
  Tecnología, sostenibilidad y 
ergonomía son los principales 
valores añadidos de BIVAC 

    El alma y el motor de 
nuestra empresa es investigar 
e innovar para ofrecer 
prendas de alto rendimiento 
a personas que no pongan 
límites a sus ilusiones.
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“Dormir al raso, sentir la humedad 
de la tierra, creer tocar el cielo, 
llenarte de la energía de la 
montaña...Esta forma de estar en 
conexión con la naturaleza es una 
experiencia única, como única es la 
sensación de calidez y comodidad 
que te ofrece Bivac. Enfúndate en 
nuestras prendas profesionales 
para disfrutar plenamente de la 
montaña. Tecnología, sostenibilidad y 
ergonomía al alcance de los amantes 
de la naturaleza”. Así es como define 
Edurne Santamaría a Bivac, una joven 
marca que ha impulsado uniendo su 
experiencia en el mundo de la moda 
y su pasión por los deportes outdoor. 
Una marca que, por la pasión de 
quienes la lideran y por su filosofía, 
está destinada a lograr grandes hitos 
en el segmento de los deportes al 
aire libre.

EDURNE 
SANTAMARIA
CEO de Bivac

Antes que nada, explíquenos un poco quien hay detrás de la marca Bi-
vac…
Al frente de este proyecto está un gran equipo de profesionales capitaneados 
por una servidora. Llevo toda la vida vinculada el mundo de la Moda y en los 
últimos 15 años he trabajado como directora creativa, experta en materiales 
y procesos, en patronaje y en sostenibilidad, desarrollando colecciones com-
pletas para otras empresas. En un momento dado surgió la oportunidad crear 
Bivac, de evolucionar laboralmente y unir fuerzas de mis dos pasiones: mi tra-
bajo y los deportes de montañas. Era una idea que ya estaba en mi horizonte 
desde hace muchos años; la moda me interesa como corriente sociológica, 
pero no como base de mi proyecto laboral. Mi deseo por otros retos y mi inte-
rés por la investigación me animaron a desarrollar mi propio proyecto: Bivac 
Sport Mountain (prendas para la práctica deportes de montaña y ocio), una 
marca que se sustenta en tres pilares Tecnología, Sostenibilidad y Ergonomía. 

¿Por qué se decidió apostar por una marca especializada en Outdoor?
Cuando decides desarrollar tu proyecto tienes que tener claro qué necesitas 
además de todas tus fuerzas físicas, psicológicas y económicas, tienes que 
ser un profesional, sentir auténtica pasión por lo que haces y, entre otros mu-
chos factores, estar dispuesto a investigar.  Nosotros iniciamos este proyecto 
investigando mucho y haciendo estudios de mercado y de producto para va-
lorar la posibilidad de negocio. Y aquí estamos…

¿Cómo valora el estado actual del outdoor? 
Mi valoración es positiva, pero es obvio que aún nos queda mucho por hacer: 
nos tenemos que poner las pilas y conquistar al consumidor, cada cual con 
sus estrategias.  Hay que tener muy en cuenta tanto el crecimiento global de 
los deportes de montaña como, sobre todo, el hecho de que haya un gran 
sector de consumo que busca material más efi ciente y que está dispuesto a 
gastar para equiparse bien para disfrutar de su al máximo de su pasión. Y el 
outdoor tiene que aprovechar estos dos factores para seguir creciendo.

Con una oferta tan amplia y, a veces, homogénea, ¿hasta qué punto es 
importante la marca para este perfi l de consumidores? 
Hay un perfi l de consumidor, en alza, que es más exigente con sus compras. 
Y este es el perfi l al que queremos conquistar. Es un consumidor que no se 
conforma, que quiere un producto que tenga una gran personalidad, afín con 
sus ideas y necesidades. Busca prendas inteligentes, sostenibles, y ergonómi-
cas que den respuesta a esas necesidades e impulsen nuestras actividades 
deportivas y de ocio; que activen nuestras conciencias teniendo información 
de dónde, cómo y quién ha realizado nuestra prenda.  Nosotros apostamos, 



    Bivac arranca desarrollando 
prendas polivalentes que 
se adaptan a diferentes 
modalidades deportivas, 
desde el montañismo hasta 
el trekking, pasando por la 
escalada, el esquí o el trail.
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como empresa concienciada con la conservación del medio ambiente, por 
reciclar “tu compañera de viaje”. El consumo inteligente: menos y mejor. La 
adquisición o inversión de un producto de Bivac (Tecnología, Sostenibilidad y 
Ergonomía) debe ser positiva, agradable, ilusionante y única.

La crisis obligó a muchas tiendas a enzarzarse en una guerra de precios 
que ha cambiado el reparto de fuerzas. ¿Cómo se ve esta situación desde 
una marca recién llegada al mercado? 
Pues tenemos muy claro que tendremos que trabajar más duro, codo a codo 
con los comercios, para ofrecer novedades, estar más atentos a nuevas ne-
cesidades y buscar más proximidad con el consumidor fi nal.  Bivac es un 
proyecto para un público minorista y somos conscientes de lo que ello im-
plica. Nuestro público no entra por el precio, de ahí nuestras producciones 
controladas en calidad y nuestras ediciones limitadas. Buscamos un cliente y 
un consumidor que sepan apreciar el valor añadido de la marca.

¿Cuáles han sido los principales “baches” que se ha encontrado -o se 
encuentra- para arrancar una aventura como esta? 
Cuando emprendes tienes que tener en cuenta que no va ser un camino de 
rosas y que, sobre todo, tienes que ser un gran profesional con las ideas muy 
claras. Y cuando tienes grandes objetivos, como los que tenemos en Bivac 
(T+S+E), el esfuerzo es todavía mayor. Hay que afi anzar a todo un equipo de 
colaboradores, proveedores y clientes. Comercializar una marca nueva no es 
fácil y, sobre todo, no hay que tener prisa. Pero tampoco pausa…

¿Cómo está estructurada actualmente la colección? 
El concepto de colección, con propuestas para mujer y hombre, es desarrollar 
todas las capas textiles. En este sentido, la colección estará dividida en cuatro 
grandes líneas: una línea de térmicas básicas, una segunda línea de polares, 
una línea de prendas termales y, fi nalmente, una cuarta línea de chaquetas 
técnicas y pantalones. 

¿Qué actividades deportivas son más importantes en las estrategias de 
la marca? ¿Cuáles tienen mayor potencial? 
Bivac se inicia desarrollando prendas polivalentes con las que puedas dis-
frutar de diferentes modalidades deportivas, desde el montañismo hasta el 

trekking, pasando por la escalada, el esquí o el trail running. En este momento 
estamos desarrollando otros proyectos afi nes y estamos abiertos a colaborar 
con empresas que tengan ideas en armonía y en común con Bivac.

En un mercado tan competitivo como el del outdoor, ¿cuál es el valor 
añadido que aporta Bivac? 
Nos gustaría diferenciarnos por los tres pilares de los que antes hablábamos 
y que defi nen a Bivac: Tecnología, Sostenibilidad y Ergonomía. Para ello, apos-
tamos por desarrollar colecciones más pequeñas, más controladas y más ex-
clusivas. Y lógicamente, queremos atender las necesidades de personas más 
exigentes e interactuar con ellas (algo que ya estamos llevando a cabo física 
y virtualmente). Queremos crear expectativas ilusionantes y, sobre todo, poner 
al servicio de los consumidores todas nuestras investigaciones. 

¿Qué puede encontrar el consumidor en una marca como Bivac?
Nuestro objetivo es crear productos efi cientes que permitan a las personas 
disfrutar las actividades que están realizando, sin importarles las condiciones 
externas. Diseñamos prendas para aquellas personas que desean disfrutar de 
su esfuerzo. Soluciones simples para desafíos complejos: esa es la esencia 
del minimalismo y nuestra fi losofía de diseño. Apostamos por la reducción de 
los efectos adversos de las condiciones climatológicas, por la funcionalidad 
y los movimientos efi cientes, por crear una experiencia única y atemporal en 

   



   Hay un perfil de consumidor que cada vez es más exigente 
con sus compras. No se conforma con cualquier cosa y quiere 
un producto afín con sus ideas y necesidades. Busca prendas 
inteligentes, sostenibles, y ergonómicas que den respuesta a 
esas necesidades. Este es el perfil al que queremos conquistar.
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las actividades al aire libre. Y lo hacemos poniendo al alcance del consumidor 
prendas con personalidad para un uso polivalente.  Nuestro diseño se fun-
damenta tanto en el arte como en la ciencia y es el resultado del instinto, la 
disciplina y el descubrimiento. Y tenemos la capacidad y un interés máximo de 
seguir investigando, en tecnología y ergonomía. Todos los desarrollos se testan 
por profesionales y afi cionados en los diversos deportes y así conseguimos el 
feedback para seguir mejorando. Y el resultado son productos tan buenos que 
consiguen un alto rendimiento. Este es el alma y el motor de nuestra empresa: 
investigar e innovar para ofrecer prendas de alto rendimiento a personas que 
no pongan límites a sus ilusiones.

¿Qué tipología de comercio se adapta mejor a su fi losofía de distribución 
y a las características de su marca? 
Somos una marca técnica que, como he dicho antes, apuesta por colecciones 
más pequeñas, más controladas y más exclusivas. En este sentido, es obvio 
que nuestro cliente son las tiendas especializadas, donde te asesoran perso-
nas expertas y te ofrecen el producto adecuado a tu proyecto deportivo y de 
ocio. 

La moda ha ganado mucho protagonismo en el outdoor en los últimos 
años y para algunas marcas ha sido clave para equilibrar las pérdidas 
sufridas en las líneas más técnicas. ¿Qué papel juega la moda en las 
estrategias de Bivac? 

Teniendo en cuenta que mi experiencia en el mundo de la moda, hemos que-
rido desarrollar una moda “reinventada” ligada a la gran prioridad de las pren-
das outdoor: responder a las necesidades deportivas del consumidor. En este 
sentido, a la hora de diseñar nuestras colecciones tenemos muy en cuenta lo 
importante que es la funcionalidad y la alta efi ciencia de las prendas, pero, 
sabiendo, que ésta no está reñida con un estilo atractivo. Todo lo que suma 
nos benefi cia. A todos 

Uno de los targets más importantes es, sin duda, el de la mujer ¿Cómo 
valora el estado actual de esta categoría? ¿Qué estrategias seguirá la 
marca para dar respuesta a este perfi l? 
La mujer es una consumidora diferente al hombre y necesita otras estrategias. 
Y desde mi punto de vista va conquistando posiciones en el consumo de 
prendas de outdoor. Aun así, como mujer y consumidora de prendas para la 
práctica de deportes de outdoor, creo que todavía hay grandes carencias en 
la oferta. Y con Bivac, obviamente, queremos cubrirlas. Nuestra estrategia, en 
este sentido, será la misma que en el resto de la colección: desarrollar los 
productos atendiendo a las necesidades de este target.

¿Cuáles son los objetivos en los próximos 3-5 años? 
Tenemos muchos proyectos, pero la prioridad, a corto plazo, es posicionarnos 
en territorio nacional y, poco a poco, conquistar otros mercados internacio-
nales.


