de un buen 
número de tiendas y la falta de apoyos en su se-
ll-out, el apagón que el performance está sufrien-
do en muchas tiendas que abrazan la moda, ya 
sea textil o calzado, para mejorar sus cifras de 
venta, y la expansión, quizás algo exacerbada, de 
tiendas abrazadas a las sneakers, cuya consoli-
dación está por ver. Y todo, aderezado con el cre-
cimiento de las ventas online donde la gran ma-
yoría del sector no juega un papel relevante, y el 
languidecimiento del comercio físico que aunque 
lento, continua incesante, y que afecta de manera 
importante a las tiendas de menor dimensión, y 
a los barrios periféricos de las ciudades y peque-
ños municipios.
Con todo, sigo teniendo gran confi anza en las 
tiendas de deporte, yo personalmente las nece-
sito como practicante. 
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Las cien marcas 
más rentables de 2019

Un año más, Tradesport publica un rating con 
las 100 marcas de textil, calzado y material 

duro que, según este indicador, han sido más 
rentables para el detallista en el último año. Para 
elaborar dicho rating de marcas, Sport Data ha 
confeccionado seis variables clave del comporta-
miento de las ventas de las marcas a través del 
comercio deportivo. Los seis indicadores utilizados 
para llevar a cabo este  ranking son: la cuota de 
mercado en valor, IEVNP (Índice de Efi ciencia de 
Ventas no Promocionales, que indica el porcentaje 
total de ventas sin rebajas ni descuentos), el IENP 
(Índice de Efi ciencia No Promocional, que indica 
el efecto neto positivo de venta no promocional o 
de descuento), el margen fi nal obtenido sobre las 
ventas, el IEP (Índice de Efi ciencia Promocional, 
que indica el efecto neto positivo de venta sobre 
el margen), y el Índice de margen sobre compras 
(markup). El valor de la columna rating del cuadro 

es el resultado sobre cien de la media de estos 
seis indicadores. Para elaborar la lista no se han 
tenido en cuenta todas las marcas deportivas, sino 
que sólo se han elegido aquellas marcas con una 
cuota de mercado en valor superior al 0,05% (en 
sell-out).
En cuanto a los resultados, y como podrán com-
probar en el cuadro adjunto, los datos de este año 
confi rman dos cosas: por un lado, que Joma sigue 
ganando terreno, también, en rentabilidad, y aho-
ra, además de liderar muchos ránkings de ventas, 
también se sitúa como la marca más rentable para 
el comercio. Y por otro lado, los resultados de este 
año también confi rman una tendencia que había-
mos observado en los últimos años: las primeras 
posiciones las copan marcas vinculadas al univer-
so lifestyle. Son marcas que, en algunos casos, no 
representan un gran volumen de ventas, sí que es-
tán aportando mucho valor añadido a las tiendas 

que apuestan por ellas. Así, en el TOP 10, encontra-
mos marcas como Mephisto, Carhart, Ellesse, Fila 
o Fjäll Raven. Nike y adidas también hacen valer 
su peso en volumen para mantenerse un año más 
entre las 10 primeras. A partir de esta posición ya 
empiezan a entremezclarse enseñas de claro ca-
rácter urbano, con marcas técnicas. Lurbel, en la 
posición 15, es la primera marca técnica española 
del ranking. 

Con este indicador, Tradesport quiere ofrecer a 
sus lectores, y principalmente a todo el comercio 
deportivo, una referencia de las 100 marcas que 
este pasado año 2019 tuvieron un mejor com-
portamiento en el cada vez más complejo sector 
de artículos deportivos. Un sector donde, con este 
rating, queda claro que hay marcas alternativas y 
de tendencia que pueden aportar mucho valor a 
la tienda.

RÁNKING 2019

La española Joma lidera por primera vez un ranking dominado -un año más- por las marcas 
vinculadas al lifestyle, que ganan la partida de la rentabilidad a las técnicas. Venden mucho 
menos, pero aportan más valor a la tienda. 
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ISPO: el camino 
más corto hacia el mundo

      El salón ha sabido convertirse en mucho 
más que una feria de producto (que lo sigue 
siendo). Se ha convertido en una feria de 
servicios activa los 365 días del año.

punto donde las marcas presentan y las tiendas 
compran; es mucho más que eso. Es un servicio. 
Sigue siendo, eso es obvio, un punto de encuentro 
al que es imprescindible acudir si se quiere am-
pliar mercados y conocer el pulso del sector, pero 
lo que hoy por hoy atrae a los expositores no son 
las ventas que puedan hacer en los cuatro días 
que dura el salón: es la rentabilidad a medio y lar-
go plazo que puedan sacar de su presencia en la 
feria. E ispo ha sabido convertirse en mucho más 
que una feria de producto (que lo sigue siendo). 
Se ha convertido en un servicio. Un servicio que, 
además, está activo los 365 días del año.
La gran feria del sector, que este año abre las 
puertas la última semana de enero, no siempre lo 
ha tenido fácil. A veces por culpa del mercado y, a 
veces, por culpa del tiempo. Sin embargo, siempre 
se ha mostrado ágil para adaptarse a las necesi-

Las ferias han cambiado. Y mucho. Han cambiado 
los formatos y han cambiados, sobre todo, los 

modelos. De las ferias tradicionales de hace dos o 
tres décadas no queda nada. Absolutamente nada. 
Como en otros tantos aspectos del sector, la es-
pecialización se ha impuesto y cada vez hay más 
eventos segmentados y menos ferias generalistas. 
Y las que quedan, se han visto obligadas a rein-
ventarse para sobrevivir. La lista de grandes puntos 
de encuentro que en esta última década han des-
parecido es muy larga, y solo aquellos que han sa-
bido adaptarse a estos cambios de modelos -y de 
oferta- han logrado sobrevivir. Una superveniencia 
que no es precisamente fácil en un entorno donde 
la interacción entre marcas y tienda es cada vez 
es más “fácil”.
Un buen ejemplo, seguramente el mejor, de cómo 
una gran feria ha tenido que evolucionar su mode-
lo es, sin duda, ISPO. El salón bávaro, que este año 
celebra su 50 aniversario, se mantiene fi rme en el 
panorama ferial internacional y no ha perdido ni 
un ápice de su rol estratégico en la internaciona-
lización de las marcas. ¿Cómo lo ha conseguido? 
Pues básicamente adaptándose a los cambios 
que exige el mercado. Entendiendo, sobre todo, 
que una feria ya no es, desde hace tiempo, un 

dades de las marcas. Unas necesidades que cam-
bian a una velocidad de vértigo, como también lo 
hace el mercado. Y adaptarse a este ritmo es clave, 
para todo el mundo. 
Las cosas no son fáciles, lo hemos dicho. Y menos 
para un salón con carácter internacional. El creci-
miento de determinadas ferias locales, muchas ve-
ces especializadas -y casi siempre apostando por 
un formato mixto o decididamente no profesional-, 
el auge del universo online como plataforma para 
presentar novedades o las nuevas estrategias que 
están llevando a cabo muchas marcas, apostando 
por presentaciones exclusivas para sus principa-
les detallistas, está cambiando el panorama ferial 
internacional. En estos últimos años ISPO ha per-
dido algunas grandes marcas que siempre habían 
confi ado en ella, pero son “daños colaterales” in-
evitables en un momento en el que todo el mundo 

Cualquier marca que pretenda crecer internacionalmente y, sobre todo, 
para aquellos que quieren iniciar su aventura internacional, el salón 
bávaro es la mejor plataforma para conquistar nuevos mercados
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      ISPO se ha adaptado 
a las necesidades 
cambiantes de las 
marcas y ha sabido 
dar respuesta a estas 
necesidades en un 
momento en el que 
la exportación se ha 
convertido en el gran 
caballo de batalla del 
sector.

busca nuevos caminos para relacionarse con sus 
clientes. Sobre todo, si se trata de marcas cuya ex-
pansión internacional está bastante consolidada. 
Pese a esta pequeña fuga de marcas, que se ha 
compensado con creces con la asistencia de nue-
vas empresas,  ISPO sigue consiguiendo récords 
de participación año tras año, y para esta edición 
2020 volverá a reunir, en más de 180.000 metros 
cuadrados, a más de 2.900 marcas. Casi nada. 
La edición de 2019 se cerró con un balance bas-
tante positivo, sobre todo teniendo en cuenta que 
el contexto no fue precisamente bueno. El salón 
reunió fi nalmente a más de 80.000 visitantes pro-
fesionales (procedentes de un total de 120 paí-
ses), una cifra similar a la de los últimos años. En 
cuanto a la cifra de expositores, el salón reunió fi -
nalmente a 2.943 empresas, una cifra ligeramente 
superior a la del año anterior. El alto porcentaje de 
visitantes extranjeros confi rmó, además, el carácter 
internacional del salón
El porqué de la fuerza de ISPO incluso en contex-
tos complejos, es simple. El modelo se ha adapta-
do a las necesidades cambiantes de las marcas 
y ha sabido dar respuesta a estas necesidades 
en un momento en el que la exportación se ha 
convertido en el gran caballo de batalla del sector. 
ISPO es la gran feria internacional del sector y si 
se quiere exportar, hay que estar sí o sí. ISPO es la 
mejor plataforma para abrir nuevos mercados. Y no 
sólo durante los cuatro días que dura el salón…  

LAS MARCAS ESPAÑOLAS 
APUESTAN POR EL SALÓN
España es, desde hace años, un mercado maduro. 
Maduro y con una fuerte competencia en la gran 
mayoría de categorías. Muchas marcas nacionales 
han llegado a su techo “nacional” y para seguir 
creciendo es imprescindible que ganan cuota en 
el extranjero. Y para hacerlo, para ganar nuevos 
mercados y consolidarse en los ya “conquistados”, 
ISPO es una apuesta segura. Las cifras de exposi-
tores españoles de este año serán muy similares a 
las de los últimos años (42 empresas presentarán 
sus novedades en el salón) y aunque el peso de 

nuestro país en el salón bávaro seguirá estando a 
años luz de países cercanos como Italia o Francia, 
es importante que esa cifra se mantenga estable 
-y que la mayoría repitan- porque eso signifi ca que 
los resultados son buenos. Y que ISPO cumple su 
cometido. Porque, más allá de que haya más o me-
nos empresas nacionales que expongan en ISPO, 
lo que es obvio es que muchas de las marcas que 
acuden a Munich han crecido mucho fuera de 
nuestras fronteras gracias, en parte, a su presen-
cia en este salón. En la última década, las grandes 
marcas nacionales -y otras no tan grandes- han 
asumido que su futuro pasa por la internaciona-
lización. No necesariamente apostando por ISPO, 
pero es obvio que una plataforma de estas carac-
terísticas tiene que aprovecharse si se puede.  
En cualquier caso, la gran asignatura pendiente de 
nuestro sector respecto a ISPO no es tanto la cifra 
de marcas asistentes (que es cierto que resulta 
bastante baja si nos comparamos con mercados 
como el francés o el italiano) sino más bien las 
pocas tiendas nacionales que acuden a Múnich. 
Es obvio que la situación no es fácil y que muchas 
tiendas lo están pasando mal, pero la falta de in-
terés por este punto de encuentro es, hasta cierto 
punto, preocupante.  Algunas dirán que no tienen 
ni tiempo ni dinero para acudir a Munich, y en 
cierta manera eso puede entenderse, pero desde 
hace varias ediciones, acuden al salón la mayo-
ría de grandes operadores (off y online) y algunas 
tiendas especialistas. 30 ó 40 en total, siendo opti-
mistas. Y no parece que las cosas vayan a cambiar 
mucho ni en esta ni en próximas ediciones. 

INTERNACIONALIZARSE SÍ O SÍ
Uno de las evidencias que nos dejó la crisis de 
hace una década es que la internacionalización 
es una vía de escape vital para, ya no solo crecer, 
también para sobrevivir. A día de hoy es práctica-
mente inviable que una marca tenga recorrido si 
sólo se comercializa en un área geográfi ca. Evi-
dentemente que habrá ejemplos de empresas 
que ni quieren ni pueden exportar, pero su techo 
es muy bajo y, además, son enormemente vul-

nerables. Exportar no es fácil, pero cuando una 
compañía empieza a generar ingresos en merca-
dos exteriores -y oportunidades hay para todo el 
mundo- puede, entre otras muchas cosas, com-
pensar lo que no se consigue en el mercado local 
y minimizar el impacto de la estacionalidad en los 
mercados locales. 
La madurez que ha alcanzado algún segmento y, 
sobre todo, la crisis que hemos dejado atrás (hace 
menos de lo que muchos creen), han obligado a 
las empresas a buscar nuevas vías de crecimiento, 
siendo la internacionalización la más lógica. No 
es extraño, en este sentido, que actualmente entre 
un 80% y un 90% de las empresas del sector de 
artículos deportivos tenga algún tipo de presencia 
más allá de nuestras fronteras y que, además, para 
muchas de ellas, la exportación ya representé una 
parte fundamental de su negocio.
Pero más allá de que sea alho que hay que hacer 
sí o sí, también es importante tener muy claro que 
no es un paso precisamente fácil. Ni económico. 
La internacionalización exige un gran esfuerzo en 
tiempo y, sobre todo, en dinero. Muchas empresas, 
aun queriéndolo, no pueden –y no saben- ni inten-
tarlo.  Y aquí es donde ISPO gana sentido.
La lista de marcas españolas que ganan cuota 
fuera es muy larga, aunque seguramente, salvo 
excepciones, las que están apostando más por 
la internacionalización y por su posicionamiento 
en nuevos mercados son las marcas que, preci-
samente, acuden a grandes ferias internacionales 
como ISPO, donde, además de posicionarse en los 
principales mercados de Europa, pueden intentar 
entrar con fuerza en mercados emergentes.  Mer-
cados en los que casi todas las marcas, sea cual 
sea su origen, parten de cero y el factor marca, 
en muchos casos, no tiene el peso que tiene en 
mercados más maduros.
El futuro de muchas empresas nacionales del sec-
tor dependerá, sí o sí, de su capacidad para salir 
de nuestras fronteras (o de seguir creciendo fuera 
de ellas) y, en este sentido, ISPO es un buen “em-
pujón”
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JIM SPORTS renueva su 
catálogo general con 750 
páginas llenas de deporte

La entidad gallega Jim Sports, con sede en Palas de Rei, presenta su nuevo catálogo general 2020-2022 con una gran cantidad de noveda-
des y mejoras en sus artículos más importantes. El grupo empresarial logra así crear un catálogo de 750 páginas llenas de deporte con el 
objetivo de llegar a una cartera nueva de clientes y de seguir dándole todo lo que necesitan a los ya existentes. Un documento totalmente 
actualizado y ampliado en el que se detallan las características de los productos así como fotos de alta calidad y traducción en inglés.

Estas 750 páginas hacen que se convierta en el mayor catálogo 
deportivo de España, nunca visto hasta la actualidad. A su vez se 
divide en diferentes secciones según deporte dejando buscar de 
forma rápida cualquier producto. Asimismo se abren paso nuevas 
secciones como Ayuda a tienda con una colección de artículos 
para equipar cualquier tienda de deporte, básicos de entrenador 
en donde se recogen todos los artículos imprescindibles para 
cualquier entrenamiento u otras ya establecidas en números an-
teriores como fi tness, entrenamiento, piscina o psicomotricidad. 
Además por primera vez estarán incluidas las marcas Vibor-A y 
Enebe tras el reciente acuerdo de distribución con las mismas.

De la mano de Jim Sports tendrás en tus manos el mayor inventa-
rio del sector deportivo del territorio nacional. También disponible 
en versión online en www.jimsports.com donde podrás localizar 
cómodamente cualquiera de las referencias de este catálogo, vi-
gente hasta fi nales del 2021.

ISPO Munich constituye a día de hoy una de las mayores plataformas de 
negocio mundial en lo referido al ámbito del deporte. Todo un escaparate 
para la empresa gallega dedicada desde 1997 a la importación, fabricación 
y distribución de todo tipo de material deportivo.

Una oportunidad para abrir nuevos mercados, continuar nuestra trayectoria 
de expansión internacional y establecer a la marca como referente dentro 
del sector europeo.

Jim Sports estará presente del 26 al 29 de Enero en el HALL C6, Stand 518.

NOVEDADES ISPO

EL NUEVO CATÁLOGO SE ESTRENA EN ISPO

conceptos

Con el lanzamiento de este 
catálogo Jim Sports afianza 
su presencia en el mercado 
deportivo español y europeo y 
establece así nuevos retos para 
estos dos próximos años
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MADE FOR SPORT 
gana protagonismo

ENEBE - NEW ZETA GARDEN

ZASTOR - WEBB

ZASTOR - ASANA

ZASTOR - WIND

ZASTOR - CARRO MARCA-CAMPO 701

Una de las grandes novedades para outdoor de ENEBE, marca líder en el segmento del 
tenis de mesa, es la nueva ZETA GARDEN, con estructura y red metálica con tratamiento 
galvánico y pintura especial resistente a la intemperie. Su estructura y sus robustas 4 
patas metálicas le proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se 
una mesa de ping pong segura y resistente. Ha sido realizada con un tablero de resina 
de 10 mm de espesor preparado para resistir las diferentes condiciones del clima y 
dispone de red metálica antivandálica. Este modelo, con 10 años de garantía, cumple 
con la normativa europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

Set de árbitro. Incluye silbato, cordón, tarjetas, bloc de campo, bolígrafo, lápiz con borrador, bloc de 
notas, moneda de sorteo, muñequera portasilbato y cartera con cremallera.

Para los entrenamientos más intensos, Zastor presenta esta semiesfera de equilibrio (con 
infl ador incluido). Destaca por su robustez. Tiene un diámetro de 58 mm. y está disponible 
en dos colores, azul y gris.

Paracaídas de resistencia perfecto para entrenamiento de velocidad. Ayuda a mejo-
rar la capacidad de aceleración muscular, resistencia y ajuste de la dirección. Está 
disponible en dos medidas (100 cm y 120 cm) y ha sido confeccionado con mate-
riales que garantizan una alta durabilidad y confort en el agarre. Incluye bolsa de 
transportre.

Siempre es importante que las líneas del campo estén bien marcadas. Para ayudar a los clubes 
a  marcar los límites del campo y sus principales áreas,. Zastor tiene en su catálogo varios carros 
marca-campo entre los que destaca el modelo 701, con depósito de pintura de 12 litros, ruedas 
con neumáticos y una anchura de línea de 12 mm.

La joven compañía alicantina afianza su fuerte crecimiento y se consolida 
como el mejor aliado del comercio  en los segmentos del tenis de mesa 
y de los complementos y accesorios para árbitros y entrenadores
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La operación bienestar total 
empieza en Enero… con Sontress 

¿Cómo lo hace? La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de microcápsulas en cada hilo. La fricción del tejido sobre la piel provoca 
que las microcápsulas se activen, liberando sus ingredientes cosméticos, que son absorbidos por la piel, ayudándote a conseguir así una 
reducción de tu contorno de manera fácil y rápida, a controlar la celulitis durante el uso de la prenda y a reducir la piel de naranja.

El tejido utilizado en la línea Sontress Slim está especialmente desarrollado e indicado para que esté en contacto con la piel, ya que es hipoaler-
génico y está dermatológicamente testado, aportando tres grandes condiciones o atributos: ayuda a reducir tu contorno, a reafi rmar tu piel y 
mejorar el drenaje linfático.  Además, ofrece una mayor libertad de movimiento y un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda, 
es altamente transpirable, ayuda a reducir la fatiga muscular. Y eso no es todo, no renuncies a sus efectos glúteos realzados, cintura más moldea-
da, “vientre plano” y “anticartucheras”, que te ayudarán a reducir visiblemente la talla.

•  Efecto “vientre plano”
•  Efecto “anticartucheras”
•  Efecto glúteos realzados
•  Reduce visiblemente la talla

•  Ayuda a reducir la fatiga muscular
•  Contribuye a aumentar la resistencia muscular
•  Mayor libertad de movimientos
•  Moldea la cintura y reafi rma la piel

•  No encoge, no destiñe y no precisa planchado
•  Es altamente transpirable y mantiene la piel fresca y seca
•  Seca más rápido que el algodón
•  Ofrece un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda
•  Protección contra los rayos UVA y UVB
•  Ofrece mayor durabilidad que los tejidos que utilizan tratamientos superfi ciales de
    microcápsulas. La hilatura del tejido contiene miles de microcápsulas en cada hilo.
•  Aplicamos las microcápsulas en el polímero del tejido para que actúen sobre  tu
   piel, por lo que sus efectos tienen una mayor efectividad que aquellos tejidos que
   incluyen cargas inorgánicas.

En Sontress encontrarás un aliado perfecto para la consecución de estos objetivos. Sus mallas Sontress Slim te ayudarán a lograr VOLU-
MEN PERFECTO,  SILUETA PERFECTA  Y CONTROL TOTAL.  Y es que a partir de tejidos con base de poliamida y/o supplex, Rif-Raf SL (Sontress) ha 
desarrollado su propia línea de tejidos inteligentes y de alto rendimiento compresivo con propiedades anticelulíticas, adelgazantes y reafi rmantes.

La tecnología Sontress Slim anticelulítica ACC es un sistema áltamente novedoso en la forma 
de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros sistemas de administración, como cremas, 
líquidos (leche, gel), sprays, etc, el tejido inteligente Sontress Slim aporta mayor efi cacia gracias 
a la liberación gradual y prolongada de los ingredientes activos, que son de máxima absor-
ción, asegurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal físico y mental.

La fricción del tejido sobre la piel, durante el uso de la prenda, provoca que las microcápsulas 
incorporadas en los hilos del tejido se activen, liberando sus ingredientes cosméticos, que son 
absorbidos, ayudando a reducir el contorno de la cintura y muslos de forma fácil y rápida 
y controlar la celulitis 

Cuando aunamos esta nanotecnología con nuestro tejido exclusivo Alta Densidad Forte Active 
Technologic, y la práctica habitual de ejercicio y/o actividad física, conseguimos, además, los 
siguientes efectos:

Con el mes de enero siempre llegan los buenos propósitos para el nuevo año. Poco a poco, la denominada operación bikini va 
dejando paso a un nuevo objetivo más personal y saludable, la de practicar deporte para sentirse bien una misma. Ya no es 
tan importante el cómo me ven sino cómo estoy realmente y cómo me siento. No estás sola, Sontress te ayuda en tus metas 
con sus prendas técnicas y valores añadidos.

SONTRESS SLIM

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
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Confort y amortiguación definen
las nuevas propuestas de BROOKS

La zapatilla más cómoda y suave de Brooks llega a su edición número 18.  
La media suela con la tecnología DNA LOFT es su principal atributo acen-
tuando, en esta versión, la comodidad y la suavidad bajo tus pies. Además 
se consigue esta sensación sin perder reactividad, fi rmeza ni durabilidad. 
La plantilla OrthoLite proporciona una sensación de confort premium. Las 
transiciones siguen siendo un punto a destacar de estas Glycerin 18, facilitando 
la transición de talón a punta de un modo suave e increíble. El ajuste se ha mejo-
rado con esta nueva versión, la malla que cubre el pie se adapta al movimiento, 
se expande o se mueve con tu pisada. La elasticidad del double-jacquard y la 
estructura de la malla mejora la fl exibilidad y la transpirabilidad.  La suma de los 
3 factores anteriores da como resultado una agradable sensación de comodidad 
y seguridad desde el primer momento en que te calzas las Glycerin 18. 

La zapatilla hermana pequeña de la mítica Glycerin presenta unas 
características similares siguiendo las características de la gama 
Brooks Cushion. La tecnología DNA LOFT está presente para aportar 
esa comodiad y suavidad característica de la gama. La entrega núme-
ro 13 de Ghost trabaja perfectamente las transiciones de talón a punta, 
así como el propio upper. El añadido de la tecnología 3D Fit Print le da un 
plus de diseño y mejora ajuste del pie.

La máxima reactividad y amortiguación de Brooks se llaman Levitate 4. 
Ahora un 20% más ligeras, la tecnología en la media suela para la ca-
tegoría Energize es el DNA AMP, más reactividad en cada pisada, retorno 
de energía más efi ciente para que puedas correr más rato más rápido.  
Las transiciones toman protagonismo gracias al patrón de la suela que tiene 
forma de fl echa, esto no solo es diseño, es funcionalidad ya que ayuda a tener 
transiciones de talón a puntera de forma más rápida y proporciona sensación 
de reactividad.  La actualización del upper es otro elemento a destacar, más 
ajustado. Es el resultado de la estructura creada con el Fit Knit Upper. Más ligero, 
más cómodo y más transpirable.  Otros elementos a destacar son el refuerzo en 
el talón para prevenir irritaciones en el Aquiles o el collar simulando calcetín.

Brooks ha modifi cado el planteamiento de la Revel, ahora entra dentro de la cate-
goría Energize. Revel 4 presenta un diseño más lifestyle para combinar tu actividad 
deportiva con el día a día. El upper mantiene la estructura Fit Knit proporcionando 
diseño y ajuste. En este caso la media suela está compuesta por la tecnología BioMoGo 
DNA, sinónimo de adaptabilidad en tu pisada, según peso y ritmo. El añadido de la tecno-
logía Green Rubber junto al mencionado compuesto BioMoGo DNA fomentan esa reacti-
vidad al correr. La suela simulando la forma de una fl echa es una de las características de 
las zapatillas de esta gama para potenciar la transición y hacerlo de forma más efi ciente. 

REVEL 4

LEVITATE 4

GHOST 13

GLYCERIN 18
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Amortiguación, ligereza y 
velocidad definen la nueva 
R.5000 de JOMA 

La marca española Joma es una de las veteranas en la mayor feria europea del deporte, puesto que asiste a la ISPO desde 1983. En esta 
edición 2020, la enseña presentará en Munich su nuevo muestrario de Textil 2020 formado por prendas técnicas: Teamwear, running y 
tenis, así como la línea casual y la nueva colección de calzado Fall/Winter 2020 que cuenta con numerosas novedades.  En running, cabe 
destacar la nueva Zapatilla Voladora, la R.5000, totalmente destinada a la competición. Para Joma, ésta es una de las ferias más impor-
tantes. Se trata de un gran escaparate para acercarse a nuevos clientes y un punto de reunión con todos aquellos que utilizan ISPO Múnich 
para conocer las novedades de Joma. El stand de Joma se encontrará en el HALL B3. 308.

La marca toledana Joma presenta en ISPO una nueva 
zapatilla VOLADORA, la R.500. Ligereza, amortiguación y 
un estilo único defi nen este nuevo modelo  de compe-
tición en el que la marca ha aplicado algunas de sus 
tecnologías más innovadoras para alcanzar el máximo 
rendimiento.

ESPECIAL ISPO

El corte está fabricado en nylon, jacquard personalizado y TPU 
soldado que aporta resistencia y ligereza. Cuenta con la tecno-
logía Golve System que aporta comodidad y reduce el peso. 
Incorpora la tecnología 360º, sistema de fabricación que mejo-
ra la unión entre la suela y el corte, facilitando la distribución 
natural del peso en la pisada. 

La plantilla es de EVA troquelada ajustada a la horma del pie y 
la mediasuela está realizada en phylon de alta densidad (shore 
55). La suela está fabricada en Kpu para soportar la abrasión 
DIN-50. Incorpora el sistema de ventilación VTS, que permite la 
entada de aire, favorece la transpiración y mantiene la tempera-
tura constante evitando el calentamiento del pie. 

Destaca su caucho inyectado, Joma Sportech, que aporta li-
gereza, comodidad, mayor capacidad de fl exión y mejor ajuste 
al pie. La tecnología Durability en la suela, hace que retrase el 
desgaste por abrasión.

La nueva zapatilla VOLADORA de la marca está dirigida a corredores de peso medio-
bajo que buscan la máxima ligereza, buena amortiguación y un diseño rompedor. Esta 
novedosa zapatilla VOLADORA, que sin duda será una de las grandes novedades de 
calzado en ISPO, está destinada totalmente a la competición.

R.5000 
VELOCIDAD EN ESTADO PURO
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Inspiración outdoor y acento 
sostenible definen las nuevas 
propuestas de AKU

Nacida en Montebelluna hace más de 40 años, el ambiente de esta región montañosa de Italia, sabedora del diseño de calzado, se refl eja en 
la amplia colección de AKU. La próxima temporada Invierno 2020-21 las nuevas propuestas refuerzan el sólido compromiso de AKU por la 
sostenibilidad.  Siempre, teniendo en mente que sus usuarios valoran la autenticidad y la funcionalidad en un producto, así como su fi nalidad 
de perdurar en el tiempo.MINIMA, GIAU, W’s EGA, RAPIDA PLUS y BELLAMONT LITE son las nuevas propuestas que completan este relato.

PROTECCIÓN DEL EMPEINE: Liba® Smart PU
MEMBRANA: Gore-Tex® Performance Comfort
SUELA: Vibram® Predator II con goma XS Trek Evo
MEDIA-SUELA: goma Eva reciclada de doble densidad
PLANTILLA MONTADA: Nylon 1.5 mm (rigidez) + Eva micro-porosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Coco, látex y bambú

Su diseño evoca y se inspira en el calzado tradicional de montaña para aportarnos todo el confort en entornos rurales, urbanos o viaje. Y sus 
acabados, detalles exquisitos pensando en el público más exigente. Las nuevas MINIMA son la primera y única propuesta de calzado outdoor 
que cuenta con un corte y forro fabricados con piel 100% Zero Impact®. Piel en cuyo proceso de curtido no intervienen cromo ni otros metales 
pesados para reducir su impacto medioambiental.

En el diseño de las MINIMA, AKU también ha tenido presente otros procesos de fabricación sostenibles como evitar el desperdicio de piel re-utilizándola 
en otros elementos del calzado. Además, las emisiones de CO2 producidas durante su fabricación han sido compensadas colaborando con diferentes 
iniciativas de Naciones Unidas para la protección del clima (UNFCCC).

Para vestir de más exclusividad y sostenibilidad a las nueva MINIMA cada par se serivirá en una caja exclusiva en cartón reciclado en
cuyo diseño no interviene cola ni sustancias químicas. Y en su interior, un pequeño folleto con cubierta de piel y hojas prensadas a partir de
celulosa y piel reciclada.

• La MINIMA estarán también disponibles en versión mujer con horma plantar diseñada    
   para el pie femenino.
• Corte y forro interior fabricados en piel fl or Dani Zero Impact
• Construcción artesanal con corte en una sola pieza (construcción Galiber) para dotar
  de más confort y durabilidad
• Plantilla con coco orgánico, látex y bambú
• Mediasuela con goma Eva microporosa en combinación con corcho reciclado
• Suela exterior Vibram Predator.

MINIMA

MINIMA

OTROS DETALLES

W’S MINIMA



Nueva versión de las conocidas Bellamont III con las que AKU apuesta por una mayor 
ligereza sin restar el apreciado confort de las Bellamont originales. Fabricadas en Euro-
pa respetando los mayores niveles de calidad, los diferentes componentes que intervienen en 
el diseño son 100% trazables desde su origen. Toda la piel, en concreto nobuk, está confec-
cionada en Italia: corte, puntera, zona del talón y collarín. Una excelente elección para el que 
busca un calzado confortable para moverse en entornos rurales, uso urbano y travel.

La serie Rapida aumenta sus propuestas con una nueva versión Plus con acento soste-
nible. Confortables y resistentes, son perfectas para viaje, tiempo libre, moverse confor-
tablemente por la ciudad o simplemente disfrutar de la naturaleza. La nueva versión Plus 
incorpora empeine confeccionado en piel nobuk DANI, sin cromo, cosida a mano y de gran 
ligereza y transpiración. El forro en piel fl or Zero Impact®, está fabricado por la prestigiosa 
empresa de curtiduría DANI, y ha sido obtenido mediante un proceso de curtido sin cromo ni 
metales pesados. La suela Vibram® Cruise proporciona una excelente adherencia en todo 
tipo de terreno. Pesa 370 gr. 

EMPEINE: Nobuk 1.6 MM sin cromo
FORRO: Piel fl or Zero Impact®
SUELA: Vibram® Cruise

ENTRESUELA: Eva Microporosa (fl exibilidad)
PLANTILLA MONTADA: 1.5 MM Nylon (rigidez)
PLANTILLA INTERIOR: Coco, látex y bambú

EMPEINE: Piel ante/Nobuk 1.8 MM
PROTECCIÓN: Piel ante
MEMBRANA: Gore-Tex® Performance Confort
SUELA: Vibram® Predator II

ENTRESUELA: Goma Eva doble densidad parcialmente reciclada
PLANTILLA MONTADA: 1.5 MM Nylon (rigidez) + Eva microporosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Coco, látex y bambú
PESO: (½ par) 430 g

EMPEINE: Piel fl or 2.0 mm
PROTECCIÓN: Piel
MEMBRANA: Gore-Tex® Insulated Comfort
SUELA: Vibram® Mottarone Arctip Grip
ENTRESUELA: Goma Eva parcialmente reciclada

PLANTILLA MONTADA: 1.5 mm Nylon (rigidez) 
+ Eva microporosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Coco, látex y bambú
PESO H: (½ par) 550 g
PESO M: (½ par) 435 g

Nuevas propuestas inspiradas en el diseño de calzado genuino de montaña con acabados para utilizarlas en paseos por senderos o moverse 
confortablemente por la ciudad. La utilización de piel fl or italiana, natural y confeccionada a mano, con la combinación de piel vuelta aportan un acaba-
do rústico y singular. La membrana Thermal Gore-Tex® Insulated Comfort asegura una excelente protección térmica en invierno y la suela Vibram® Artic 
Grip®, una adherencia excepcional en superfi cies heladas y húmedas.

GIAU | EGA W’S

BELLAMONT ELITE

GIAU
EGA W’S

RAPIDA PLUS
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VAUDE gana altura

Chaqueta de construcción híbrida (POLARTEC Alpha y PRIMALOFT) desarrollada para proporcionar 
protección térmica en actividades intensas como el esquí de travesía. Su inteligente diseño aprovecha 
las mejores características de los tejidos de protección más avanzados (POLARTEC Alpha y PRIMA-
LOFT) uniéndolos con insertos en punto para conseguir una protección y transpirabilidad sin igual en 
actividades de alta intensidad que se desarrollan en la montaña. Incorpora mangas preformadas, corte 
ajustado y deportivo, térmico Primaloft Silver Insulation 40 gr/m2, POLARTEC Alpha 100 gr/m2, insertos en 
punto, 1 bolsillo en pecho con cierre cremallera invertido, 2 bolsillos frontales, cremallera frontal de doble 
carro con tapita,  puños elásticos en lycra con presilla para el pulgar, capucha con laterales en lycra, tejido 
elástico y acabado exterior Eco-Finish. Disponible en versión femenina / masculina. Peso:520 gr.

Chaqueta en construcción 3 en 1 ideal para la práctica del treeking y viajes de aventura gracias a 
su polivalencia. Chaqueta exterior impermeable y transpirable en construcción 2 capas con mem-
brana CEPLEX ACTIVE de VAUDE unida a la chaqueta interior afelpada confeccionada con fi bras 
recicladas sin costuras para garantizar una comodidad y protección máxima. El distintivo VAUDE 
Green Shape identifi ca que nuestros productos son funcionales y respetuosos con el medio am-
biente y están fabricados con materiales sostenibles. Diseño casual y moderno. La chaqueta exterior 
está construida en 2 capas  e incorpora capucha fi ja escamoteable con ajuste, 2 bolsillos frontales, puños 
regulables en velcro, cremallera con doble tapeta, ajuste de cintura y acabado exterior Eco -Finish libre de 
PTFEE. La chaqueta interior dispone de 2 bolsillos y cremallera adaptable a chaquetas 3 en 1. Disponible 
en versión femenina / masculina. Peso:820  gr.

SESVENNA PRO JKT II 

ROSEMOOR 3 IN 1 JKT  

Chaqueta hardshell para esquiadores que buscan las pendientes más extremas. La membrana CE-
PLEX PRO VAUDE proporciona protección total y una muy buena transpirabilidad, su corte amplio y el 
tejido elástico en 2 direcciones proporcionan un confort de uso y prestaciones sin igual. Fabricado 
bajo parámetros medioambientales del sello GREEN SHAPE VAUDE. Construcción 3 capas, mangas 
preformadas, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera invertida, 1 bolsillo auxiliar en malla con cierre cre-
mallera en el interior, cremallera frontal invertida hidrófuga, cintura con faldón protector interior y ajustable,  
capucha ajustable, puños con cierre en velcro, puños interiores en licra, bolsillo exterior en manga izquierda 
con cierre en cremallera hidrofuga y  ventilación en axilas con cierre cremallera hidrofuga invertido. Dispo-
nible en versión femenina / masculina. Peso: 617 gr.

BACK BOWL 3L JKT III 

Espaciosa y funcional mochila para senderismo con el innovador sistema de suspensión de carga exclusivo 
de VAUDE AEROFLEX 3D, proporcionando una gran comodidad de uso y una transpirabilidad del sistema un 
30% superior a otros sistemas de carga del mercado. Fabricada con materiales y procesos respetuosos 
con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). Bolsillo frontal con cierre cremallera, arnés desmontable, 
anclajes para palos, bolsillo interior, bolsillos laterales en rejilla elástica, sistema de espalda ventilada AEROFLEX 
3D, cintas de hombro preformadas ERGO SHAPE, apertura frontal en cierre cremallera, apertura para sistema de 
hidratación y  cubre mochila incorporado  Peso: 850 gr.

MAGUS 20 

La enseña alemana vuelve a marcar el camino en funcionalidad, 
prestaciones, confort y producción sostenible
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ODLO apuesta 
por la sostenibilidad 

ESPECIAL ISPO

Un baselayer hecha a partir de poliester recilado a partir de botallas de plastico. Ha sido confeccionado, 
también, con elastano reciclado para dotarlo, así, de una mayor elasticidad. Sin costuras y con con body 
mapping funcional. Ofrece el mismo resultado de confort con dos estructuras que con 6 estructuras. Inte-
gración de calor y transpirabilidad. 

El baselayer más famoso y vendido, se renueva para 
afrontar el futuro con consciencia con un cambio de 
tejido a un poliéster 100% reciclado respetuoso con 
el medio ambiente. Odlo es una marca respetuosa 
con el entorno y concienciada de que debe prote-
ger lo que más amamos: la naturaleza. Esta prenda 
incorpora el innovador tratamiento ZeroScent, que 
garantiza el control absoluto de los olores mediante 
iones de plata, además de ser totalmente sostenible 
y con 0 impacto en el entorno.

100% tejido reciclado. ¿Cómo funciona? Cuando el cuerpo desprende calor, las virutas Masterbatch 
que contienen nano-partículas de carbono se extruden en el hilo. Las partículas aumentan el área 
superfi cial del hilo y entregan una mayor capacidad de almacenamiento térmico del hilo. El hilo de 
calentamiento activo se teje en la parte posterior de la prenda e irradia el calor almacenado de regreso 
al cuerpo. Con ello se consigue un calentamiento activo (active warming), ligereza y diferencia óptica. 

Esta chaqueta cambia las reglas del juego en el Outdoor. Tejiendo desde el interior hasta la capa 
exterior, permite que Odlo destaque y rompa barreras, ofreciendo una elasticidad superior, adap-
tándose al movimiento del cuerpo como si de una segunda piel se tratará. Cuenta con un body 
mapping de contrastes, sin costuras, que combina zonas transpirables (bajo las axilas o la espal-
da) con zonas resistentes a la abrasión para una mejor gestión del micro-clima y la durabilidad. 
Está formada por 3 capas, con una membrana impermeable para disfrutar de la mayor protección. 
La tela está tejida en Alemania e incorpora el tratamiento DWR para que el agua drene con más 
facilidad. Finalmente, destacar que se trata de un diseño único, además de estar fabricada con 
material sostenible.
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ACTIVE WARM ECO

PERFORMANCE WARM ECO

ACTIVE THERMIC

BLACKCOMB FUTUREKNIT 3L JKT 

La nueva colección de FW20 de Odlo se centra en tres conceptos: 
sostenibilidad, innovación y estilo. Con ello inicia el proceso 
de convertirse en una marca 100% sostenible
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COLUMBUS: el compañero 
perfecto para la aventura  

ULTRA 1 / ULTRA 2 / ULTRA 3
Tienda de campaña ultraligera de doble techo para quienes necesitan 
poco peso y un bulto de tamaño reducido una vez recogida la tienda. 
Por su diseño es muy estable y al mismo tiempo optimiza el espacio 
interior. El tejido exterior de Nylon ripstop es muy resistente a los desgarros, 
además de ser extremadamente ligero. La columna de agua es de 3000 
mm tanto para el techo como para el suelo. El montaje de la tienda es rá-
pido y sencillo porque se hace con una varilla articulada y otra más de alu-
minio 7001. La tienda interior puede utilizarse como mosquitera de modo 
independiente. En el interior dispone de bolsillos para almacenar pequeños 
objetos personales. El sistema de sujeción de la tienda exterior a la inte-
rior se hace mediante bucles de velcro, ganchos de plástico, piquetas de 
aluminio y fi jaciones de aluminio en los extremos, que ofrecen una mayor 
rapidez de montaje y desmontaje, así como menor peso. Los tiradores de las 
cremalleras y los vientos incluyen elementos refl ectantes para mejorar la 
visibilidad. Disponible en tres versiones: individual, biplaza y con tres plazas.

Saco de pluma de 3 estaciones, ligero y que ocupa poco espa-
cio dentro de una mochila o bolsa de bici. Equipado con colla-
rín térmico, solapa anti-frío y media cremallera SBS de doble 
dirección con cinta antibloqueo. Tiene un fi ll power de 700 CUIN 
y un relleno de 200 g de pulma de pato gris 90/10. R.D.S: Res-
ponsible Down Standard. Sus dimensiones son 210x75x50 cm. 
(dimensiones plegado: ø12x29 cm), pesa 0,63 kg y está dispo-
nible en colores azul y gris. Incorpora capucha con cordón, cierre 
con velcro, solapa anti enganches, cintas en la base para colgar y 
bolsa de transporte de compresión. Rango de temperaturas según 
la norma EN ISO 23537-1:2016: Tª confort: 9 °C/ Tª límite: 4°C/Tª 
extrema: -9 °C. Existe también el EVEREST 450 con un fi ll power 
de 700 CUIN y un relleno de 450 g de pulma de pato gris 90/10.

EVEREST 200

La marca española se consolida en el outdoor con una colección 
ultrafuncional, técnica y versátil que se adapta a las necesidades
de los amantes de los deportes de montaña



AITXURI 30  

Mochila polivalente para actividades en montaña (alpinismo, trekking, escalada o activida-
des invernales) de diseño limpio y compacto. La espalda moldeada la hace confortable, per-
mite una buena aireación  al tiempo que reduce el peso de la mochila. Totalmente ajustable a 
nivel de tirantes, cinturón y cinta pectoral, dispone también de un sistema de transferencia de 
carga que se ajusta  en la parte superior de los tirantes. Dispone de logos refl ectantes y funda 
de lluvia además de silbato incorporado a la hebilla de la cinta pectoral. Permite distribuir la carga 
entre su compartimento principal  que incluye un espacio para  la bolsa de hidratación, los bolsillos 
internos y externos de la capucha, el bolsillo lateral con cremallera y el bolsillo en el cinturón. Ade-
más de un bolsillo lateral en red para la cantimplora. Para transportar el material  técnico dispone 
de Porta-piolets, porta bastones, porta casco de red así como dos cintas de compresión regulables 
a ambos lados para las  raquetas de nieve o eventualmente skis. Sobre los tirantes las cintas de 
transferencia de carga permiten cargar una cuerda  en caso necesario. 2 Daisy chain en el frontal y 
un bucle para material en el cinturón posibilitan llevar otros accesorios usando mosquetones.  Las 
dimensiones son 59x28x22cm. y pesa  0,990 kg.

Mochila polivalente de 30 litros para actividades en montaña (alpi-
nismo, trekking, escalada o actividades invernales) de diseño limpio 
y compacto. La espalda moldeada la hace confortable, permite una 
buena aireación y reduce el peso. Totalmente ajustable a nivel de 
tirantes, cinturón y cinta pectoral, dispone también de un sistema de 
transferencia de carga que se ajusta en la parte superior de los ti-
rantes. Dispone de logos refl ectantes y funda de lluvia además de silbato 
incorporado a la hebilla de la cinta pectoral. Permite distribuir la carga 
entre su compartimento principal que incluye un espacio para la bolsa 
de hidratación, el bolsillo interno de la capucha, y el bolsillo lateral de 
red. Incorpora bolsillo frontal para la pala, la sonda y otras herramientas 
de nieve, porta-piolets/bastones, dos cintas de compresión regulables 
a ambos lados para las raquetas o esquís. En el panel frontal, hay un 
sistema MOLLE para llevar los esquís en diagonal o la tabla de snow en 
vertical con cintas Hypalon® (70 cm de largo). Mide 60x32/21x16cm. y 
pesa 1,050 kg. Disponible en negro y naranja.

Mochilas de 65 litros de capacidad, para senderismo o excursionismo. Cómodo acceso al 
compartimento principal mediante una amplia cremallera frontal. Confeccionada con materiales 
ligeros y resistentes. incorpora espalda acolchada y con sistema de fl ujo de aire, tirantes ergonómicos 
acolchados y ajustables con hebillas, reposamanos, tiras de ajuste de carga y elásticos para tubo, 
cinturón acolchado ajustable con hebillas y con un bolsillo de red y uno de cremallera, correa de 
pecho ajustable y con silbato de seguridad, compartimento principal con cremallera inferior divisoria, 
cordón superior de cierre y acceso frontal con cremallera, tapa desmontable con cierre de hebillas y 
bolsillo cremallera, bolsillo interior de malla con cremallera y compartimento para depósito de agua 
con 1 salida para tubo, inchas laterales de compresión con hebillas, elástico frontal cinchas porta-
bastones y correas portasaco/tienda y correa de asa. Incluye, también, funda para lluvia en bolsillo 
inferior. Disponible en color arena sus dimensiones son 39 x 22 x 77cm (65L).
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MATT da una nueva 
dimensión a la protección, 
al confort y a la funcionalidad

Casco de competición, homologado por la FIS. Garantza máxima protección y confort. Incluye a mento-
nera. Incorpora estrías de ventilación en los laterales Disponible en tres tallas: S (54-56cm), M (56-58) 
y L (58-62). Pesa 620 gr. 

CASCO RACE

ESPECIAL ISPO

MÁSCARA ÉTER 

Guantes para hombre con membrana GORE-TEX construidos con tecnología ACTIVE de GORE-TEX. 
Ideales para esquiadores expertos. Alto nivel de transpiración. El tejido exterior es strech en 4 di-
recciones, otorgando una gran adaptabilidad a la mano del usuario. La capa térmica esta realiza-
da con Primaloft Gold, siendo lo sufi cientemente cálidos pero aportando un gran nivel de confort.

Máscara con lente foto-cromática y polarizada, cambio de transmisión de la luz del 30-
15% (CAT 2-3). El nivel de tintado de la lente cambia de forma automática dependiendo 
de la intensidad de los rayos UV. Adecuada tanto para días soleados como nubosos. La 
polarización de la lente permiten ver con mayor nitidez el relieve del terreno. La máscara 
está construida de modo que las personas que deben llevar gafas graduadas puedan lle-
varlas internamente.

GUANTES KARL GORETEX ACTIVE 

Guante construido en su totalidad en piel de cabra hidrofugada, forro térmico de Primaloft Gold, forro 
interior de poliéster DRY HP y membrana TOOTEX.  Guantes extraordinariamente confortables: la piel de 
alta calidad usada se adapta a la mano de un modo natural y su capacidad térmica es excelente. Para 
esquiadores que buscan un artículo de primer nivel.

GUANTES POSETS
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FERRINO marca
el camino a la cima

Una mochila diseñada para esquí de montaña y escalada: ideal para salidas “rápidas y 
ligeras”. Accesorios más carácterísticos: Bolsillo frontal para llevar un kit de primeros auxilios, 
un compartimento interior para crampones y cuerdas y una tapa superior extensible y extraíble. 
La mochila perfecta para actividades de invierno.  

Mochila de alpinismo compuesta de Dyneema®, nylon Cordura® y con refuerzos 
SuperFabric® para garantizar una excelente combinación de peso ligero y resisten-
cia. Diseñada para adaptarse a cualquier actividad, el peso y el sistema de transporte de 
esta mochila se pueden modular quitando el cinturón de la parte de la cadera, el panel 
interno y las correas adicionales. Una mochila versátil y genuina.

La raqueta de nieve perfecta para aquellos excursionistas que quie-
ran descubrir nuevos entornos con todo tipo de terreno y nieve. 
Gracias a su perfi l lateral en ángulo, la Lys Castor nos garantiza un aga-
rre incluso en pendientes pronunciadas y en subidas, mientras que en 
condiciones de nieve en polvo fresca, el ángulo especial aumenta la 
superfi cie de apoyo para garantizar un excelente deslizamiento.

RUTOR 30 >

< INSTINCT 40+5

LYS CASTOR SPECIAL >

La marca refuerza su protagonismo en el outdoor con una amplia 
y versátil colección que se adapta a todo tipo de exigencias



Tailly Jacket es una chaqueta polar, con cremallera, fabricada 
en tejido térmico Polartec Power Dry que permite mantener 
la sensación de seco y el máximo confort durante cualquier 
aventura. Una segunda capa excelentemente aislada térmica-
mente, que ofrece un gran ajuste y una excelente comodidad. In-
corpora grandes bolsillos laterales, bolsillo con cremallera y puño 
elástico. Disponible en versión hombre y mujer.

Un pantalón unisex Softhell diseñado especialmente para el alpinismo dinámico y re-
sistente en época hibernal.  Con una membrana de tejido WindShield, garantiza una máxi-
ma protección contra el viento y el frío, a la vez que proporciona transpirabilidad y excelente 
confort. Incorpora múltiples bolsillos y por los materiales con los que ha sido confeccionado  
garantiza una gran impermeabilidad y una alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

La tienda perfecta para su uso en grandes altitudes con una alta resistencia al viento gracias a su estructura geodésica. Gracias a 
su sistema de montaje, la Pilier 2, y su hermana mayor para tres plazas, son de rápida instalación en caso de mal tiempo y evitará que la 
parte interior se moje. Incorpora entrada con vestíbulo delantero enrollable y puerta de la habitación con mosquitera exterior que se abre por 
completo y se coloca en un bolsillo especial.

TAILLY >

< LENA

PLIER 2 / PLIER 3 >
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TECNICA revoluciona el trail 
con su innovador sistema C.A.S

Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN,  la pri-
mera Zapatilla de Trail Running con horma persona-
lizable en tu tienda. 20 minutos bastarán para poder 
disfrutar del mejor fi t para tus entrenamientos y ca-
rreras. Una propuesta innovadora, que supone una 
nueva aproximación a la fabricación del calzado a 
medida para cada persona.

Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada 
uno unas adaptaciones de horma generales, se es-
tablecen 2 necesidades de amortiguación para cada 
género:  

> Menos de 75 Kg en Hombres: Origin LT Ms. 

> Menos de 55 Kg en Mujeres: Origin LT Ws.  

Para los pesos por encima de estos valores están 
la Origin XT Ms y Origin XT Ws.  

Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm
que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de 
corta y media distancia, así como para entrenamientos 
de todo tipo.  

Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima 
resistencia Vibram® Megagrip®, que devorará los ki-
lómetros cómodamente y con una durabilidad extraor-
dinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

¿En qué consiste la tecnología C.A.S.? El material in-
terior de la zapatilla permite, mediante un tratamiento 
realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie 
del usuario, creando así un interior refl ejo del pie de 
cada persona.  

Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior 
recoge todas las necesidades personales de cada pie.  
Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y pre-
cisión. 

tecnica@bmsportech.es

Por primera vez, una zapatilla 
de trail “hecha para tí”

ORIGIN LT MEN

ORIGIN XT MEN

ORIGIN LT WOMEN

ORIGIN XT WOMEN

TECNOLOGÍA C.A.S. 
CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE

Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca traslada al trail 
su revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
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CAMISETA VOLCANO

CALCETINES ALPINE

GUANTES PALMA

GORRO REBEL

ALASKA NECKWARMER

Camiseta térmica primera capa de manga larga. Está específi camente diseñada para aquellos depor-
tes que se practican en condiciones de frío extremo y/o con largos períodos en estático en muy bajas 
temperaturas. Además de sus propiedades de retención de temperatura, evacúa el sudor y sus propiedades 
bactericidas combaten el origen del olor, haciéndola por todo ello muy confortable. Ha sido confeccionada 
con costuras planas e incorpora zonas de autoventilación que mejoran la transpirabilidad, abertura dedo 
pulgar, ajuste anti-deslizamiento y cuello alto. Pesa 270 gr. (Talla M)

Calcetín compresivo térmico con tecnología Bmax que combate el sobrecalentamiento, la fricción y la hu-
medad causada por la combinación del calor y la actividad física.  Está elaborado sin costuras, evitando 
rozaduras y es altamente transpirable. Incorpora doble talón con un ajuste perfecto y refuerzos en las zonas 
de mayor fricción. Incorpora las tecnologías ESP (un refuerzo adicional en las zonas de mayor impacto y desgaste: 
puntera, talón y media planta) y Fir-tech (libera de compresión las articulaciones y los grupos óseos, y localiza su 
efecto permitiendo los movimientos con naturalidad). Mejora el calentamiento deportivo, los procesos regenerativos 
post-esfuerzo, la reducción del impacto en cada pisada y consigue una recuperación osteomuscular más rápida. 
Desarrollado con hilado ionizado de plata con un efecto antibacteriano.Pesa 86 gr (talla M).

Guantes térmicos extrafi nos perfectos para Running, Trail running, Ciclismo/Triatlón, Walking, Expedi-
tion, Escalada, Esquí, Outdoor o incluso Fútbol. Accesorio térmico de primera capa confeccionados con 
la rejilla de plata, desarrollada por Lurbel, formada con hilado ionizado de plata con un alto poder 
antibacteriano. Gracias a su tecnología, a la vez que retiene la temperatura se evacúa el sudor garantizando 
un alto confort. Puede utilizarse como capa única en temperaturas suaves, pero para alta montaña, esquí, o 
en condiciones meteorológicas muy adversas, se recomienda usar como guante primera capa. Garantiza un 
ajuste superior con zonas anatómicas y máxima suavidad y comodidad por su ausencia de costuras. Factor de 
protección ultravioleta UPF 50+.Pesa17 gr. (talla M).

Gorro ergonómico, transpirable y muy versátil. Garantiza máxima evacuación de la humedad en todos los 
rangos térmicos, manteniendo una temperatura estable. Aunque está diseñado para deportes como perfecto 
para Running, Trail Running, Fitness, Walking, Escalada o Esquí, su diseño urbano y amplio colorido, amplían 
su uso al día a día. Ofrece un ajuste superior con zonas anatómicas y máxima suavidad y comodidad por su au-
sencia de costuras. Esta prenda está elaborada con la rejilla de plata, desarrollada por Lurbel, formada con hilado 
ionizado de plata con un alto poder antibacteriano. Fabricado con la tecnología Performance, que tiene como 
misión, permitirle al deportista rendir al máximo asegurándole todo el confort y la máxima libertad de movimientos. 
Factor de protección ultravioleta: UPF 50. Pesa tan solo 30 gr.

Braga tubular térmica unisex para proteger tu cara y cuello de las temperaturas más 
adversas mientras disfrutas de tu deporte preferido. Este accesorio sin costuras, destaca 
por su comodidad y es muy ligera y compacta. Perímetro sin costuras y máxima adaptabilidad. 
Pesa 35 gr.

LURBEL refuerza su apuesta 
por la funcionalidad y el confort
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Versatilidad, protección y 
confort definen las nuevas 
propuestas de CHIRUCA

MAUI >

ARUBA >

Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en textil con detalles 
sintéticos y detalles de alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex imper-
meable y especialmente transpirable, que proporciona un óptimo con-
fort climático. Entresuela de phylon expanso muy ligera y suela exterior 
Vibram® Exmoor de excelente grip. Peso: 386 g. Tallas 38-46.

Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en materiales sintéti-
cos y mesh. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente 
transpirable, que proporciona un óptimo confort climático. Entresuela 
de phylon expanso muy ligera y patín exterior Vibram® Pillow. Peso: 
317 g. Tallas 36-42

Bota de trekking ligero de caballero, en piel serraje, mesh y materiales 
sintéticos. Refuerzo en trasera de PU. Incorpora forro Gore-Tex y suela de 
caucho Vibram Afterski, de excelente grip.  Tallas 38-47

< YUKON

< SARRIA 
Bota de senderismo de mujer en piel serraje y mesh. Incorpora detalles 
grabados a láser. Forro Gore-Tex que proporciona óptimo confort climáti-
co. Suela de poliuretano de doble densidad Xtra Sport, muy ligera y con 
gran capacidad de absorción de impactos al caminar. Tallas: 34-42
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Tecnicidad y sostenibilidad 
definen las novedades  
de MUND SOCKS

conceptos
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MUND Socks presenta su nueva línea ECO integrada por dos nuevos modelos de Trekking y un nuevo modelo de Running. Para la fabrica-
ción de estos calcetines se han utilizado fi bras naturales y fi bras derivadas del reciclaje de plásticos. Con esta nueva línea, que pretende 
ampliar en próximas colecciones, se da comienzo a un camino de investigación y testeo de nuevas fi bras y materiales más respetuosos 
con el medio ambiente. La marca cree fi rmemente que hay que ser responsables en la fabricación de sus productos y aportar su granito de 
arena al cuidado del planeta.

Calcetín para trekking en temperaturas cálidas fabricado con fi bra Repreve®. Fibra fabricada 
de manera sostenible a partir de botellas de plástico recicladas. Poliéster inteligente con 
propiedades termorreguladoras que mantienen una perfecta temperatura de la piel. Garantiza 
una perfecta evacuación del sudor que mantiene el pie seco y ayuda a eliminar los malos olores. 
Calcetín con caña semicompresiva que ayuda a la estabilización del tobillo y protege el tendón de 
Aquiles. Sin costuras para mayor comodidad y con rizo diseñado en el pie para mejorar la pisada y 
prevenir lesiones. Disponible en color negro y tallas S-XL. Pesa 50 gr.

Calcetín para trekking en temperaturas cálidas fabricado con dos fi bras natu-
rales: SeaCell® y Bambú. SeaCell® es una fi bra ecológica y natural fabricada 
a partir de madera y algas. Totalmente biodegradable. Activa la regeneración 
celular, puede ayudar a aliviar enfermedades de la piel, reducir las infl amaciones 
y calmar los escozores. Su alto nivel de antioxidantes protege la piel. El bambú 
también es una fi bra natural y biodegradable. Protege de la radiación solar y ayuda 
a la regeneración de la piel. Sus cualidades naturales ayudan a la eliminación de 
las bacterias y los malos olores. Calcetín con rizo diseñado ergonómico en el pie 
para evitar lesiones, pies diferenciados para mejor ajuste y caña semicompresiva 
para mejor ajuste. Disponible en colores Gris y Marino y tallas S-XL. Pesa  66 gr.

Calcetín para running fabricado con fi bra Repreve®. Fibra fabricada de manera soste-
nible a partir de botellas de plástico recicladas. Poliéster inteligente con propiedades 
termorreguladoras que mantienen una perfecta temperatura de la piel. Garantiza una 
perfecta evacuación del sudor que mantiene el pie seco y ayuda a eliminar los malos olores. 
Calcetín con puño doble para perfecta sujeción al pie y punto de “nido de abeja” en empeine 
para potenciar la transpiración. Disponible en color negro y tallas S-XL. Pesa 38 gr. 

EARTH

OCEAN

WIND

a
n
a 
s. 
e
y

en colores Gris y Marino y tallas S XL. Pesa  66 gr.

La marca, que fabrica todos sus productos en España, presenta en ISPO sus 
nuevas propuestas. Las línea ECO principal novedad para esta temporada
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THERM-IC marca nuevos 
estandares en confort

ESPECIAL ISPO

CHAQUETAS CON CALEFACCIÓN THERM-IC

SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN THERM-IC

Nueva gama completa de chaquetas térmicas para dar res-
puesta a todo tipo de modalidades, necesidades y tempera-
turas:

• Actividades al aire libre: 4 chaquetas sin mangas, con cinco 
elementos calefactores en los bolsillos y la espalda.

• Uso diario: 2 chaquetas de manga larga con capucha extraíble

• Deportes de invierno: 4 chaquetas de manga larga, para usar 
como segunda capa. Técnicas y efi cientes, en Primaloft Gold y con 
tratamiento Windblocker y cremallera YKK.

Nivel de calor ULTRA WARM para esta gama completa de so-
luciones calefactables para satisfacer todo tipo de modalida-
des, necesidades y temperaturas:

• Guantes: Guantes y manoplas ligeros y transpirables con tec-
nología de aislamiento PRIMALOFT.  Disponible tanto para adultos 
como para niños.

• Calcetines: Calcetines, en fi bra hueca, para aislamiento térmico 
en las pistas. Disponible tanto para adultos como para niños, y en 
longitud media y alta. 3 niveles de calentamiento en 360 ° con 
hasta 16 h de calor.

SOLUCIONES AISLANTES THERM-IC

VISÍTANOS EN ISPO PAVELLÓN B5 - STAND 210

DISTRIBUIDO POR SIDAS SPAIN SL - INFO@SIDAS.NET - 93 218 37 22

Nivel de calor WARM y EXTRA WARM para esta gama completa 
de soluciones aislantes que se adapta a todo tipo de modalida-
des, necesidades y temperaturas:

• Guantes: Guantes y manoplas Primaloft, impermeables, ideales 
para esquiadores que buscan calor y protección.

• Calcetines:  Calcetines de fi bra hueca, para aislamiento térmico 
en las pistas. Adultos y niños. Destaca el nuevo Ski Merino Refl ector, 
una mezcla de lana merino y el exclusivo Therm-ic Warm Refl ector, 
una fi bra que conduce y refl eja el calor generado por los pies.

La marca francesa refuerza su liderazgo en prendas calefactables y aislantes 
con una colección ultrafuncional que se adapta a todo tipo de modalidades 
outdoor y a un amplio rango de temperaturas
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SIDAS maximiza 
el confort y el rendimiento 

ESPECIAL ISPO

FEETBOX 2D & PLANTILLAS SIDAS

BOOTFITTING SIDAS
BOOT SPREADER 360 / CROCO TWIN

Feetbox 2D es la herramienta esencial para el análisis digital del pie.  ¿Cómo funciona? El cliente sube a una plata-
forma y se miden todos los datos de sus pies. Con esta herramienta, el detallista puede tener una visión mucho más 
concreta de la pisada de sus clientes y recomendarle los calcetines, las plantillas y el calzado que mejor se adapte 
a la forma de sus pies y a la actividad deportiva que practique. 

Además, de todo ello, la marca lanza 2 nue-
vas plantillas de invierno:

• WINTER 3D MERINO: máxima comodidad y 
calidez para las actividades de invierno.

• WINTER 3D PERFORMANCE:  máxima pre-
cisión y calidez en las pistas.

Boot Spreader 360 es la herramienta esencial en la tienda para evaluar el ajuste entre el 
pie y la bota. Con una estructura simple, su amplia apertura y su rotación de 360 ° permiten 
trabajar de manera segura y ganar simplicidad.

• Estructura de perfi l de aluminio.
• Manijas de acero elevado
• Sistema de fi jación universal del casco

La herramienta Croco Twin permite el acceso a todas las áreas de la bota y también permi-
te medir la amplitud de las deformaciones realizadas. Su construcción simétrica permite un 
uso óptimo para calzado derecho e izquierdo con la misma herramienta.

• Estructura de acero de 10 mm.
• Curvatura de 45 °
• Permite una realización más precisa de las principales deformaciones.

La marca francesa, referente mundial en plantillas, ofrece a la tienda 
varias herramientas que le permitan recomendar a sus clientes el calzado, 
la plantilla o los calcetines que mejor se adapten a sus necesidades
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CALCETINES SYNERGY FIT ™ SIDAS

BOTINES SIDAS

3 FEET OUTDOOR SIDAS

3 FEET RUNNING SIDAS

Una de las grandes novedades de SIDAS para esta temporada es su nueva 
gama de calcetines “puros”y  únicos.  Han sido creados a partir del análi-
sis de 300.000 pies y en su construcción no se han usado costuras, para 
ofrecer, así,  una conexión total entre los pies y el calzado.  La gama ha 
sido diseñada para cubrir todas las necesidades (comodidad, suavidad, 
protección, precisión, calidez) y adaptarse a todo tipo de usuarios: están 
disponible en hasta siete tamaños para un ajuste perfecto y en 3 espeso-
res para una mayor sinergia. Sin duda, un modelo perfecto para quienes 
buscan una mejor transferencia de información, más precisión y mayor 
diversión en las pistas.

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la revolucionaria bota termoformable CRT Slim, 
la más delgada de todas y disponible tanto para botas de esquí alpino como de esquí de montaña. Es 
fruto de 2 años de desarrollo con los mejores fabricantes de botas y su estructura interna, con espe-
sores variables, garantiza máximo confort y precisión después del moldeo. La comodidad y el confort 
puede maximizarse con la lengüeta extraíble lista para usar, inyectada o, ahora también, calefactable.

Estas funcionales plantillas han sido específi camente diseñadas para actividades al aire libre y en todo tipo 
de terrenos. Ofrecen una gran absorción de impactos, transpirabilidad y comodidad óptima, asegurando la 
prevención de ampollas, el sobrecalentamiento y la fatiga. La almohadilla del talón proporciona una amor-
tiguación esencial y la carcasa 3D garantiza la estabilidad y el control de la marcha. El sistema 3Feet® 
permite una adaptación a los 3 tipos de pies del cliente potencial (plano, medio o cavo).

Para los runners más exigentes SIDAS propone dos gamas claras y simples,  compuestas de plantillas 3D listas 
para usar, y adaptables a los 3 tipos de pies (plano, medio o cavo) gracias a la tecnología 3Feet. Han sido 
especialmente diseñadas para corredores frecuentes que buscan un paso natural más cerca del suelo (Gama 
SENSE) o para corredores que buscan comodidad y amortiguación (gama PROTECT). Una perfecta elección 
para quienes buscan más dinamismo y máxima protección con cada zancada.

DISTRIBUIDO POR SIDAS SPAIN SL - INFO@SIDAS.NET - 93 218 37 22

VISÍTANOS EN ISPO: PAVELLÓN B5 - STAND 210
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La marca Lorpen, especializada en el diseño y producción de calcetines 
técnicos para outdoor, ha sido siempre una pionera a la hora de innovar en 
el diseño de sus calcetines, la utilización de diferentes capas de hilos y la 
selección de fi bras para confeccionar el mejor calcetín técnico del merca-
do. Ya revolucionó el sector cuando presentó su tecnología de tres capas 
de hilos diferenciados (T3) o cuando aplicó el Polartec Power Streetch en 
sus modelos más performance. Y toda esa innovación la lleva a cabo en un 
pueblo cercano a los Pirineos, en Etxalar, contando así con un banco de 
pruebas excepcional a las puertas de su fábrica. 

LORPEN revoluciona 
el diseño de sus calcetines 
en su colección FW 20-21

En esta ocasión, y de cara a la colección otoño-invierno 2020/2021, Lorpen ha dado un 
paso hacia delante en el ámbito del diseño, creando un calcetín estéticamente muy atrac-
tivo, con un juego de contrastes de colores, donde se ve a golpe de vista la trabajada es-
tructura del calcetín. La otra novedad destacable de la colección otoño-invierno 2020 es la 
incorporación de su tecnología Selective Layer System (SLS) en sus modelos invernales. 

Cabe recordar que esta nueva tecnología SLS, ya implementada en su colección prima-
vera-verano 2020, es el resultado de un duro trabajo de investigación llevado a cabo por 
la marca y cuyo objetivo era mejorar la aplicación de la tecnología T3 en sus calcetines, 
teniendo en cuenta las necesidades del consumidor en base a la actividad a realizar. Se 
puede decir, por tanto, que con esta innovación Lorpen ha llevado su propia tecnología 
T3 a límites desconocidos, aplicando combinaciones de diferentes números de capas por 
áreas en un mismo calcetín, diseñándolos de una forma más inteligente. Esta tecnología 
aporta, sobre todo, más ligereza, más elasticidad y más ventilación, dando como resul-
tado un calcetín más reforzado y resistente. 

Los modelos de la gama Wintersports 2020/2021 a los que se 
les ha aplicado esta tecnología SLS son el calcetín Ski Superli-
ght, el Ski Light, el Nordic Ski Light y el Ski Mountainering. 
Este último, según señala Lorpen, ha sido el más complicado de 
diseñar debido a la gran sudoración que genera esta actividad, 
para lo cual ha sido necesario aplicar una mayor ventilación en 
el calcetín, además de un mayor grado de fl exibilidad y adapta-
bilidad en algunas zonas concretas. 

Por otro lado, y dentro de la línea Outdoor Mountaineering, la mar-
ca ha presentado en esta colección otoño-invierno 2020/2021 
un nuevo modelo específi co Heavy Trekker para hombre y mujer 
diferenciados, ya que hasta ahora se ofertaba un modelo unisex. 
Un modelo para utilizar con bota rígida o semirígida y que aporta 
una amortiguación total en todo el calcetín.
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PHANTOM TECH

RIBELLE LITE HD 

MAVERICK MID GTX

SPIN ULTRA

VELOCE

Bota de alta montaña con polaina laminada con membrana HDry® repelente al agua, tela elástica S-Tech 
Shoeller y PU Tek para garantizar la mejor resistencia Incorpora cremallera termosellada. El botín interno 
es repelente al agua y ha sido confeccionado en microtech, microfi  bra, Primaloft® 100 elático y Primaloft 
Silver® Sock-Fit XT, un sistema con tejido elástico, repelente al agua y transpirable que envuelve el pie 
como un calcetín. Incorpora sistema de ajuste rápido dividido en dos partes: la lengüeta envuelve progre-
sivamente el pie y permite un deslizamiento rápido de la cuerda. El control deslizante se cierra y divide las 
zonas de tensado en dos partes. Plantilla CARBON TECH 3 S construida con EVA perforada para el máximo 
confort, con inserto de aerogel para garantizar aislamiento, estabilidad y ligereza. Mediasuela Precision AC 
Tech, para obtener volúmenes bajos, ajuste preciso, confort y ligereza. Suela Vibram MONT Vibram® para 
la mejor estabilidad y durabilidad. Compatible con crampones automáticos.

La combinación del sistema de construcción Sock Fit XT, los materiales Tech Fabric y la nueva membra-
na HDry hacen de Ribelle Lite HD una bota ligera ideal para trekking técnico, vías ferratas, alpinismo. 
La nueva suela Pentax Precision tiene una entresuela de PU ligera y compuesto Vibram® Mont en la 
suela. El inserto de crampón de TPU en el talón lo hace compatible con el uso de crampones semiau-
tomáticos, mientras que la parte delantera de la suela facilita el deslizamiento rápido del pie desde el 
talón. Precisión, ajuste durabilidad, soporte y amortiguación en estado puro.

Una de las novedades de Scarpa para esta nueva temporada. Un calzado versátil para senderismo 
rápido. La parte superior de microfi bra garantiza la transpiración y la protección, pero la verdadera 
innovación de esta bota está en la suela. Se compone de 3 insertos de EVA de densidad variable de 
acuerdo con la función requerida (amortiguación, protección y comodidad) y un sitema ergonómico 
integrado, en TPU, y con un estabilizador moldeado en un solo elemento,  que ayuda a evitar la torsión 
y ayuda a que la suela sea más robusta y ofrezca mayor apoyo en terrenos irregulares. 

El minimalismo es una de las bases de la familia de trail running de SCARPA. Los uppers mínima-
listas se combinan con el nivel adecuado de tracción, soporte y amortiguación para ofrecer el 
equilibrio perfecto entre peso y rendimiento.  Y así son las nuevas Spin Ultra: alto rendimiento, ágil y 
sensible, con excelente amortiguación y protección para correr largas distancias y largas sesiones 
de entrenamiento.  Y como siempre, con un ajuste excepcional y preciso.

La marca italiana es el gran referente mundial en calzado para escalada. Y las VELOCE son, sin duda, 
uno de sus modelos más emblemáticos. Con un gran rendimiento en escalada Indoor pero, también, en 
otras superfi cies, este modelo es un paradigma del confort y la sensibilidad. La forma ligeramente hacia 
abajo con una puntera extra espaciosa es el secreto de su alto nivel de confort. 

SCARPA presenta 
una nueva colección todoterreno 
La marca italiana apuesta por el confort y la seguridad en una colección 
con propuestas que se adaptan a todo tipo de modalidades outdoor
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EL GRAFENO, EL “SÚPER MATERIAL”

DUALITY AT: CALZADO DE TREKKING MÁS VERSÁTIL 

VASSI: LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CHAQUETAS DE ESQUÍ

GTX PRO

Haglöfs presenta para el próximo invierno un innovador aislamiento con grafeno en los productos de la 
gama Mimic. El grafeno es una capa delgada de carbono de un solo átomo que forma una rejilla con una 
resistencia y conductividad sin igual. El resultado es un aislamiento excepcional. El grafeno conduce el 
calor más rápido, lo mantiene durante más tiempo y disminuye el volumen y la cantidad de material 
necesario gracias a la tecnología y su alto rendimiento. El grafeno se incluye en las prendas de la gama 
Mimic: la serie V Mimic, Nordic Mimic y Roc Mimic. Las tres gamas están diseñadas para practicar intensos 
trekking en terrenos escarpados y fríos, así como ascensos complicados de montaña. El grafeno es un valor 
añadido que promete cambiar las reglas del juego en las expediciones de montaña. Los amantes del outdoor 
encontrarán en este nuevo material a un gran aliado para calentarse más rápido, aumentar el tiempo del 
calor y reducir el espacio de equipaje gracias a su menor volumen. 

Durante más de un siglo, Haglöfs ha desarrollado productos excepcionales para practicar deportes de montaña 
que combinan un fuerte sentido del patrimonio sueco con un compromiso por la sostenibilidad y la innovación. 
Para otoño / invierno de 2020, la marca sueca centra su energía en productos diseñados para el alpinismo y 
trekking. Esto se complementa con innovadoras tecnologías de aislamiento y nuevas formas de usar la bota de 
senderismo estándar

Su nombre lo dice todo: Dualidad. El calzado Haglöfs Duality AT está diseñado para utilizarse en 
terrenos tan drásticamente diferentes que hasta ahora era necesario contar con dos pares de zapatos 
diferentes. El Duality AT viene equipado con dos entresuelas intercambiables. Una de ellas más ro-
busta para terrenos rocosos y complicados y la otra más ligera para excursiones menos exigentes. El 
resultado es un calzado outdoor totalmente técnico ideal para pasar de un terreno difícil a una 
excursión de fi n de semana.

Haglöfs relanza la icónica gama Vassi de freeride que se estrenó en 2010 y que ahora actualiza con las úl-
timas novedades técnicas y de diseño. Inspirada para resistir el duro clima del invierno del norte (plagado 
de fuertes vientos y temperaturas bajo cero), esta colección hereda el nombre de una de las montañas más 
duras de Suecia. Equipados con las últimas tecnologías y funcionalidades como el refl ector RECCO®, la 
membrana GORE-TEX Pro y las características funcionales que adaptan esta gama al esquí de travesía. 
La colección está creada para esquiadores con el objetivo de ser duradera, transpirable y resistente al agua 
en las condiciones más duras.

La nueva colección de Haglöfs cuenta con la membrana GORE-TEX Pro. Un material de 3 capas 
altamente transpirable e impermeable con una protección superior contra el viento. Cuenta 
con la promesa GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ que garantiza la protección más duradera y 
efectiva, incluso en las condiciones climáticas más adversas. Los productos fabricados con GO-
RE-TEX Pro son perfectos para la aventura.

HAGLÖFS sube el listón 
con productos innovadores y las 
tecnologías más pioneras del sector 
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Black Diamond es una marca de invierno. Y lo ha sido durante mucho tiempo. Sin embargo, han pasado muchas cosas desde que en el año 2007 se 
lanzarán los primeros esquís. Por eso, para el invierno de 2020, la colección de Black Diamond llegará a un nuevo nivel: para aquellos que buscan 
material de alpinismo e invierno de calidad, la colección Black Diamond Snow ejemplifi ca a la perfección el total compromiso de la marca por la 
tecnicidad que esperan sus usuarios.

El Distance Spike es el nuevo crampón de Black Diamond para correr en montañas nevadas, ya sea para 
lograr un pico o para caminar sin problemas en terrenos resbaladizos. Tiene una parte superior híbrida 
que cuenta por primera vez con una cubierta de puntera softshell combinada con un elástico de retención 
del talón. La innovadora cubierta del empeine está diseñada para un ajuste óptimo, envoltura del pie y protec-
ción contra la nieve. Esta protección es tan ligera que reduce notablemente el peso total del dispositivo hasta los 
95 gramos. Gracias a la experiencia de Black Diamond en la fabricación de crampones de escalada, el Distance 
Spike es una apuesta total por la estabilidad en cualquier terreno gracias a las 14 puntas de acero inoxidable de 
8mm que han sido tratadas térmicamente para evitar la corrosión y reducir su desgaste en el tiempo.

La mochila de esquí Cirque 22 combina la funcionalidad de las mochilas de esquí Black Dia-
mond con las características de las mochilas de esquí de travesía y ultra-running. Ideal para 
entrenos a pie de montaña o para tus objetivos más ambiciosos. La Cirque Vest mantiene todo 
lo que necesitas a mano con un diseño elegante y discreto. Cuenta con características técnicas 
como un porta esquís diagonal y un bolsillo para los crampones. Su espacio interior de 22 litros puede 
confi gurarse en un único compartimento o dividirlo en varios espacios. Tanto el porta esquís como la 
tapa de la mochila pueden retirarse lo que permite una personalización total de la mochila en función 
de las necesidades. Máxima ligereza y rendimiento que ha sido galardonada con el premio ISPO.

La chaqueta de esquí de travesía Dawn Patrol Hybrid Shell ha recibido el premio ISPO Gold gracias a su 
práctico y ecológico diseño. Esta chaqueta ha sido diseñada para protegerte de las tormentas, pero mante-
niendo una gran transpirabilidad gracias a un tejido softshell en zonas clave para una excelente regulación 
térmica. La zona del pecho, los hombros y la capucha permanecen impenetrables gracias a la exclusiva membra-
na impermeable BD.dry™ patentada por la marca. La chaqueta cuenta con un acabado hidrófugo de GTT, libre de 
fl uorocarburos con un tratamiento ecológico que es superior en durabilidad y rendimiento y que no utiliza agua 
en su producción. Consigue la máxima libertad de movimientos gracias al tejido elástico en 4 direcciones. Cuenta  
con una innovadora cremallera doble frontal con un panel de malla incorporada para ventilar y el cuello perforado 
te permite respirar libremente mientras proteges tu rostro del frío. La Chaqueta Dawn Patrol Hybrid incluye dos bol-
sillos en el pecho compatibles con el arnés, un bolsillo interno y una capucha compatible con el casco de esquí. 
Los puños con velcro se combinan con una polaina ligera para la muñeca para conseguir una máxima protección.

Estos guantes han sido diseñados con la ayuda del atleta de Black Diamond, Chris Burkard, los 
Guantes Recon Access Mitts están diseñados para mantener los dedos ultracálidos. Con una inno-
vadora cremallera lateral impermeable que permite deslizar rápidamente las manos a través de la 
apertura para trabajos que exigen destreza sin quitarse los guantes. La palma de cuero ofrece una 
mayor durabilidad y agarre. El bolsillo del puño impermeable te permite guardar las baterías de la cámara, 
las tapas de las lentes u otros elementos. También disponen de una cinta para sujetar los guantes en la 
muñeca y un forro con el material conductor U|R Powered para el uso de pantalla táctil.

La colección invierno 2020 
de BLACK DIAMOND presenta
importantes innovaciones y tecnologías

MOCHILA CIRQUE 22 SKI VEST 

DAWN PATROL HYBRID SHELL 

DISTANCE SPIKE TRACTION DEVICE 

GUANTES RECON ACCESS MITTS
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OR reafirma su compromiso con 
la protección y la sostenibilidad

Chaqueta construida con grandes paneles de Gore-Tex Pro Strech en la zona de la espalda, hombros 
y cuello que nos proporciona una gran libertad en los movimientos y comodidad. Las características 
de la chaqueta están marcadas para uso alpino, con capucha compatible con casco y bolsillos com-
patibles con arnés. Perfecta para escaladores alpinos, escalada en hielo, esquí de travesía y freeride. 
Disponible en tallas S-XXL (hombre) y XS-XL (mujer).

Plumas duradero y liviano mejorado para protección contra el clima con el exclusivo impermeable 
Pertex Shield Diamond Fuse en la capucha y los hombros. Este tejido usa hilos con fi lamentos únicos 
en forma de diamante que se unen para crear una tela duradera y altamente resistente a la abrasión 
sin agregar ningún peso innecesario. En el relleno se apuesta por una plumadown 800+ que maixi-
miza el aislamiento. Perfecto para escalada alpina, esquí y trail. Disponible en tallas S-XXL (hombre) 
y XS-XL (mujer).

El guante de esquí más cálido y duradero de nuestra línea, inspirado en la calidez y la 
destreza de los guantes para escalar en hielo. Tecnologías goretex, pittards y verticalx. 
Una opción perfecta para esquí, snowboard y escalada alpina. Disponible en tallas S-XL  
(hombre) y S-L (mujer).

Este innovador guante nos proporciona un tacto excelente con un espectacular ais-
lamiento del frío. Diseñado para rendir al máximo en escalada en hielo, escalada 
alpina, esquí y Esquí de travesía. Incorpora las tecnologías goretex, pittards. Primaloft 
y aerogel insulation. Disponible en tallas S-XL  (hombre) y S-L (mujer): S-L

ARCHANGEL

HELIUM DOWN 

SUPER COULOIR SENSOR 

BITTERBLAZE AEROGEL

La marca amplía la gama de ropa y complementos de esquí con una nueva colección de guantes y actualizando la gama 
existente con los mejores materiales. La colección reafi rma, además, el gran compromiso que siempre ha demostrado la 
marca con el medio ambiente: toda la colección contiene materiales sostenibles y una parte de la venta de varios de sus 
productos se destinan a dar apoyo a la Tribu Warli.









90 conceptos

REGATTA seduce a la mujer 
con tecnicidad y estilo

ESPECIAL OUTDOOR

Chaqueta con tejido 100% poliéster impermeable y transpirable Isotex 10.000 y capacidad de trans-
piración de 10 000g/m²/24 horas. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas y termoais-
lamiento “Thermoguard”. Incorpora solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla, capucha 
ajustable, 2 bolsillos bajos y de pecho con cremallera, bolsillo interno de seguridad con cremallera, 
puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior. Tallas 36-48

Chaqueta hibrida cpn mangas y paneles laterales de tejido elástico Extol para ofrecer comodidad y 
libertad de movimiento, y aislamiento sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft. Disponde de 
acabado hidrófugo duradero en el cuerpo y es fácilmente comprimible. Incorpora relleno ligero, ban-
da interior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera y ribete elástico en el cuello, 
los puños y el dobladillo. Tallas 36-48

Chaqueta con  tejido poliamida 20d muy ligero, aca-
bado duradero repelente al agua y aislamiento extre-
madamente cálido y suave Atomlight. Incorpora relleno 
ligero, banda interior protectora de la cremallera y  2 
bolsillos bajos con cremallera. Tallas 36-48

Parka confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero, y cn acabado hidrófugo duradero y aislamiento 
extremadamente cálido y suave Atomlight. Inccorpora relleno ligero, capucha ajustable, cremallera central 
de doble cursor, banda interior protectora de la cremallera y 2 bolsillos bajos con cremallera. Tallas 36-48

WOMEN’S HIGHTON STRETCH PADDED JACKET > 

< WOMEN’S CLUMBER HYBRID 

LUSTEL 

< ANDEL II

La marca sigue potenciando su amplia y versátil colección outdoor para 
mujer con propuestas que, por su funcionalidad y calidad, se adaptan a todo 
tipo de perfiles. Y como siempre, a un precio muy competitivo.
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DARE2B sigue ganando protagonismo 
apostando por la funcionalidad, 
la calidad, el diseño... y el margen

BEJEWEL CORE STRETCH

GLAMORIZE II JACKET

KARDRONA II

REPUTABLE JACKET

Chaqueta confeccionada con tejido impermeable y transpirable de sarga de poliéster Ared 8000, 
con acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro piel 
sintética desmontable, cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y protector de 
barbilla e insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el tirador de las cremalleras 
con cristales Swarovski. Dispone, también, de diseño de mangas articuladas, puños interiores de Stretch 
Insulado de poliéster, cuello interior con tacto de terciopelo y faldón desmontable con cinta de agarre. Dis-
ponible en tallas 6-20

Bota forrada con membrana interna Ared impermeable y transpirable y costuras termoselladas, con tecno-
logía EndoThermic Performance (ETP) y parte superior de PU y nailon duradero. Acabado duradero repelen-
te al agua y forro de piel sintética para mayor calidez y confort. Destaca, también, su plantilla troquelada de 
EVA para la comodidad y soporte plantar, y la suela de goma duradera, antideslizante y de perfi l bajo. Disponible 
en tallas 3-8 (Incluido 6 ½ ).

Esta innovadora chaqueta ha sido confeccionada con un tejido muy brillante 100 % poliéster. Dispo-
ne de cremallera frontal central con efecto metálico y protector interno de cremallera, e insignia de 
metal de primera calidad y embellecedores en el tirador de las cremalleras con cristales Swarovski. 
Incorpora 2 bolsillo para forfait con cremallera de efecto metálico, capucha de una pieza, silueta acolchada 
con gran aislamiento de poliéster y reverso impreso de poliéster. Disponible en tallas 6-20.

La marca británica marca nuevos puntos de inflexión en estilo 
incorporando cristales Swaroski a algunas de sus prendas

Chaqueta ligera de tejido elástico térmico Ilus Core y paneles en hombros y cuello embellecidos 
con cristales Swarovski. Garantiza un secado rápido. Incorpora media cremallera con efecto metálico , 
cremallera interna y protector en la barbilla, e insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el 
tirador de las cremalleras con cristales Swarovski. Disponible en tallas 6-20, pesa tan solo 200 gr.
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FALKE: 125 años marcando 
estandares en ergonomía, 
termorregulación y confort

ESPECIAL ISPO

Falke, que este año cumple 125 de historia, sabe que la ergonomía debe ser el principio universal para el diseño de ropa deportiva. Pero 
la ergonomía no es la única idea: FALKE combina la ergonomía con un sistema global multifunción. Esta premisa ha dado lugar a una ge-
neración completamente nueva de productos que ayudan a los atletas a continuar su deporte saludablemente: FALKE ERGONOMIC SPORT 
SYSTEM. Distribuidas en españa por General Outdoor Ibérica, estas prendas convencerán a los deportistas más ambiciosos con su efecto 
térmico y un ajuste perfecto,  ofreciendo una alta tecnicidad, la máxima protección y comodidad, y un control óptimo de la humedad.

Este calcetín de esquí ultra ligero,  una de las grandes novedades de esta temporada, ofrece una perfecta 
transmisión de fuerza y un control supremo. Pensados para la competición y para esquiadores con un 
ajuste de botas personalizado, el SK7 está reducido al máximo sin comprometer el calor gracias a su 
poliamida y su estructura con cápsulas de aire. 

Los calcetines de esquí SK5 son ideales para esquiadores 
de alto nivel gracias a su relleno ultra ligero que es perfecto 
para todas las botas. Estos calcetines permiten una transfe-
rencia directa de la fuerza y un alto nivel de control. Además 
la seda proporciona un aislamiento térmico superior con 
un peso mínimo. La rápida evacuación de la humedad y la 
transpiración de estos calcetines, junto a su ajuste perfecto, 
garantizan confort y prestaciones de éxito. Ofrecen un ajus-
te perfecto gracias al acolchado en ambos lados y al corte 
anatómico en la zona de los dedos. 

< SK5

SK7 >

Esta camiseta de manga larga que se amolda a la fi gura mantiene el cuerpo abrigado y seco al realizar 
actividades de alta intensidad en condiciones de clima templado y frío. La combinación de materiales de 
calentamiento de alta calidad garantiza una absorción de la humedad y una gestión térmica superiores. 
Además, el ajuste perfecto permite una libertad de movimiento máxima gracias a las zonas fl exibles en 
los hombros y los codos.

Gracias a los materiales naturales, esta cómoda camiseta de manga larga con cremallera mantiene el 
cuerpo abrigado en temperaturas frías y muy frías, neutralizando los olores. La combinación de la mejor 
lana merino y materiales funcionales de alta calidad garantiza una absorción de la humedad y una ges-
tión térmica superiores. Máxima libertad de movimientos asegurada gracias al ajuste perfecto. Incorpora 
cremallera de ajuste cómodo

< WOOL-TECH LONGSLEEVE SHIRT TREND 

WARM LONGSLEEVE SHIRT >





Ligereza, confort y 
protección, bazas de la 
nueva colección MILLET
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Una chaqueta de montaña técnica, pensada para los que buscan un producto con 
buena protección térmica y robustez. El aislamiento sintético Polartec© PowerFi-
ll™, desarrollado en exclusiva por Millet en 2017, es ahora un material totalmente 
reciclado sin perder sus cualidades térmicas excepcionales frente al frío inten-
so, con una relación peso/volumen óptima. El material Pertex® Quantum aporta 
además una resistencia a la abrasión y al viento. Su tratamiento permite usar la 
chaqueta en caso de precipitaciones leves. 

Capucha compatible con casco, 2 bolsillos grandes en el pecho compatibles con arnés, 
bolsillo de seguridad interior, apertura frontal con cremallera bidireccional, sisas y hom-
bros sin costuras, muñecas y dobladillo ajustados.

Materiales: PERTEX® QUANTUM RIP MAT / POLARTEC® POWERFILL™ 135 INSULATION 
100% RECYCLED

Esta chaqueta con capucha y un estilo decididamente deportivo goza de una construc-
ción híbrida, para aportar un excelente confort térmico en las zonas del cuerpo más 
sensibles durante las salidas de senderismo. El aislamiento sintético Repreve®, confec-
cionado con botellas de plástico recicladas (y reduciendo así el consumo de recursos 
no reciclables y de agua), tiene las mismas propiedades y el mismo aspecto que el 
poliéster ordinario. La incorporación de piezas de fi bra elásticas en los lados ofrece una 
mayor libertad de movimientos y transpirabilidad durante el ejercicio.

Capucha integral, ribete elástico en las mangas y el dobladillo, 2 bolsillos para las manos con 
cremallera, 1 bolsillo interior.

Materiales: ULTRALIGHT DOWNPROOF SHINY / Aislamiento: Repreve®.

FUSION PUFFY HOODIE 

TILICHO HOODIE 

La marca francesa sigue apostando en firme por la innovación 
y presenta una colección que destaca por sus altas prestaciones 
y la eficiencia de todas sus líneas



Esta chaqueta impermeable para mujer hace más agradables los largos paseos por la 
calle o por los senderos cubiertos de nieve. Su corte ceñido se adapta perfectamente a 
la forma del cuerpo, mientras que su aislamiento 100% reciclado Primaloft® Thermo-
plume, que imita las propiedades de la pluma, aporta un sentimiento de confort y de ca-
lor intenso. Además, es una prenda ligera y transpirable. Sus múltiples ajustes permiten 
adaptarla con precisión, para que te sientas todavía más a gusto durante el movimiento. 

Capucha integral con ajuste posterior / Bolsillos altos con cremalleras impermeables / Ajuste 
sutil de las muñecas dentro de las mangas / Sistema de ajuste del dobladillo inferior de la 
chaqueta a cada lado / Bolsillo interior con cremallera.

Materiales: Dryedge Stretch 2L / Aislamiento: Primaloft® Thermoplume

Las propiedades duraderas y resistentes del cuero nobuk, 
combinadas con la impermeabilidad de la membrana Go-
re-Tex® garantizan un elevado nivel de protección en los 
pies, por muy malas que sean las condiciones del entorno. 

La caña baja libera el movimiento del tobillo, mientras que la sue-
la Vibram® Fell Running, muy adherente y de buen agarre, posi-
bilita desplazarse con mayor facilidad por caminos accidentados. 
Un modelo cómodo y protector, imprescindible para salidas por el 
monte. Disponible para hombre y mujer en 2 colores. 

Esta mochila de alpinismo retoma las características de nuestras mochilas Trilogy, proponiendo 
una combinación perfecta entre resistencia y liviandad, integrando al mismo tiempo el último 
sistema de airbag eléctrico desmontable Alpride. El sistema de airbag eléctrico ha requerido un 
trabajo minucioso para integrarse óptimamente en la mochila Trilogy y hacer su utilización lo más 
funcional posible, manteniendo un peso mínimo. Dicho trabajo ha permitido a Millet ofrecer una 
mochila de 2,55 kg, sistema incluido, lo cual es la mejor oferta del mercado en cuanto a peso para 
un volumen de 30 litros. El sistema de seguridad puede desmontarse con facilidad, mediante una 
operación bien sencilla. De este modo, se puede optimizar el peso de la mochila sea cual sea el 
estado de la nieve. Una mochila ideal para su uso durante todo el año, tanto en alpinismo como en 
esquí de travesía. 

Sistema eléctrico de seguridad anti avalanchas desmontable Alpride E-, cierre enrollable con 5 litros su-
plementarios de volumen, cremallera ancha de acceso con abertura integral, vainas interiores para pala 
y sonda, porta piolets y esquís FPP™, cincha modulable para porteo de esquís y compresión de la parte 
superior de la mochila, correas ergonómicas, cinturón desmontable con correa de entrepierna, cincha 
pectoral, cinchas de ajuste de carga.

IWATE STRETCH JKT

HIKE UP LEATHER GTX 

TRILOGY 30 E-1
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KARI TRAA  
¡El color vuelve pisando 
fuerte, chicas!

La marca  apuesta fuerte por su gran variedad de originales prendas 
de baselayer en su nueva colección para Winter20. No importa la ac-
tividad deportiva que se vaya a practicar, ya sea pasear, esquiar, una 
guerra de bolas de nieve o correr, hay un tipo de baselayer y tejido 
para cada momento. Conjuntos originales y nórdicos de lana merino 
con distintos gramajes dependiendo de la temperatura de cada una. 
Divertidos conjuntos de modal con un 60% de lana merino. 

Y no todo es baselayer. Volvemos a ver una potente línea de training cargada de energía y color. Prendas técnicas, cortavien-
tos, detalles refl ectantes, mallas de running, yoga o trekking, todo tipo de accesorios… ¡Cualquier producto para seguir la 
aventura!

La marca deportiva noruega, distribuida en nuestro mercado por BM SPORTECH, 
se consolida como la marca deportiva de mayor crecimiento en Europa. 

La marca noruega KARI TRAA se ha involucrado como nunca con la fi losofía de respetar el medioambiente. La nueva co-
lección presenta un nuevo packaging para las prendas de baselayer donde se reduce hasta en un 97% el uso del plástico. 
Además de lo colorido y divertido que es el nuevo packaging. 
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POIVRE BLANC 
Una perfecta armonía de lujo 
asequible y mucho más...

ESPECIAL ISPO

POIVRE BLANC, la marca francesa (Marsella) distribuida en España por BM SPORTECH, vuelve a sorprender con prendas de gran sofi stica-
ción cuidadas al mínimo detalle. La dirección tomada en cada paso es hacia una empresa más sostenible, cumpliendo los estándares de 
producción segura y respetuosa con el medio ambiente. La colección Winter20 apuesta por tres líneas en las cuales disfrutar de la nieve 
y del invierno en la ciudad van de la mano. 

ACTIVE LINE
Un año más, la amplia paleta de colores combina-
bles de múltiples maneras nos muestra la fuerte 
apuesta de esta temporada. Esta línea es la más 
deportiva de las tres. Sus predas stretch elevan el 
concepto de moda y comodidad para esquiar. 

TRADITIONAL LINE
La esencia de Poivre Blanc se encuentra en esta 
línea en la cual los iconos de la marca están pre-
sentes en cada prenda. Además este año se intro-
duce un nuevo y llamativo pelo de capucha en sus 
emblemáticas chaquetas y estampados con diseños 
frescos. 

LUXE SPORT LINE
La gama más alta, más llamativa y vibrante. El con-
cepto chic unido a deporte lo es todo en esta línea 
donde podemos disfrutar de nuevos materiales, ele-
gantes estampados y más diversidad de pelos de 
capucha. 
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Diseñada junto a los atletas Merrell campeones del mundo, este modelo es todo lo 
que un trail runner necesita. Un modelo reparado para terrenos técnicos y condiciones 
adversas. Ofrece una alta tracción gracias a su suela Vibram Megagrip, plantilla y media 
suela de Eva para un plus de confort, puntera reforzada y lengüeta “burrito” para evitar 
la entrada de residuos en la zapatilla durante la carrera. Incorpora elementos refl ectan-
tes y drop de 8 mm. El modelo masculino pesa 282 gr. y el femenino 230 gr. Disponible 
en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre (incluyendo medias tallas).

MTL LONG SKY

MTL SKYFIRE
Otro modelo diseñado junto a los atletas campeones del mundo. Esta zapatilla lige-
ra y voladora te permitirá explorar rápido y sin preocupaciones gracias a la nueva 
suela Merrell Quantum Grip. Drop de 6 mm. El modelo masculino pesa 260 gr. y 
el femenino 219 gr. Disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre 
(incluyendo medias tallas).

La renovada MQM FLEX 2 GTX no te dejará indiferente. Es una zapatilla polivalente 
para tus salidas por la montaña ahora con un plus de protección gracias a la nueva 
suela de Merrell Quantum Grip que mejora la tracción en suelos mojados. Membra-
na Gore-Tex Invisible Fit que te ofrece más transpirabilidad y un tiempo de secado 
menor todo ello con menor peso añadido a la zapatilla gracias a su construcción 
única en cuanto a la membrana. El modelo masculino pesa 361 gr. y el femenino 
297 gr. Disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre (incluyendo 
medias tallas).

Diseñadas para llevarte allí dónde quieras y cuando quieras. Las nuevas Zion de Me-
rrell, son un calzado totalmente versátil y polivalente que te permitirá realizar todas 
tus salidas por la montaña así como disfrutar de un paseo tranquilo por la tarde. 
Membrana Gore-tex para máxima transpirabilidad e impermeabilidad. Suela Vibram 
Megagrip para una tracción superior tanto en suelos secos como mojados.  Dispo-
nible en caña baja y media. El modelo masculino pesa 202 gr. y el femenino 181 
gr. Disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre (incluyendo medias 
tallas).

MQM FLEX 2 GTX

ZION GTX 

Ligereza, tracción y confort 
definen las nuevas propuestas 
de MERRELL
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X-Bionic y X-Socks
Máximo rendimiento 

Para quienes desean usar el mismo material que los corredores de 
la copa del mundo. Este conjunto térmico de camiseta y pantalón es 
el mismo que utilizan en la selección noruega de esquí y snowboard.  
Está basada en la camiseta superventas de la marca que cuenta con 
la tecnología 3D Bionic Sphere con Thermosyphon. Unos revoluciona-
rios 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 optima retención del calor, 
Sweat Straps para evaporar el sudor de las axilas, Air-Conditioning Chan-
nels y Air guides que mueven el exceso de calor a las zonas más frías, 
AirComplex Zone y Expansion Ribs que protegen las zonas expuestas, y 
Ideo-Waistband, que mantiene la prenda en su sitio.  Está disponible tam-
bién en versión Polonia, Italia, Alemania, Rusia, China, Suiza y Austria.

Camiseta destinada a actividades aeróbicas de intensidad media-baja en ambientes de frio ex-
tremo. Su lana merina es de máxima calidad y ha sido tratada para maximizar su durabilidad sin 
mermar un ápice su poder calorífi co. 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 xponencialmente 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 tecnologías 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. 

La camiseta tecnológicamente mas avanzada del mercado recibe una actualización a través de la 
implementación de Thermosyphon. Unos revolucionarios canales en forma de “Y” aumentan exponen-
cialmente 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.  Destina-
da a actividades aeróbicas de intensidad media-baja en ambientes de frio extremo. 

ENERGY ACCUMULATOR 4.0
NORWAY PATRIOT EDITION 

APANI 4.0

RADIACTOR 4.0

La marca suiza, líder en termorregulación, sigue mejorando
las prestaciones de sus productos para asegurar el máximo confort



Con zonas funcionales integradas con precisión, el X-SOCKS® SKI ENERGIZER® LIGHT 4.0 opti-
miza 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 construc-
ción 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 o particularmente expuestas. El nuevo siste-
ma HeliXCoil, integrado en el material, rodea la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente 
que estabilizan los músculos, promueven la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones rela-
cionadas con la fatiga. La plantilla con forma anatómica garantiza una posición ergonómica del pie.

Toda la tecnología de la alta competición a tu alcance y con los colores de las principales seleccio-
nes de esquí. Con la exclusiva zona de compresión inteligente, los calcetines de alta tecnología Ge-
neration 4.0 mejoran la circulación sanguínea y el suministro de nutrientes en las áreas musculares 
estresadas. Evitan los pies cansados y aseguran la diversión esquiando incluso después de muchas 
horas en la nieve. El ingeniosamente diseñado Air-Conditioning Channel® 4.0 mantiene sus pies secos 
y calientes incluso en descensos exigentes. La plantilla con forma anatómica tiene un efecto estabilizador 
y evita la fatiga prematura. Numerosas tecnologías de protección optimizan la resistencia a las lesiones en 
dedos de los pies, talones, tobillos y espinillas. El nuevo sistema HeliXCoil integrado en el material encierra 
la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente que tienen un efecto estabilizador en los múscu-
los, promueven la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones relacionadas con la fatiga. Está 
disponible también en versión Alemania, Austria y Alemania

X-SOCKS® HELIXX GOLD 4.0 ofrece un control de la temperatura óptimo para lograr el máximo ren-
dimiento en las largas jornadas de esquí. Las zonas funcionales ubicadas con precisión milimétrica, 
garantizan la estabilidad de la articulación y la transmisión de potencia desde el pie hasta el esquí. 
Los protectores para los dedos, los talones y la tibia aseguran que el frío o el impacto no afecten las áreas 
sensibles o particularmente expuestas. El exclusivo sistema HeliXCoil, que rodea la pantorrilla en dos es-
pirales concéntricas, promueve el control muscular, apoya la circulación sanguínea y alivia el sistema car-
diovascular.  El efecto de sujeción y sujeción de la plantilla con forma anatómica aumenta el rendimiento y 
evita la fatiga prematura. El sistema 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.

El X-SOCKS® SKI SILK MERINO  ofrece protección, calor y una sensación de temperatura 
controlada en la piel para el esquí. Las funciones inteligentes aseguran una termorregula-
ción continua, una gestión óptima de la humedad y una protección efi caz contra lesiones. El 
exclusivo Suppronation Bandage® soporta el pie y ofrece una sujeción segura. El nuevo sistema 
HeliXCoil, integrado en el material, rodea la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente 
que tienen un efecto estabilizador en los músculos, promueven la circulación sanguínea y reducen 
el riesgo de lesiones relacionadas con la fatiga. La plantilla con forma anatómica optimiza 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.
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SKI ENERGISER LT 4.0

SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND

HELIXX GOLD 4.0

SKI SILK MERINO
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TREKSTA marca nuevos 
puntos de inflexión en 
comodidad y protección

La nueva BOLT GTX es un modelo versátil y multifuncional de la línea 
CORE ESSENTIALS con una horma muy cómoda y una suela que 
garantiza máxima protección y agarre. Incorpora membrana Gore-tex 
para garantizar máxima impermeabilidad. El corte esta confeccio-
nado con material sintético y rejilla reforzada. En la parte inferior se 
apuesta por una mediasuela de EVA moldeada para una perfecta 
amortiguación y suela de caucho Hypergrip. Incorpora, también, plan-
tilla interior de EVA moldeada. Disponible en tallas USA 7.5-12 (H) y 
6-9.5 (M).

Perteneciente a la línea PERFORMANCE, la nueva Dove GTX es un 
modelo diseñado para rendir al máximo en tus salidas Trail. Destaca, 
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 esta 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. Disponible en tallas 
USA 7.5-12 (H) y 6-9.5 (M).

Máxima seguridad y un gran confort para los más pequeños con esta bota de agua y nieve, de la línea KIDS JUNIOR, y con tecnologías GORE-TEX 
PARTELANA para garantizar máxima impermeabilidad y ICELOCK, tecnología con insertos de fi bra de vidrio en la suela para garantizar un agarre per-
fecto en superfi cies mojadas, nieve o hielo. El corte es de material sintético e incorpora mediasuela de EVA moldeada y suela de caucho HYPERGRIP 
con ICELOCK. Dispone, también, de plantilla interior de EVA moldeada para ofrecer un mayor confort. Disponible en tallas 26-40.

BOLT GTX  

DOVE GTX

FUN GTX

La marca vuelve a sorprender con una colección, dividida en tres líneas, que maximiza 
el confort sin renunciar a aspectos tan importantes como la ligereza y la seguridad

ESPECIAL ISPO



VÍSTETE COMO  
LA ESTRELLA SUIZA  
DE SKI ALPINO
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COMPRESSPORT: funcionalidad 
y rendimiento en estado puro

Cuando hace calor y humedad, tanto en entrenamientos de interior como de exterior, sólo se pue-
de rendir al máximo si se dispone de ropa efi ciente y con ventilación. Los pantalones Performance 
Short están diseñados con un material de membrana ultrafi na y ligera, que ofrece total libertad de 
movimiento. Más largo en el muslo que nuestro modelo Racing Split, el tejido es suave y delicado, 
lo que permite que se adapte con fl uidez al movimiento del corredor sin que se le enganche el 
tejido entre los muslos. Testados por nuestros profesionales, podemos probar que los Performance 
Shorts no producen rozaduras, incluso en altas temperaturas, gracias a las propiedades antiadherentes 
del tejido. Además, el calzoncillo de microfi bra suave mantiene todo en su lugar, sin irritación en el área 
de la ingle. La prenda se completa con una cintura fi na y segura que se ajusta fácilmente con un cordón. 
Dispone de un bolsillo escondido para guardar las llaves de casa o del vehículo.

No debe subestimarse la versatilidad. Por esta razón Compressport presenta la Perfomance SS 
Tshirt, una camiseta que tanto sirve para entrenamiento como para carrera, ofreciendo la comodi-
dad y la funcionalidad que exige el entrenamiento de alta intensidad y el rigor de las carreras. Las 
fi nas líneas de ventilación integradas en la parte delantera y trasera del tejido, así como a lo largo de las 
mangas, permiten una ventilación óptima del sudor y la humedad. De esta forma, el corredor se mantiene 
en todo momento seco y cómodo, incluso en los entrenamientos más intensos. El corte bajo y fi no, com-
binado con un diseño sin costuras brinda libertad de movimiento para que el corredor pueda enfocarse 
en la efi ciencia cuando aumenta la intensidad.  Además, el diseño a rayas es elegante y moderno. Por lo 
que resumimos que la efi ciencia no va reñida con la elegancia. ¿Quién dijo que la efi ciencia está reñida 
con la elegancia?

El R2V2 es sin duda el producto más icónico y reconocible de la marca. Desde su lanzamiento, la pernera 
de Compressport ha tenido presencia en carreras, ferias, líneas de meta y podios de todo el mundo. En 
2020 Compressport presenta el rediseño de la pernera R2V2. Con un tejido ondulado en 3D se ha conse-
guido mayor protección para el tobillo y el tendón de Aquiles. Gracias a la mejora del estiramiento vertical, 
ofrece más comodidad y ajuste. Si se utiliza antes del ejercicio, la pernera estimula el fl ujo sanguíneo y prepara 
la musculatura para el esfuerzo. Si se emplea durante el entrenamiento y las carreras, el tejido de secado rápido 
amortigua las vibraciones y de esta forma se previene el daño muscular, se reduce el dolor y se retrasa la fatiga, 
al mismo tiempo que se disminuye la acumulación de ácido láctico. El refuerzo en la rodilla está diseñado para 
mitigar el impacto y la sensación de incomodidad alrededor de la rodilla en las bajadas de trail o de asfalto.

Los benefi cios de la compresión clásica de Compressport ahora también en los calcetines que uses para en-
trenar o competir. Las fi bras suaves y elásticas de los Full Socks ofrecen compresión específi ca para obtener 
un soporte óptimo durante las sesiones de entrenamiento, ya sea en asfalto, pista o montaña. Gracias a la 
amortiguación se reduce el daño muscular y se retrasa la aparición de la fatiga. Ya pisen charcos o corran 
bajo la lluvia, los calcetines permanecerán ligeros gracias a las bandas de ventilación de rápida absorción. 
Además, la tecnología de 3D.dot absorbe impactos, protege las áreas sensibles como el tendón de Aquiles y pro-
porciona micro masajes que facilitan el fl ujo sanguíneo. Esta tecnología garantiza un excelente agarre del pie en la 
zapatilla, reduce el sobrecalentamiento y previenen la aparición de ampollas causadas por el ejercicio continuado. 
Alrededor del pie, el soporte de arco integrado evita que la tela se doble y ofrece buena estabilidad en terreno rocoso, 
mientras que las fi bras elásticas permiten que los dedos de los pies se expandan naturalmente durante el impacto 
y lograr así un movimiento fl uido e instintivo. Los Full Socks Run también se pueden usar antes de la actividad para 
estimular la circulación y preparar los músculos para el esfuerzo.

PERFORMANCE SHORT

PERFORMANCE SS TSHIRT

R2V2

FULL SOCKS RUN
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Protección, confort, ligereza, 
agarre... y estilo, definen las 
nuevas propuestas de DOLOMITE

Una de las grandes novedades de Dolomite para esta temporada es esta bona de alpinismo 
técnico en temporada de invierno, perfecta para rendir al máximo en glaciares, campos 
de nieve y escalada en nieve. Con una horma regular y un peso que apenas supera los 
820 gr. (medio par) destaca por su corte que combina en tejido de alta tenacidad y tejido 
elástico, con membrana Gore-tex Duratherm y Gore-tex laminado con revestimiento elástico 
Jazz 3Ly. Incorpora plantilla Thermoclima para ofrecer un confort excelente. En la suela se 
apuesta por un PU Vibram que garantiza un agarre máximo. Y, obviamente, es cramponable.

La icónica Tamaskan de Dolomite es una bota de invierno multifuncional, ideal para 
caminar sobre la nieve, con raquetas de nieve y para otras actividades recreativas 
de invierno, gracias a su suela impermeable y aislada Vibram® Arctic Grip, que ga-
rantiza el máximo agarre en superfi cies heladas y húmedas. Un verdadero must-ha-
ve incluso para las condiciones más frías que asegura aislamiento térmico  gracias 
al forro Primaloft® y el soporte de arco aislado; impermeabilización total, gracias 
al forro impermeable y las polainas protectoras con cremallera termosellada; un 
excelente agarre con su suela con tecnología VIBRAM® Arctic Grip y una ligereza 
sin igual en su categoría: solo 310 g por bota. Su diseño esencial, expresivo de su 
gran rendimiento, queda refl ejado, también, en el protector, diseñado para que la 
nieve se deslice y no se acumule.

Dolomite presenta la próxima generación de Crodarossa, un calzado de mon-
taña con protección y comodidad, diseñado para el senderismo. Su nueva 
suela Michelin garantiza adherencia, estabilidad y tracción en todas las di-
recciones, con un excelente agarre en todas las superfi cies húmedas y secas. 
Disponible en versiones Mid y Low, con membrana GORE-TEX, ofrece una pro-
tección transpirable e impermeable para todo el pie. La versión Mid proporcio-
na un buen soporte para el tobillo, al tiempo que garantiza una excelente mo-
vilidad. Ofrece máxima adherencia y adaptabilidad: las inserciones de goma 
de su puntera y perímetro se adaptarán y protegerán en una amplia gama 
de terrenos, mientras que el compuesto de goma especial ofrece un agarre 
superior. Sus suelas anchas aseguran un excelente soporte en cada paso.

MIAGE PEAK GTX

OUTDOOR

TAMASKAN

CRODAROSSA TREK MID Y LOW GTX
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La nueva Miage Peak y las renovadas Tamaskan y Crodarrossa 
son tres de los modelos más representativos de la funcional línea 
de calzado outdoor de la marca. Una línea que se complementa a 
la perfección con las nuevas propuestas lifestyle de la marca, puro 
ADN italiano.

Parka ecológica de plumón con escencia Heritage. Realizada en materiales reciclados inspirada en las últi-
mas expediciones a los Dolomitas, perfecta para usar todos los días.La parte exterior es 100% poliéster reci-
clado y el asilante termico es de plumón reciclado 620 fi ll power. Incorpora  cierre con cremallera en la parte 
delantera protegida por una solapa con botones a presión, bolsillos en el pecho con cremallera y bolsillos 
frontales en forma de mano cerrados con botones, bordado de ADN bicolor en manga izquierda y parches 
patrimoniales en la derecha. Dispone, también, de bolsillo con cremallera en el interior a la izquierda con 
impresión de la postal de la expedición Karakorum de 1954 y ribetes de cuero como detalles. Pesa 1.140 gr.

Calzado lifestyle multifuncional perfecto para el día a día y travel en invierno, con diseño italiano e inspirado en la montaña.  Forro interior en piel y 
suela  Dolomite Vibram® Grippy  muy estable gracias a la tecnología Arctic Grip, un nuevo enfoque en superfi cies heladas que garantiza agarre perfecto 
en hielo mojado. Entresuela Microporosa que absorbe a la perfección los impactos. Ofrece un gran ajuste gracias al Dolomite DAS Light basado en la 
combinación de horma ergonómica y plantilla. Pesa 400 gr.

Bota Eco Icon de estilo de vida, de diseño italiano e inspirado en la montaña per perfecta para viaje y uso diario. Fabricada al completo en piel de alta 
calidad Full grain con un tacto fi no y con diseño estético realizado a láser del logo Karakorum en el talón, Suela Dolomite Vibram® sostenible Compues-
to Eco Step con un mínimo de 30% de caucho reciclado y entresuela Eco Microporoso absorbente de impactos con un 20% de EVA reciclada. Incorpora 
cordones 100% reciclados en 2 opciones de color, plantilla excelente con malla 100% reciclada y PU y fi bra de coco y plantilla de corcho 100% natural.  
Tu calzado ecológico con un diseño vintage único que contribuyen a reducir en gran medida el impacto ambiental. Pesa 475 gr.

KARAKORUM EVO M JACKET

LIFESTYLE

LOW LT WINTER

KARAKORUM
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CMP apuesta por el confort, 
la funcionalidad y el diseño

Chaqueta de esquí para hombre con capucha fi ja. Su aislamiento está hecho de fi bras sintéticas que lo 
mantienen caliente incluso si está húmedo y, además, tiene una impresión interna con cristal infrarrojo que 
minimiza la dispersión de calor y mejora las características de aislamiento. Tiene un valor MVP de 10.000 y un 
valor WP de 20.000, gracias al ClimaProtect® Membran y al tratamiento repelente al agua sin PFC. Para ga-
rantizar la comodidad y la libertad de movimiento, la chaqueta está hecha de tejido elástico en 4 direcciones 
y también tiene costuras totalmente selladas para evitar que entre humedad.

SKI CAPSULE JACKET >

< SKI CAPSULE PANT

ST 4000 >

< PRIMALOFT OUTDOOR PANT

PRIMALOFT OUTDOOR JACKET >

ESPECIAL ISPO

Este pantalón de esquí para hombre es uno de los mejores pantalones de la colección cápsula de CMP. Ha sido con-
feccionado con un tejido en 4 direcciones para garantizar la comodidad en todas las situaciones. Son impermeables 
gracias a la membrana ClimaProtect®, las costuras totalmente selladas y el tratamiento repelente al agua sin PFC 
(20,000 WP) También es altamente transpirable, con un valor MVP de 10.000.

La nueva bota ST 4000 Super Trekking está diseñada para caminatas a los picos más altos y en las 
condiciones más frías. Está equipada con puntera reforzada e inserto de TPU en la parte delantera 
y en el talón para sujetar crampones semiautomáticos. La parte superior es de resistente tejido 
KEVLAR antiabrasión y la suela es de compuesto Vibram MONT. Garantiza un gran confort interior 
gracias a suela Ortholite extraíble.

Pantalón repelente al agua de alto rendimiento con acolchado Primaloft ® Black Eco en la parte delantera de las 
piernas para proteger contra el clima frío. Gracias al tejido elástico en 4 direcciones y al área reforzada de la rodilla, se 
garantiza la comodidad en cada movimiento.

Esta chaqueta híbrida con capucha fi ja está hecha con 
aislamiento Primaloft ® Black Thermoplume y material 
Ripstop. Es una chaqueta de alto rendimiento para activi-
dades físicas intensas. Es repelente al agua gracias a un 
tratamiento especial.
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TRANGOWORLD  marca un 
punto de inflexión en el Outdoor

ESPECIAL ISPO

Parka de la nueva colección urbana NEXT (Head in the Mountain, Heart in the City) diseñada para 
paseo y uso urbano. Es impermeable, repelente al agua, transpirable y destaca por su diseño 
funcional y técnico. Incorpora capucha fi ja, ceñidor de contorno facial, costuras selladas, cremalleras 
impermeables, membrana impermeable y transpirable Gore-Tex, mangas conformadas, bolsillo pectoral 
con cremallera y bolsillos frontales con tapeta. Pesa: 470 gr (L) y esta disponible en colores  Salute y 
Canteen, y tañas de la S a la 3XL. Bluesign.

Chaqueta de mujer diseñada para senderismo, trek-
king y tiempo libre. Es repelente al agua y ofrece una 
gran capacidad térmica. Confeccionada con Polyester 
Downproof (56 g/m2.) y RDS DUCK DOWN 90/10 600 
CUINS 135 gr., incorpora capucha fi ja ajustada con elás-
tico, manga ranglán, puños ajustados con elástico, ajuste 
elástico en bajo, bolsillos con forro térmico y bolsillos 
ventrales con cremallera. Pesa 478 gr. (M) y está disponi-
ble en colores Black, Windsor Wine, Cayenne y Misty Blue, 
y tallas de la XS a la 2XL.

Chaqueta de esquí de Montaña, alpinismo y expedición. Repelente al agua, libre de PFC, muy trans-
pirable y cortavientos, y con una buena capacidad térmica. Su tejido bi-elástico proporciona confort y 
libertad de movimiento. Incorpora membrana Gore-Tex Infi nium™, motivos refl ectantes, capucha fi ja enro-
llable en cuello con cierre cremallera, mangas conformadas, refuerzos en hombros, cremallera longitudinal, 
puños ajustados con elástico, bolsillos ventrales con cremallera y bolsillo interior con cremallera. Pesa 520 
gr (L) y está disponible en colores Corsair - Dark Shadow y tallas de la S a la 3XL.

Pantalón de alpinismo, expedición, senderismo y trekking  con protección UV, repelente al agua libre de PFC y 
alta resistencia contra la abrasión. Es cómodo y agradable con un punto de elasticidad para facilitar la liber-
tad de movimiento. Confeccionado en Cordura® Free4Move WR (EA8) (287 g/m2), incorpora cintura con cinturón y 
goma interior ajustable, rodillas conformadas, refuerzo en culera y rodillas, ceñidor tanca en bajos, bolsillo horizontal 
en pernera con cremallera vista. Pesa 590 gr. (M) y está disponible en colores Black, Plum Perfect, Dark Shadow, y 
Blazing Orange, y tallas la XS a la 2XL. Bluesign.

MARMARA >

ALINDA WOMAN >                                                         

< BENEDAISA

< LAILA WOMAN

                 

Pant
alta 
tad d
gom
en p
Blazi

< L

Aúna tecnicidad, diseño y moda con su nueva colección NEXT, renueva la colección 
IMPULSE Ski Touring e incorpora nuevas tecnologías a sus chaquetas y pantalones
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Chaqueta para  Alpine Mountaineering y montañismo estilo libre. Cortavientos, hidrófuga, caliente, 
durable, muy compacta y con  bodymapping. Incorpora cámara de plumón 3D para un mejor aisla-
miento, un diseño para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar, mangas y 
hombros ergonómicos para un buen ajuste, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente 
al viento y múltiples bolsillos. Asimismo, dispone de un ajuste elástico de la cintura con cierres desli-
zantes, puño elástico, capucha ajustable por la parte posterior, cuello alto integrado en la capucha para 
una protección máxima, diseño de mapeo del cuerpo con insertos Tirolwoll® Responsive, aislamiento en 
puntos clave para las necesidades de distintas zonas del cuerpo, inserto acolchado detrás de la crema-
llera del bolsillo para una máxima protección térmica y bolsillo de compresión. 

ORTLES MEDIUM 2 DWN M JACKET

Este modelo de la línea TECH APPROACH garantiza un excelente rendimiento en rutas 
rocosas o muy técnicas y, también, en escalada. El sistema Switch Fit permite pasar de la 
comodidad del trekking a la precisión de escalada gracias a la construcción del talón ajustable 
y la tecnología EDGING PLATE proporciona una mayor rigidez debajo de los dedos del pie sin 
afectar la fl exibilidad en el resto del zapato y maximizando su adaptación a la escalada. El siste-
ma 3F conecta el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que la fl exibilidad, 
sujeción y adaptación sean máximas. Incorpora GORE TEX EXTENDED COMFORT para máxima 
impermeabilidad y estructura de malla con tecnología EXA para una sujeción óptima y un equi-
librio perfecto en la punta del pie, a la vez que reduce el desgaste del material exterior. Suela 
POMOCA Speed MTN para máximo agarre y tracción.

MS WILDFIRE EDGE GTX

Saco perfecto para montañismo alpino, trekkings y expediciones con certifi cación RDS (estándar para un uso 
responsable del plumón). Incorpora, en el forro, la revolucionaria tecnología Responsive, la única solución de ais-
lamiento en el mercado actual que recicla la energía y la devuelve al cuerpo. Aplicada en un saco de dormir, ayuda 
a mejora la microcirculación, para que te sientas más cómodo y en calor, reduce el cansancio y ayuda a recupe-
rarse más rápido.  Incorpora compartimento interior para objetos de valor, braga para el cuello preformada, capucha con 
corte funcional, pieza para los pies ergonómica, solapa aislante grande. Tratamiento hidrófugo duradero (libre de PFC)-Es 
extremadamente comprimible e incluye Dry Bag.

DIADEM EXTREME

Mochila ultratécnica para montañismo, montañismo de glaciares, tours de esquí, trekking o expedition 
con la revolucionaria tecnología DRY CONTACT que garantiza un excelente control de carga y una ven-
tilación excepcional, manteniendo la espalda lo más seca posible. Los tirantes Split proporcionan transpi-
rabilidad y ligereza y los EVA PADS con ventilación 3D CHANNEL (canales 3D en las almohadillas de espuma) 
permiten la libre circulación de aire por la espalda sin comprometer el control de carga. Incorpora, salida del 
sistema de hidratación, fi jación paralela para los esquís, compartimento para pala de avalanchas y sonda, ac-
ceso lateral, cremallera AquaGuard, correa de control de carga, correas laterales de compresión, cierre pectoral 
con pito de aviso, fi jación integrada para bastones, porta cuerda con Hebilla Magnética, acolchado de Correa 
de Cadera Removible, múltiples bolsillos y roll top. Compatible with Salewa fl ask holder.

APEX GUIDE 45

Tecnicidad, confort y seguridad, 
bazas de las nuevas propuestas 
de SALEWA para el próximo invierno
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Año a año, colección a colección, Ternua se supera con nuevas líneas de diseño, nuevos materiales, nuevos acabados y nuevas gamas de produc-
to, adaptándose, y adelantándose en muchas ocasiones, a las tendencias y necesidades del mercado. Y todo ello sin perder su ADN, su ruta de 
sostenibilidad, su apuesta por diseñar prendas y complementos respetuosos con el medio ambiente. En la próxima colección de frío de Ternua 
se reafi rma el lema y la promesa de marca de proteger a las personas y a la naturaleza al mismo tiempo. 

A grandes rasgos, se puede destacar que es una colección 100% PFC free, algo que consiguió la marca en 2018 y que le posicionó como la 
primera marca de outdoor española en llevarlo a cabo. Asimismo, el 100% de algodón utilizado en esta colección es orgánico y el 63% del 
poliéster es reciclado. Además de poliéster, Ternua continúa utilizando los siguientes materiales reciclados en sus tejidos: alfombras, redes de 
pesca, botellas de plástico PET, basura plástica marina, pluma, lana, cáscaras de nueces o posos de café. 

Se puede decir que esta nueva categoría de producto es la gran sorpresa de la colección Ternua para el próximo invierno. Una línea de prendas 
100% recicladas que se dirigen a la “tribu Ternua” que vive en ciudades, que comparte sus valores, pero que a su vez quieren vestir de una 
forma sofi sticada y diferente. Prendas de calle premium y muy funcionales, donde se ha trasladado la experiencia de Ternua en el diseño de 
prendas técnicas para la montaña a ropa para gente de ciudad con estilo y alma sostenible. En este sentido, Ternua ya tiene experiencia en este 
tipo de prendas tal y como lo demostró cuando diseñó la chaqueta sostenible Terranova/SouthRiver (con relleno de pluma reciclada y exterior de Gore 
Tex) o con la chaqueta Craddle (elaborada al 100% con materiales reciclados y reciclables). Ambas chaquetas, además, premios ISPO 2016 y 2017 
respectivamente.

Para esta línea, Ternua ha diseñado una serie de sudaderas, chalecos, chaquetas y abrigos, tanto para hombre como para mujer, donde combina 
tecnologías propias, como el Dryshell Prowool, Warmshell, Windshell, Shelltec o Microshell, con tecnologías de primer nivel muy innovadoras 
como el Stormfl eece Pro, Gore Tex o EcoStorm. A nivel de rellenos, fi el a su fi losofía sostenible, ha utilizado el nuevo relleno sostenible de Primaloft 
proveniente de poliéster reciclado post-consumo, el Primaloft Bio Gold insulation*, o la pluma reciclada Neokdun, que Ternua lleva utilizando desde 2013, 
cuando apostó por el uso de pluma reciclada proveniente de edredones, colchones o prendas en desuso. Además, todos sus tratamientos de repelencia 
al agua son libres de PFCs. Hay prendas cortavientos, prendas térmicas y prendas impermeables, todas ellas muy transpirables y ligeras.

NUEVA GAMA WHALES SPIRIT

TERNUA perfecciona su diseño 
en una colección FW 2020 
muy innovadora y sostenible 
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Un diseño único y propio, unos acabado soft y una combinación de 
tecnologías muy estudiadas son las características principales de 
la renovada línea de trekking. Se ha innovado en diseño, apostan-
do por líneas más sobrias, más minimalistas y donde predomina el 
acabado soft. Asimismo, se han incorporado tejidos técnicos sostenibles 
muy funcionales, de primer nivel, como el Stormfl eece Pro, un perfecto 
cortavientos sin membrana, muy resistente al agua, que proporciona alta 
durabilidad, elasticidad y transpirabilidad. La marca ha introducido tam-
bién el relleno Primaloft Silver Eco, térmico y sostenible que, junto a la 
pluma reciclada Neokdun, sitúan a la marca en la vanguardia de la sos-
tenibilidad. Estos nuevos tejidos y rellenos, combinados con los tejidos 
propios de Ternua, todos ellos respetuosos con el medio ambiente, como 
el Dryshell, el Warmshell Breathe o el Microshell, entre otros, dan como 
resultado prendas de alta calidad que responden perfectamente en la 
actividad para la que se han diseñado y que protegen a las personas al 
mismo tiempo que a la Naturaleza.

Ternua continúa desarrollando prendas provenientes de sus proyectos singulares, con 
los que se inició en 2016 con Redcycle, proyecto al que luego siguió Nutcycle (2018) 
y Seacycle (2019). Iniciativas en las que la marca se ha involucrado de principio a fi n 
y a través de las cuales ha dado salida a una problemática local de residuos, transfor-
mándolos y dándoles un segundo uso para, en su caso, diseñar prendas técnicas para 
outdoor. En la próxima colección otoño-invierno 2020 son ya 11 las prendas Recycle hechas 
a partir de hilo proveniente del reciclado de redes de pesca, 6 las prendas Colorcycle (una 
evolución del proyecto Nutcycle) donde las prendas se tintan de forma natural reciclando 
residuos agrícolas no comestibles (cáscaras de nueces, cáscaras de castañas o huesos de 
oliva) y 4 prendas Seacycle, cuyo tejido llevan un 30% de plástico recogido del mar y un 70% 
de plástico del contenedor amarillo. 

Para esta colección Ternua ha diseñado además 
dos nuevas mochilas, ligeras, con detalles muy téc-
nicos y funcionales, y elaboradas a base de tejidos 
reciclados. Concretamente, ha incluido una mochila 
de 35 litros en la gama Protech, la línea más alpina y 
performance de la marca, y otra mochila de 22 litros 
en la gama Adrenalite, que está destinada para la prác-
tica de ski alpino, tanto en ski touring como en compe-
tición, una ambivalencia que a día de hoy no había en 
el mercado. Estas dos mochilas vienen a completar la 
gama de accesorios que Ternua viene trabajando con 
acierto desde hace ya varias colecciones, ampliando 
esta línea de producto y tecnifi cándola, sin perder el 
norte de su fi losofía sostenible. 

NUEVAS MOCHILAS

RENOVACIÓN GAMA TREKKING

CONTINUACIÓN 
PROYECTOS SINGULARES
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Tecnicidad y diseño 
definen las innovadoras 
propuestas de +8000

Chaqueta de relleno con un innovador estilo, termosellada, lo que 
la hace increiblemente impermeable. Esta resistente chaqueta hí-
brida cuenta con la calidad Climashell para ofrecer protección de 
aislamiento térmico en las zonas más importantes en tus aventu-
ras por la montaña. Lleva un interior perchado lo que ocntribuye a 
que sea la prenda ideal para cualquier tipo de clima. Disponible en 
colores hielo, turquesa, frambuesa y negro.

ALAFARAZ >

Anorack con relleno. Tejido exterior calidad Seal skin. Este tejido es impermeable gracias 
a las características especiales de la membrana que lo recubre. Transpirable y resistente 
al viento. Relleno calidad Pumpfi ber. Relleno sintético que reproduce las características 
de aislamiento térmico propias de la pluma natural, pero mejorando su impermeabi-
lidad.  Incorpora capucha desmontable, forro caliente en el interior del cuello, bolsillo  
con cremallera y gaitre en el interior, sistema multibolsillos  incluye bolsillo para Forfait. 
Disponible en colores negro, hielo y frambuesa.

Pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es imper-
meable gracias a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto 
suave y silencioso para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, re-
sistente al viento y elástico. Forro 100% poliéster velour + 100% nylon taffeta y relleno 
100% poliéster. Pantalón de ski impermeable y transpirable, resistente al viento y elástico. 
Con un fi tting especial preformado, cintura ajustable, tirantes desmontables, doble puño y 
las principales costuras selladas. Disponible en colores hielo y negro.

< URSUA

< SEXTAS

TEXTIL MUJER



119

Esta chaqueta impermeable, esun producto que protege de forma óptima contra 
la lluvia y la nieve en la realización de actividades de media y alta montaña. Car-
casa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto de 100% po-
liéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/
mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Incorpora capucha compatible 
con casco, aberturas para ventilación con cremalleras, costuras termoselladas, 
cremalleras impermeables, mangas preformadas, bolsillo interior para dispositi-
vos electrónicos, bajos y puños ajustables y faldón trasero. Disponible en colores 
azul tinta y negro.

En este pantalón se han reducido costuras para mejorar el confort de la prenda. 
La cremallera de la pierna se ha posicionado en el lateral, facilitando la abertura. 
La superfi cie de material anti-abrasión de la parte posterior se ha incremen-
tado, ofreciendo mayor superfi cie de resistencia. Tejido elástico con acabado 
Quicker-Dry e interior cálido que ofrece libertad de movimientos y te ayuda a 
mantenerte seco y confortable durante la realización de actividades de mayor 
exigencia física. Material anti-abrasión de refuerzo en la parte posterior. Tejido 
Bi-elástico de nylon, resistente al roce. Disponible en colores azul lavado y negro.

Prenda híbrida con frontal en nylon Ripstop  con relleno Pumpfi ber. Cons-
trucción de paneles cuadrados que proporciona aislamiento térmico en 
el pecho. Las mangas y espalda son en material de punto con acabado 
interior polar. Este material permite mayor movilidad y proporciona ca-
lidad por su acabado interior. Bolsillos laterales con cremallera. Puños 
rematados con vivo elástico y bajo ajustable. Disponible en colores mos-
taza, antracita y azul oscuro.

En este pantalón se han reducido costuras para mejorar el confort de 
la prenda. La cremallera de la pierna se ha posicionado en el lateral, 
facilitando la abertura. La superfi cie de material anti-abrasión de la parte 
posterior se ha incrementado, ofreciendo mayor superfi cie de resisten-
cia. Tejido elástico con acabado Quicker-Dry e interior cálido que ofrece 
libertad de movimientos y te ayuda a mantenerte seco y confortable du-
rante la realización de actividades de mayor exigencia física. Material 
anti-abrasión de refuerzo en la parte posterior. Tejido Bi-elástico de nylon, 
resistente al roce. Disponible en colores azul lavado y negro.

ANAPURNA  >

TONLEY >

TEXTIL HOMBRE

< PETROSO

< TONLEY

   La marca española refuerza su crecimiento en el mundo  
del outdoor con una colección que destaca por su calidad,  

su funcionalidad y su estilo. Y, como siempre, a un precio muy 
competitivo y con un excelente margen para la tienda
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Esta zapatilla cuenta con membrana WATERPROOF que garantiza una óptima protección frente al agua. Su lengüeta de fuelle es el complemento 
perfecto para el aislamiento WATERPROOF.  Es una bota de media caña para una mayor protección del tobillo. Fabricada en piel serraje y con puntera 
de goma para dotar al calzado de una gran resistencia y protección en la zona de los dedos. Su suela VIBRAM es el complemento perfecto para un 
corte de calidad, garantiza la comodidad con su midsole de phylon y una perfecta durabilidad y agarre. Disponible en colores negro y marino para 
hombre y negro/turquesa y gris claro para mujer.

Zapatilla con suela VIBRAM que aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. 
El aislamiento del empeine tipo lengüeta de “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, aísla el pie frente a las inclemencias del tiempo. La tecnología 
“THERMOSEALING” evita costuras y piezas innecesarias. Disponible en colores negro, marino y negro/rojo para hombre y negro/turquesa y verde 
oscuro para mujer.

Zapatilla ligera de running, que al tener la suela dentada, favorece 
el uso en terrenos irregulares. Su mediasuela de phylon favorece la 
amortiguación en dichos terrenos. En cuanto al corte, prácticamente 
sin costuras y con la tecnología de termosellado, una tecnología espe-
cial de fi jación de piezas mediante calor y presión.. Sin costura, gana 
en confort y ligereza. Corte con membrana de construcción ligera “wá-
ter resistant”, que favorece la transpiración del pie.

TITER Y TITER W

TAVIX Y TAVIX W

TIKAN

CALZADO
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IZAS gana terreno 
GNEO >

< BLIDA 

SURREY >

< IRIO

La chaqueta Gneo tiene tecnológia Mount-Tex que posee una estructura de nanoporos que la convierten 
en impermeable, transpirable y cortavientos. Posee una columna de agua >20.000mm y transpirabilidad 
+10.000 g/mg. Tiene costuras termoselladas y capucha fi ja ajustable mediante sistema de goma y tanca 
interior. Los puños son ajustables con velcro y el bajo se ajusta mediante tanca y cordón interior. Tiene forro 
personalizado y bolsillos interiores. Además de los bolsillos ventrales con cremallera tiene bolsillo con cre-
mallera en el pecho. Esta chaqueta se completa con sistema de ventilación de malla con cremalleras en los 
laterales además posee faldón de ski desmontable.

Parka cortavientos, impermeable y transpirable confeccionada en tejido 100% Polyester-Melange de 150 
gr, TPU milky lamination 5000/5000 con forro interior acolchado. Tiene capucha fi ja con visera, es ajustable 
mediante goma y tanca interior. De manga sentada y con puño ajustable mediante velcro. La cremallera 
frontal de doble carro oculta por tapeta con sistema de cierre de velcro y corchetes de presión. Aparte de 
sus bolsillos delanteros laterales con cremallera y tapete con corchete de presión, tiene bolsillo pectoral con 
cremallera.

Confeccionada en tejido 100% Nylon de 34 gr, 
T3- ML padding de 100 g. Con relleno Mount-
Loft: ultraligera y con fi lamentos huecos en el 
interior. De tejido Ripstop. Tiene capucha fi ja y 
bolsillos laterales con cremalleras invisibles.

El jersey de forro polar Irio tiene tejido perchado en una cara, cuello alto con cremallera de cinta 
refl ectante en el escote y manga ranglán. Sus costuras planas evitan los roces dotándole de mayor 
adaptabilidad. Confeccionada en Polyester y 8% de Spandex de 230gr.



Chaqueta reversible de plumas y plumones certifi cados con el estándar 
RDS. 550 cuins. Es una prenda funcional y técnica que proporciona calor 
y comfort. Es transpirable, resistente, aislante y ligera, ya que es compri-
mible en volumen reducido. Tiene bolsillos ventrales con cremallera que 
tiene a su vez detalles refl ectantes. Esta chaqueta lleva incluida mini-bol-
sa para guardar la chaqueta.

Pantalón Mount Stretch repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Posee una cinturilla y un cinturón 
elástico, lo que le aporta una mayor fi jación y máxima comodidad por su suave ajustabilidad, dónde su silueta Slim 
Fit permite una mayor cobertura respetando la comodidad de los movimientos. Reforzado por bolsillos laterales con 
cremallera y rodillas performadas. Confeccionado en tejido compuesto elaborado en un 93% de polyester y 7% de 
elastan con un gramaje de 160gr.

Chaqueta de relleno Mount-Loft; ultraligera con fi lamen-
tos huecos en el interior. Resistente al viento y repelente 
al agua. Es traspirable lo que permite evaporar el sudor 
más rápido que los plumas sin perder sus propiedades 
térmicas, ya que su tejido 100% nylon Mount-Loft 160 gr 
han sido reforzados gracias a su bajo y a sus puños con 
ajustables con elástico oculto. Posee bolsillo frontal en el 
pecho y ventrales con cremallera. Capucha fi ja.

Prenda polar de punto combinada con paneles delanteros y traseros de relleno Mont-Loft; tejido con fi la-
mentos huecos en su interior, que permiten la transpirabilidad y elasticidad de esta prenda. Es a su vez, 
caliente y cortavientos. Tiene cremallera frontal con tapeta interior. Su tejido es semi-fi t. Tiene bolsillos 
ventrales con cremallera con tapeta. Tejido 100% Polyester 285gr.
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NOOSA >

FORMOSA >

XELA >

< ZUJAR II

La marca, que sigue ganando terreno a nivel nacional e internacional, 
presenta una completa colección outdoor que destaca por su tecnicidad, 
por sus diseños y por tener un precio (y un margen) muy competitivo
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LA SPORTIVA 
reina en la montaña

GR 2 EVO

ARAGON

ZENIT

GR 5 EVO 

G2 Evo es una bota con doble ultratérmico para alpinismo extremo y salidas a baja temperatura.  
La estructura interna cuenta con una confi guración Boa® de dos zonas, ofreciendo un ajuste 
preciso, rápido y sin esfuerzo. Polaina con refuerzo hidrorepelente. 

Unos pies de gato con doble cierre de velcro ideal para principiantes y para 
todos los escaladores que necesitan un producto que sea cómodo y rápido 
de poner. Perfecto para usar en paredes de escalada indoor.

Zapato de escalada transpirable hecho en punto con un aspecto mo-
derno y atractivo. Es la elección perfecta para usar en rocódromos 
indoor y escalada libre.

Bota ultra-técnica para alpinismo y escalada en hielo. Rápido y fácil de poner gracias al cierre 
externo BOA® Fit System. Una bota equipada con materiales de secado rápido. Polaina con 
refuerzo hasta el tobillo. Cierre regulable para prevenir la entrada de hielo y nieve. La tecnología 
Ultra Thin Gore-Tex® INFINIUM ™ THERMIUM ™  mantiene los pies notablemente más calientes 
y aumenta el aislamiento térmico en el dedo del pie, permitiendo el uso de la bota también en 
situaciones estáticas. 

La marca italiana se consolida como el gran referente del outdoor con 
renovadas propuestas que maximizan el rendimiento y la funcionalidad
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VEGA

JACKAL GTX

SOLAR

STELLAR

Vega es la evolución de la bota de esquí de montaña con cuatro hebillas perfecta a 
todos los equiadores en busca de la combinación perfecta de potencia, control, resis-
tencia y precisión de una bota de descenso, con las cualidades de movilidad, maniobra-
bilidad y ligereza. Una nueva generación de botas de esquí de montaña.

Las zapatillas de trailrun perfectas para invierno con membrara Invisible fi t 
de  Gore-Tex® las hace ideales para entrenos o pruebas de larga distancia, 
gracias a su amortiguación garantizada por la tecnología Infinitoo™ que 
ofrece un altísimo retorno de la energía: perfecto para utilizar en cualquier 
tipo de terreno.

La bota de esquí de montaña todoterreno diseñada para satisfacer las necesidades de 
los esquiadores que suben y bajan con sus botas, gracias a sus propiedades en peso 
ligero, libertad de movimiento, sistema de blocaje seguro y el sólido y reactivo material 
usado en su construcción.

La bota de esquí de montaña todoterreno diseñada para satisfacer las necesidades de los 
esquiadores que suben y bajan con sus botas, gracias a sus propiedades en peso ligero, 
libertad de movimiento, sistema de blocaje seguro y el sólido y reactivo material usado 
en su construcción.



J’HAYBER refuerza su 
apuesta por el outdoor
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Esta temporada, como novedad, incorporamos dos versiones. Una 
versión urbana, con un diseño clásico y muy combinable, para 
utilizar en días de riesgo de lluvia o con humedad. Un básico para 
un uso diario por su gran comodidad. Y por otra parte, una versión 
deportiva, con un diseño más trasgresor, combinando colores y 
refuerzos laterales inyectados, para aportar sujeción.

Y para los días más fríos y las zonas de bajas temperaturas, sumamos un modelo 
de bota de Aqua Repellent en dos colores, gris y negro. Una opción para que nada 
impida seguir con las actividades diarias, ya sean deportivas o rutinarias, como ir al 
trabajo, protegiendo aún más del frío invierno.

El trail running de J’hayber coge velocidad en los deportes de 
outdoor. Un calzado técnico para los practicantes y entrenadores 
de trail. Las suelas especialmente elevadas y dentadas favore-
cen la amortiguación y el agarre. Su estructura de refuerzos 
laterales está desarrollada para aportar dinamismo y seguri-
dad en los entrenamientos, a lo que se ha sumado un diseño 
atractivo y que propicia la visibilidad. 

La línea Aqua Repellent de J’hayber es la solución a los de-
portes en exterior. Los modelos Aqua Repellent incorporan una 
membrana microporosa exterior que repele el agua, evitando 
que la humedad llegue al interior. Las suelas más altas para una 
mayor resistencia, con refuerzos en puntera y talón, así como 
refuerzos inyectados para ganar ligereza, son un plus a la im-
permeabilización de estos modelos.

TRAIL RUNNING

AQUA REPELLENT

Los deportes de invierno son, cada vez más, la mejor opción para disfrutar del 
deporte, del aire libre, la montaña y la naturaleza, a pesar de las diferentes 
condiciones atmosféricas y distintas superficies, con el outfit adecuado de J’hayber
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HELLY HANSEN 
TECNOLOGÍA LIFALOFT, 
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

ESPECIAL ISPO

La tecnología Lifaloft llega a su máximo exponente con la nue-
va chaqueta Alpha Lifaloft Jacket para el próximo invierno 
2020/2021. Esta nueva tecnología combina las fi bras hidrófobas 
Lifa con el Primaloft y la membrana Helly tech Professional por 
lo que es más transpirable; transporta rápidamente el exceso de 
humedad al exterior; proporciona calidez sin peso (hasta un 20% 
menos) y ocupa menos espacio que un plumón. Ideal para activi-
dades intensas en la nieve.

Es la versión 2.0 de la mítica Song Jaccket, una chaqueta con las últimes tecnologías de Helly 
Hansen y que ha sido desarrollada con las aportaciones de decenas de profesionales del esquí 
freeride para conseguir lo mejor. Impermeable, muy transpirable y cortavientos para los esquia-
dores más exigentes y que desarrollan actividades intensivas en la nieve.

Es el pantalón que combina con la Alpha Lifaloft Jacket y que posee las mismas prestacions de transpirabi-
lidad, calidez sin peso y tecnologías que la chaqueta, pero al que se le añade un plus de elasticidad con el 
tejido strech en 4 direcciones para una mayor libertad de movimientos. Igual que la chaqueta, forma parte 
del programa Ski Free que regala un forfait para esquiar gratis en más de 65 ski resorts de todo el mundo.

< ALPHA LIFALOFT JACKET 

< SOGN SHELL 2.0 JACKET 

ALPHA LIFALOFT™ PANT >

Esta chaqueta de esquí es para los que prefi eran un diseño clásico pero con todas las prestaciones de 
las últimas tecnologías de la marca noruega. Algunas de ellas son la membrana impermeable y transpi-
rable Helly Tech Professional que además es strech, lo que permite mayor libertad de movimientos. Está 
realizada en tejido reciclado.

FREEWAY JACKET >

La marca presenta en Ispo la nueva colección desarrollada con las 
aportaciones de esquiadores profesionales de todo el mundo
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BRIKO añade la tecnología 
multi impacts en sus cascos 
vulcano de 2020

ESPECIAL ISPO

Briko ha incrementado la seguridad de sus cascos de competición de Copa del Mundo, el 
Vulcano FIS 6.8, con un nuevo material: el polipropileno expandido (EPP). Este material tiene 
la capacidad de deformarse y volver a su estado original después de uno o más impactos pe-
queños. Esto incrementa la durabilidad del casco y su seguridad. Además, el Vulcano FIS 6.8 
Multi Impact cuenta también con el sistema de protección “PROTTETO” patentado por la marca 
italiana y que crea una capa ABS adicional capaz de absorber los golpes en el área de la nuca 
(la zona que recibe más impactos de media en el caso de una caída). Este nuevo caso cuenta 
con un diseño renovado que incorpora el nuevo logo de la marca en los laterales. Elegancia 
italiana con la mayor seguridad en los nuevos Vulcano FIS 6.8 Multi Impact.

Otra de las apuestas de Briko para 2020 es el casco Crystal 2.0 que se caracteriza por su ligereza 
y comodidad. Este diseño cuenta con 16 agujeros y 3 ranuras que ofrecen una ventilación total-
mente fl exible en cualquier situación. Los agujeros pueden estar completamente cerrados, medio 
abiertos o abiertos, según las necesidades de los esquiadores. Entre sus materiales, se incluyen 
el policarbonato y ABS, para obtener la máxima seguridad y ligereza. 

También en 2020, Briko presenta la nueva máscara Borealis que cuenta con un sistema 
magnético de cambio de lente que se adapta fácilmente a cualquier condición climáti-
ca. Esta innovadora tecnología utiliza 9 imanes integrados que aseguran perfectamente 
la lente a la máscara en cualquier condición ambiental. También los imanes facilitan 
un reemplazo rápido de lentes asegurando una buena visibilidad. La máscara Borealis 
incluye una segunda lente intercambiable para que pueda acompañarte en cualquier 
situación. Cada lente es doble multicapa Full Mirror y cuenta también con un tratamien-
to antivaho y antiarañazos. Sin olvidar la protección 100% contra los rayos ultravioletas, 
que la convierten en la mejor apuesta sea cual sea la condición de la nieve.

CASCO VULCANO FIS 6.8 MULTI IMPACT > 

< CASCO CRYSTAL 2.0

BOREALIS MAGNETIC 2 LENSES  >

Briko estrena el 2020 con importantes novedades en su gama de cascos Vulcano. La 
marca aplicará el sistema multi impacts que ofrece una mayor resistencia a pequeños 
impactos. Además, la gama de máscaras se renueva con una importante incorporación el 
modelo Borealis con lentes imantadas.
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DYNASTAR se reinventa como nunca 
con una colección repleta de novedades 
y con una imagen totalmente renovada

Dynastar entra en la nueva década con una renovación completa de su imagen y colección. La histórica marca de Chamonix y de esquiadores 
como Marc Girardelli, Kjetil André Aamodt o del actual referente de Slalom Clément Noël, sigue apostando fuerte por el esquí competición 
con una colección técnica y elegante, pero también por una nueva gama Mountain más rompedora y con un diseño totalmente innovador. 

El próximo inverno, los aventureros de freeride tendrán nuevas armas para sus pies. Dynastar lanza la gama M-LINE PRO con el objetivo de seguir 
haciendo del freeride una parte de su historia. La gama M-PRO es incisiva, rápida, potente y muy técnica dispuesta a llevarte a conquistar cualquier 
cumbre. La tencología Hybrid Core convierte a estos esquís en una apuesta totalmente ligera y rápida preparados para resistir virajes de alta velocidad 
y aterrizajes comprometidos en todo tipo de nieve.    

La apuesta de Dynastar para el próximo 2020 es seguir siendo una marca de referencia en la com-
petición. Para ello, el esquiador Clément Noël ha testado los nuevos esquís de competición SPEED 
OMEGLASS. Entre los aspectos técnicos, destaca la máxima ligereza del esquí gracias a la tecnología 
Hybrid Core cuya estructura de madera y poliuretano reduce el peso facilitando el deslizamiento so-
bre la nieve. El POWERDRIVE consta de tres materiales que aportan varias propiedades: absorber las 
irregularidades del terreno, aumentar el rendimiento y un ABS en la pared lateral que juega un papel 
primordial para facilitar el contacto esquí-nieve. Combínalos con las botas RS de Lange y conquista 
cualquier meta que te propongas.

“Diseñadas específi camente para el esquiador de freeride moderno”. Así es como Lange introduce 
estas nuevas botas XT3 para un ascenso sin apenas esfuerzo y que disfrutes del descenso como 
nunca. Estas botas cuentan con un mayor eje de rotación de hasta 53 grados. Un sistema de bloqueo 
de la bota en el modo ascenso o descenso para que puedas utilizarla lo más cómodamente según 
tu necesidad y con la tecnología DUAL CORE que aprovecha la energía generada por la construcción 
en sándwich. Conquista cualquier terreno con una de las mejores botas de esquí de la casa francesa.

NUEVAS BOTAS XT3  

SPEED OMEGLASS WC 

MPRO 99
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Tecnicidad, ligereza y 
rendimiento, bazas de la 
nueva colección SCOTT 

CONJUNTO SCOTT VERTIC GTX 3L STRECH

SCOTT SHIELD 
La última novedad en mascaras se llama SHIELD. Combinando una montura desarrollada 
desde cero para alojar una nueva lente cilíndrica Optiview tamaño XL con tecnología 
Amplifi er, SCOTT ha logrado el máximo campo de visión sin perder prestaciones. Su nuevo 
strap extra-ancho con doble banda de silicona y la espuma de triple densidad hi-
po-alergénica proporcionan el mejor ajuste y comodidad. Disponible en lentes Enhancer 
y Light Sensitive.

Diseñado para cubrir todas las necesidades del esquiador más exigente, esta cha-
queta y pantalón de líneas limpias esconden multitud de características técnicas 
y de confort. Construida sobre una membrana GORE-TEX y con insertos elásti-
cos estratégicamente colocados para lograr la máxima libertad de movimientos 
en la montaña.

• Costuras termo-selladas
• Cremallera de ventilación con perforaciones realizadas con láser en el cuello
• Falda quitanieves
• Bolsillo interior para mascara con gamuza
• Cubremuñecas anatómicos
• Capucha compatible con casco con doble ajuste
• Peto desmontable con bolsillo porta-ARVA con gancho de seguridad
• Rodillas y codos preformados
• Trabillas para unir pantalón y chaqueta
• Perneras en CORDURA

CH
ta cha-

écnicas 
elásti-

mientos 

uello

El Casco Symbol 2 Plus D Scott es el casco más seguro que un esquiador puede conseguir. Es el 
único casco que protege ante impactos de baja, media y alta velocidad. Sus inserciones de polímero 
de alta absorción D3O® protege ante impactos de media y baja energía, mientras que la tecnología 
MIPS® protege ante impacto de alta energía.  La comodidad y ajuste están asegurados por el regu-
lador WRAS 2 y por aperturas independientes de la ventilación pasiva y activa. La tecnología 360º 
PureSound te permite escuchar la nieve a tus compañeros como nunca antes.

SCOTT SYMBOL 2 PLUS D
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SCOTT siempre se esfuerza por llevar a los esquiadores al siguiente nivel de rendimiento con el esquí Slight 93, la nueva generación de esquís crossover.  
Utiliza una combinación revolucionaria de tiras de carbono posicionadas longitudinalmente y diagonalmete a 45º, un núcleo de madera ligera con 
forma elíptica y fi bras de aramida en una construcción sandwich.  Con un radio de giro 15m y un cambio de canto digno de un SL de competición, su 
comportamiento dentro y fuera de la pista no dejara indiferente a nadie. Incorpora las tecnologías Pro tip Rocker 300, Dimension Sidecut y Pre-track. 
Fijación Scott M11.

El nuevo SCOTT Speedguide 89 es una máquina de velocidad montaña arriba y con un nivel de descenso y esquiabilidad que sorprende a todos los que 
lo prueban. Su patín de 89mm en talla 176 cms es cómodo y versátil en todo tipo de nieves ya sea en los Pirineos o en el Sistema Central. Speedguide 
88 presenta un radio de giro progresivo y un núcleo de madera de Paulownia combinado con carbono y aramida para incrementar su estabilidad y 
torsión.  Incorpora, también,  las tecnologías Pro-Tip Rocker 320, 3imension Sidecut, Full Ski Length Wood Core y Factory Finish. Dispone, asimismo, 
de sistema de fi jación de pieles de foca.

La bota Scott Freeguide es el nuevo estándar de las botas de freetouring. El increíble ajuste de su 
carcasa con carbono inyectado ofrece una trasmisión de energía efi ciente y precisa para lograr 
el máximo rendimiento en bajada. El nuevo sistema ski/walk es sencillo, fácilmente manipulable 
con guantes y está protegido bajo la caña, que funcionando conjuntamente con la nueva lengüeta 
de dos piezas, proporcionan a la bota Freeguide una comodidad andando sin igual. El nuevo botín 
ajustable mediante BOA asegura calor y confort independientemente de la subida o bajada. Incor-
pora cierres de Ergal Ratchet + Powerstrap, inserts certifi cados por Dynafi t y suela de goma Scott 
desmontable. Flex de 130 y  Rotación 60º. Peso aprox. 1455 grs (talla 26.5)

Esta mochila equipa el innovador sistema eléctrico de airbag Alpride E1. Este 
sistema sustituye las baterías de LI-ON por súper condensadores logrando así re-
bajar el peso radicalmente, al mismo tiempo que elimina las restricciones en 
los vuelos. La carga se realiza mediante 2 pilas AA o a través de su toma USB, 
permitiendo 2 disparos en cada carga. El infl ado es rápido, de tan solo 3.2 segun-
dos, al mismo nivel que las mochilas de cartuchos de gas. Incorpora sistema de 
transporte de esquís, snowboard y piolets, un bolsillo separado para los elementos 
de seguridad, sistema de transporte de casco, hebillas de seguridad, silbato de 
seguridad y bolsillo para mapas.  Peso total: 2.450 gr. (Mochila 1170 gr. y Sistema 
E1 1280gr.). También disponible en otros volúmenes.

SCOTT SLIGHT E M11

SCOTT SPEEDGUIDE 89

SCOTT PATROL E1 30

SCOTT FREEGUIDE

Fijación Scott M11.

de sistema de fijación de pieles de foca.
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Dynafit marca el camino 
en el esquí de montaña

Los esquís de la familia Speed han sido diseñados para que el esquiados logre el máximo rendimiento en todo tipo de terrenos, pendientes y con-
diciones de la nieve. Son productos fi ables y robustos en un peso lo más reducido posible. Dentro de esta familia, Dynafi t presenta la nueva línea 
BlackLight, compuesta por cuatro modelos: Blacklight Pro, Blacklight 74, Blacklight 80 y Blacklight 88,  Los cuatro modelos han sido diseñados para 
batir récords en terrenos alpinos elevados y  destacan por su extrema ligereza y por el uso de la innovador sistema PIN-SKIN, una nueva tecnología 
de inserción que combina perfectamente piel y esquí, reduciendo el peso y la fricción para un máximo efi cacia de planeo. En su construcción se 
apuesta por una madera de excelente calidad que aúna a la perfección ligereza y resistencia y carbono unidireccional (extra ligero en el caso del 
Blacklight Pro) para obtener la mayor rigidez posible con el menor peso posible.

BLACKLIGHT >

Una nueva fi jación inspirada para la competición y desarrollada por atletas. 150 gra-
mos completamente de aluminio y con un ajuste de entre 4 y 13, lo que hace de esta 
fi jación, un producto altamente variable. Incorpora horquilla de repuesto opcional 
para liberación frontal, freno de esquí y placa de ajuste opcionales. La descarga ver-
tical está fi jada con un resorte del talón opcional (el tapón y el resorte del talón se 
venden por separado). Compatible con crampones Como el resto de fi jaciones de la 
marca, cuenta con garantía de por vida.

Uso sencillo, máxima comodidad al andar y excelentes propriedades en descenso. Así es la 
nueva SEVEN SUMMITS para mujer de Dynafi t. LA tecnología Quikstep garantiza que la inser-
ción en la fi jación sea sencilla, incluso con desnivel y en terreno irregular. Nueva hebilla de 
la caña articulada del SISTEMA ULTRA LOCK 2.0 que, en comparación con la versión anterior, 
reduce el volumen lateral y permite cambiar sin difi cultades del modo walk al modo esquí y 
viceversa.

< SUPERLITE 150

SEVEN SUMMITS W >

Ligereza y máximo rendimiento son, de nuevo, los grandes valores 
añadidos de una colección en la que destaca la nueva línea Blacklight





136
ESPECIAL ISPO

conceptos

SCARPA alacanza la cima  

ALIEN

ALIEN 1.0

MAESTRALE XT

MAESTRALE RS

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan máxima ligereza. Carcasa de CARBON GRILAMID LFT® que 
garantiza, en muy poco peso, mayor potencia y rigidez torsional, proporcionando una sorprendente combinación de 
potencia y precisión. El SPEED LOCK SYSTEM LITE permite a la carcasa y a la caña ser bloqueados o liberados en 
un solo movimiento rápido. Incorpora sistema de cierre BOA® para un ajuste preciso, rápido y sin puntos de presión 
Botín CROSS FIT TOUR LITE termoformable, con 2 tiradores (lengüeta y pantorrilla), strap con velcro y refuerzo en la 
parte delantera y costuras planas exteriores en la punta. Suela U.F.O SCARPA® VIBRAM® que garantiza máxima 
tracción en cualquier superfi cie. Rango de movimiento 72º. Pesa 785 gr. (1/2 par talla 27) 

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza y velocidad. Carcasa de Carbon Grilamid LFT® y 
nueva sujeción SPEED LOCK SYSTEM LITE con sistema de cierre BOA®. La tecnología CARBON FIBER CUFF en 
la caña ofrece muy buen rendimiento en la bajada consiguiendo una carcasa rígida a la vez que ergonómica que 
aporta la máxima transmisión de canto a canto. Botín CROSS FIT INTUITION BT termoformable, con 2 tiradores 
(lengüeta y pantorrilla), strap con velcro, refuerzo en la parte delantera y costuras planas exteriores en la punta. 
Nueva polaina diseñada para maximizar la protección y el aislamiento. Fijación TLT con OPTIMIZED TOURING 
PIVOT (7 mm.). Suela Vibram® UFO con partes diferenciadas en la puntera, parte media y el talón que mejoran 
el agarre en todos los terrenos. Pesa 785 gr. (1/2 par talla 27) 

La Maestrale XT ha sido especialmente diseñada para rendir al máximo en las bajadas. Construida con la tecnolo-
gía AXIAL ALPINE EVO, ofrece la mejor transmisión de energía. Botín CROSS FIT PRO FLEX RIDE termoformable, 
reforzado y cómodo. La carcasa, más estrecha que en la RS, se ha construido con CARBON GRILAMID LFT® Y 
GRYMALID en la misma pieza para garantizar una gran rigidez y torsión. El ZEPPA XT ubicado entre la carcasa y el 
botín, proporciona un ajuste más alpino. La forma específi ca y el grosor modifi ca el ángulo de rampa de 2 ° hacia 
delante en comparación con el Maestrale RS, aumentando la precisión de la bota y proporcionando una transmi-
sión más inmediata. ROM de 56º.  Suela Vibram Cayman Pro muy ligera, con ranuras verticales y horizontales para 
aumentar la tracción sobre hielo y nieve y con un agarre increíble Peso aproximado 1490 gr. (1/2 par talla 27).

La Maestrale RS está enfocada a los esquiadores de montaña clásicos que buscan confort en la subida y grandes 
prestaciones en la bajada. La tecnología AXIAL ALPINE EVO permite un perfecto ajuste y mayor sensibilidad, adap-
tándose a la anatomía del pie para obtener la mejor transmisión de energía al esquí. Botín CROSS FIT INTUITON 
PRO FLEX termoformable, reforzado y cómodo. La carcasa se ha construido con CARBON GRILAMID LFT® Y GRY-
MALID combinado con la lengüeta de EVO, aligerándola y convirtiendo la bota en extremadamente completa.  El 
cierre es a través de 3 ganchos ligeros y  POWER STRAP PLUS. ROM de 60º. Suela SCARPA® VIBRAM® CAYMAN 
PRO muy ligera, con ranuras verticales y horizontales para aumentar la tracción sobre hielo y nieve y con un agarre 
increíble en las superfi cies rocosas. Peso aproximado 1490 g (1/2 par talla 27) . Incorpora tecnología RECCO.

La marca italiana consolida su liderazgo en esquí de montaña con una 
colección innovadora que destaca por su su confort y su rendimiento

F1 LT
Scarpa maximiza la versatilidad con esta nueva versión de la F1, una bota ultraversátil para todos los esquiadores 
alpinos que buscan ligereza, comodidad y máximo rendimiento tanto en subidas largas y rápidas en todas las con-
diciones y terrenos (incluso con hielo o roca) como en descensos. Diseñada con la tecnología CARBON GRILAMID 
LFT® que garantiza  rigidez y una perfecta transferencia de la potencia. El nuevo mecanismo ski/walk permite una 
fácil y segura transición. Suela VIBRAM UFO RS y botín CROSS FIT TOUR LT. El cierre y ajuste de la bota se consigue 
con una combinación de un sistema de cierre BOA ® en la carcasa inferior y el FAST BUCKLE CLOSURE en la parte 
superior. Incorpora tecnología RECCO. ROM de 72º. Pesa 990 gr. (1/2 par talla 27)





138
ESPECIAL ISPO

conceptos

Rossignol nació en los Alpes franceses en 1907. Icono del pasado, símbolo del presente; Rossignol se inspira en la moda y 
estilo francés para transformar sus prendas de esquí en prendas totalmente técnicas y funcionales también para el día a día. 
Una apuesta de la histórica marca de esquí para trasladar los looks de esquí a las calles, con un estilo totalmente actual y 
un ADN totalmente único.

Como parte de la colección Sport Chic de Rossignol esta chaqueta busca ofrecer la 
tecnicidad y estilo de las prendas de esquí con una inspiración urbana para llevar 
en cualquier ocasión. La chaqueta Palmares Flyknit cuenta con la nueva tecnología 
MEMBRAIN115 sin costuras y totalmente elástica con nuevo método de laminación 
en 3D. Una chaqueta ligera, cómoda y fl exible, con PrimaLoft® Silver y con imperma-
bilidad y transpirabilidad de 20k ideal para la práctica deportiva.

CHAQUETA PALMARÉS FLYKNIT

UN GIRO HACIA UN ESTILO MÁS URBANO

La W CINETIC FZ es una capa intermedia de mujer para llevar debajo de una cha-
queta de esquí. Esta chaqueta mantiene el calor mientras practicas deporte a la vez 
que ofrece una excelente transpirabilidad bajo los brazos. Su tejido elástico ofrece 
una gran libertad de movimiento a la esquiadora y proporciona una gran sensación 
de comodidad. Los detalles característicos de la gmaa Sport Chic, como el emble-
mático logo de la marca o los detalles en blanco azul y rojo, rinden homenaje a la 
autenticidad de la marca. 

CHAQUETA CINETIC FZ

CHAQUETA EMBLEME
La chaqueta Embleme Denim de Rossignol es la apuesta de la casa francesa por una 
chaqueta femenina, deportiva y fashion. Combina el  PrimaLoft® Silver con una mem-
brana de máxima impermeabilidad y  transpirabilidad para esquiar cómodamente, junto 
a los detalles de la marca más icónicos en tonos azules, blancos y rojos, inspirados en 
la bandera francesa. 

ROSSIGNOL deslumbra como 
marca global con su nueva colección 
Apparel y la renovada gama HERO  
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Rossignol ha sido siempre una marca icónica en el esquí de competición. Grandes atletas como Henrik Kristoffersen, Ramon 
Zenhausern, Federica Brignone o Petra Vlhova son imagen de la casa francesa e inspiran las constantes innovaciones técni-
cas que Rossignol aplica en su colección. En 2020 la marca se inspira en las emociones que genera la Copa del Mundo de 
esquí alpino para rediseñar su colección de esquí más premium dedicada a los “héroes del esquí”.

Este anorak inspirado en las prendas de calle cuenta con un diseño icónico y desenfadado 
gracias a las inscripciones en verde neón. En grande destaca “Only the best gets green” una 
inscripción en el mismo tono verde neón en que se marcan los mejores resultados de la Copa 
del Mundo. Un guiño muy signifi cativo para los apasionados de la competición de esquí. Los 
detalles técnicos de esta chaqueta premium se combinan con un aislamiento 3M™ Thinsula-
te™ de alto rendimiento y una membrana impermeable/transpirable (20k). 

CHAQUETA PALMARÉS FLYKNIT

LA COLECCIÓN HERO SE RENUEVA

El HERO COURSE PANT es un pantalón de esquí que encarna la excelencia de la marca francesa: la 
combinación de una membrana impermeable y transpirable (20k), un aislamiento 3M™ Thinsulate™ 
de alto rendimiento y una construcción elástica en cuatro direcciones. Esta prenda de alta gama consi-
gue una resistencia al agua total, ya que todas las costuras están termoselladas y todas las cremalleras 
son impermeables. Como en toda la gama HERO de textil, encontramos los detalles en verde fl úor y la 
inscripción HERO que son los elementos emblemáticos que aportan un estilo único a la gama. 

CHAQUETA CINETIC FZ

BOTAS DE ESQUÍ HERO WORLD 140

ESQUÍS HERO MASTER (M17- 19)

La Hero World Cup 140 es una bota inspirada en la competición y pensada para los esquiadores de 
nivel máster para conseguir la mayor potencia en el esquí alpino de competición. Tiene una carcasa con 
una horma de 97 mm y un fl ex de 140 para conseguir el mejor rendimiento. Con una construcción Dual 
Core que inyecta una combinación de materiales para mejorar la fl exión y la transmisión. El diseño con 
hebillas de competición mejora el agarre y da mayor potencia y efi ciencia. La postura neutra y erguida 
complementa la construcción estrecha para aumentar la potencia y el control de los cantos, mientras 
que el botín ofrece un ajuste preciso sin precedentes en la nieve.

El Hero Master es un esquí de GS inspirado en el World Cup GS de competición con un patín de 70mm que lo hace más manejable y cómodo para 
los excorredores y esquiadores profesionales. La tecnología Line Control de competición elimina la contrafl exión para adquirir el equilibrio entre 
potencia y precisión perfecto, para ganar carreras. El esquí ofrece la máxima estabilidad y una trayectoria optimizada durante el giro para un control 
total de tu línea de cota. El canto extragrande permite realizar virajes a la máxima potencia y el diseño rectangular de los cantos garantiza un agarre 
y precisión. Sobre su construcción, las capas de titanal absorben la vibración y transfi eren la potencia al esquí mientras que el núcleo de madera de 
fresno limita la vibración para conseguir una estabilidad de competición.
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PROTEST integra la sostenibilidad 
en sus prendas más técnicas 

FLASH DE CAMUFLAJE

PVRE GREEN

LEOPARDO, TERCIOPELO TÉCNICO Y ORO

CHOQUE DE COLORES

Los tonos tierra y tejidos militares predominan en la colección del próximo invierno. La chaqueta 
técnica de esquí y snowboard TIMO, con resistencia al agua y transpirabilidad de 20k,  está dispo-
nible en varios tonos gracias a su gran tecnicidad y versatilidad. La chaqueta TIMO no tiene PFC y 
sus orifi cios de ventilación del cuello se han cortado con láser.  En este grupo también encontrarás 
la chaqueta BACKFLIP de estilo anorak se inspira en la ropa de trabajo de las regiones polares. Hay una 
cremallera lateral larga, lo que signifi ca que esta chaqueta es muy fácil de poner. Combina estas fantásti-
cas chaquetas con los pantalones ASTRO con estampado de camufl aje o DRUM para esquí y snowboard. 

Dentro de la colección de Protest tenemos una nueva gama de prendas 
técnicas llamada PVRE Green. La serie PVRE Green es una combinación 
de la gama más técnica PVRE con la producción sostenible. La ropa de 
esta nueva gama está hecha con telas recicladas, como nylon, poliéster y 
TPU. El relleno de bambú se utiliza como aislamiento en algunas de las 
chaquetas. En un esfuerzo por limitar los efectos dañinos que los PFC tienen 
sobre la salud y el medio ambiente, Protest utiliza un acabado biodegradable 
sin PFC. Además, cada parte de la prenda, desde la tela hasta las cremalleras 
y los demás adornos, se fabrican de la manera más sostenible y ética posible.

La próxima colección Otoño / Invierno de Protest tiene un claro enfoque en la funcionalidad y la sostenibilidad, además de fusionar las 
principales tendencias en diseño. Esta colección marca un importante paso adelante en el complicado viaje hacia la sostenibilidad. Con 
esta colección, Protest aúna el conocimiento técnico y de diseño con los avances ecológicos, creando ropa de primera calidad con una clara 
conciencia por el entorno.

Fusiona la comodidad de las prendas de montaña con el estilo de la 
calle y un extra de actitud. La fabulosa chaqueta de esquí y snowboard 
DALLAS, cuenta con un diseño impermeable y estilo único. Para esta 
temporada Protest presenta un nuevo tejido para las pistas: terciopelo 
funcional. Este increíble material no solo es suave y lujoso, sino que tiene 
10K de resistencia al agua y 10g de transpirabilidad, lo que lo hace ideal 
para jornadas de esquí o para abrigarte fuera de las pistas. Protest ha utili-
zado este terciopelo técnico para crear la hermosa chaqueta acolchada de 
esquí y snowboard DIVA.

El toque de color que combina con la mejor funcionalidad. La chaqueta de esquí y 
snowboard ULTRA en franjas de color y la chaqueta de esquí y snowboard BLUR con 
resistencia al agua y transpirabilidad de 10k son una opción ideal para tus días de 
esquí. Echa un vistazo a la capa intermedia super GRIND. Este vellón tecnológico, impreso 
con un diseño polar, es transpirable y cálido. La capucha está forrada y gracias al cuello 
alto esquiarás bien protegido. 
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HEAD SKI RACING: 
nosotros hacemos 
el equipo, tú la historia  

WORLDCUP REBELS E-GS RD FIS 

WORLDCUP REBELS E-RACE PRO

FREEFLEX ST 16 

RAPTOR 140S PRO

WORLDCUP REBELS CARBON 

Aprobado por la FIS, cuenta con la tecnología EMC de HEAD, que reduce las vibraciones y aumenta la estabilidad, y con la tecnología Graphene para una 
distribución de peso optimizada y un equilibrio-control perfectos. Con su núcleo de madera reactiva es más fuerte, ligero y potente que sus competidores, 
no en vano ha ganado más medallas olímpicas que ningún otro.

Ideal para esquiadores experimentados a prueba de competición que quieren un control perfecto ya sea en giros cortos o largos, el e-Race Pro incorpora 
la nueva tecnología EMC de HEAD, el único sistema electrónico de amortiguación en el mercado, que reduce las vibraciones y aumenta la estabilidad. 
Todo ello lo convierten en el esquí de carrera versátil perfecto. 

El modelo Freefl ex ST 16 es una fi jación de competición equipada con la nueva puntera “Stream”. 
Ésta junto con la nueva Adaptive Suspension Technology consiguen un diseño aerodinámico capaz 
de proporcionar total seguridad e incluso bajadas más rápidas.

Diseñadas para grandes esquiadores que adoran la velocidad, las botas 
RAPTOR 140S PRO, inspiradas en la Copa del Mundo, mejoran la trans-
misión de energía más instantánea, además de ofrecer un control sobre 
los esquís rápido y directo, una fl exión rígida adaptable, estabilidad y 
confort.

El Worldcup Rebels Carbon es el bastón de SL perfecto para esquiadores de nivel experto. Cuenta con un agarre de goma y 
con un velcro para un óptimo control. Su construcción de carbono lo hace extremadamente ligero y además con su punta de 
carburo que agarrará las pistas más heladas.

”. 
az 
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DOWNFORCE MIPS 

SENTINEL + SPARE LENS

REBELS RACING BACKPACK

RACE SUIT

RACE RAINCOAT M

Casco de competición con normativa FIS con un diseño aerodinámico, ligero y seguro. Modelo adecuado 
para todas las competiciones alpinas, ya que tiene un modo de velocidad GS con adaptadores acústicos 
y opción de protector de barbilla para SL. Con la tecnología MIPS, una capa adicional de baja fricción se 
integra en el casco, por lo que se reduce el movimiento de rotación en el caso de impactos.

El Rebels Racing Backpack cubre todas tus necesidades en la montaña. Puedes utilizar la división interior 
fl exible con dos compartimentos separados para botas y casco, o para más espacio puedes convertirlo en 
una sola bolsa. El bolsillo de “Google” forrado con lana y los dos bolsillos laterales mantendrán tus acceso-
rios localizables. 

Con el nuevo sistema rápido de cambio de lentes verás a la perfección y en cualquier 
situación gracias a esta máscara de última generación. Perfectamente integrada con 
el casco DOWNFORCE, la espuma facial se puede cambiar para que coincida con la 
forma de la cara individual. Asimismo, el sellado en la parte de los labios te mantendrá 
protegido del viento.

Gracias a su tejido transpirable y a su ajuste anatómico, este 
Race Suit resaltará tu mejor rendimiento. La cremallera frontal 
facilita que el traje se ponga y se quite fácilmente y los dobla-
dillos de la manga que agarran el pulgar aseguran un ajuste 
perfecto. Inserciones protectoras en los hombros, brazos, espal-
da y piernas. Opción homologado FIS.

Protección contra la lluvia de la cabeza a los pies. Esta pieza por 
debajo de las rodillas con costuras soldadas te protegerá del viento 
y de la lluvia en todo momento. La capucha ajustable proporciona 
protección adicional y la doble cremallera viene equipada con una 
tira de cortavientos. Dos bolsillos laterales proporcionan espacio de 
almacenamiento adicional.
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GOLDBERGH celebra su 
10º aniversario con una colección 
que une color, arte y creatividad

Esta temporada, el característico Goldbergh Black pone el foco en The Art of Gold, en 
honor a la celebración del décimo aniversario de la marca. Por lo que las prendas en 
negro contarán con detalles en color oro que las harán aún más especiales y únicas. 
Además, Goldbergh y Moon Boot han colaborado en el diseño de cinco Moon Boots de 
edición especial para el próximo invierno. Inspirados en los temas de la colección, se 
harán tres versiones altas y dos versiones de tobillo

El movimiento Pop Art celebra la diversión y el color, y no podía faltar en una colección tan 
especial. Chaquetas y prendas muy especiales con toques de cómic, bocadillos y collages 
únicos para que no te pierdan la pista en la estación de equí.

La divertida paleta de colores del arco iris es una de las tendencias y exige ser representa-
da también en la ropa de esquí de 2020: tonos neon y chicle para tus looks de esquí más 
rompedores y originales. Combina el estilo más desenfadado con bonitas capas de color 
y consigue ese acabado totalmente elegante y divertido. 

Si algo no podía faltar en la colección más especial de Goldbergh por su déci-
mo aniversario son los estampados tipo Animal. En invierno 2020, Goldbergh 
sigue apostando por estampados de estilo animal como el leopardo o serpien-
te. Aunque tampoco se olvida de otros estampados igualmente en tendencia: 
el camufl aje, el tartán o el típico estampado de pata de gallo. Una colección de 
Goldbergh que promete no dejar a nadie indiferente.

THE ART OF GOLD >

< MOVIMIENTO POP ART

COLOR IS BACK >

< ANIMAL PRINT

La marca de lujo y esquí Goldbergh celebra por todo lo alto su 10 aniversario en las pistas de 
esquí. La marca holandesa ha creado un auténtico universo fashionista alrededor de las prendas 
de esquí y nieve. Para el próximo inverno ha diseñado una colección que integra varios estilos 
diferenciados con las principales tendencias en moda y esquí. Goldbergh se situa, una vez más, 
como una de las marcas más fashion en el sector nieve.  
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Un sector con propósito
En esta prometedora nueva década, la tecno-

logía sigue siendo, sin lugar a dudas, una de 
las principales herramientas que acompañará 
a la mayoría de las estrategias hasta el 2030. 
Existe un concepto que ha adquirido genuidad 
y relevancia en los últimos meses, y que se 
está convirtiendo en una especie de santo grial 
para muchas empresas: el propósito.
El detonante fundamental es el consumidor 
y su creciente exigencia a las marcas de que 
tengan claramente defi nidas sus propuestas 
sociales o medioambientales, que transcien-
den mucho más allá de los productos o servi-
cios que éstas fabriquen y comercialicen. 
Los buenos propósitos no son ninguna nove-
dad. A principios de año ya son un hábito para 
muchas personas, pero cuando vinculamos 
propósito con marca, con empresa o incluso 
yendo más allá, con sector, el propósito se 
transforma en compromiso público, en prome-
sa de riguroso cumplimiento, en coherencia 
manifi esta, evidente y medible.
No todo vale. Defi nir propósitos sólo para ven-
der ya no funciona, porque los consumidores 
han aprendido rápido, muy rápido, y además 
de no enredarles, al detectarlo lo comparten, 

Por Andrés de la Dehesa
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lo denuncian, y lo viralizan. Un propósito debe 
ser real.
Los compromisos con la sostenibilidad, con el 
entorno medioambiental, y la economía circu-
lar, actualmente no son una opción sino que 
empiezan a ser dogma. Vamos a tener que 
empezar a responsabilizarnos del reciclado de 
los productos que comercializamos, evidente-
mente con la importante contribución de los 
consumidores; pero si no lo hacemos, veremos 
que poco a poco, nuestras marcas irán siendo 
relegadas por estos consumidores.
La salud, el bienestar, la lucha contra la obe-
sidad infantil y el sedentarismo, son potentes 
propósitos colectivos, sectoriales, como lo van 
a ser la industria 4.0 y la relocalización indus-
trial.
Un propósito nítido genera vínculo emocional 
y puede derivar en fi delidad, palabra venerable 
para los departamentos de marketing.
La falta de coherencia entre el propósito, lo 
que se comunica y lo que se hace, es una de 
las líneas rojas infranqueables. La expectación 
de los consumidores no puede defraudarse, la 
relación entre propósito y personas se basa en 
la confi anza. 

      No todo vale. 
Definir propósitos 
sólo para vender ya 
no funciona, porque 
los consumidores han 
aprendido rápido, 
muy rápido, y además 
de no enredarles, al 
detectarlo lo comparten, 
lo denuncian, y lo 
viralizan. Un propósito 
debe ser real. 

         






