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EDITORIAL

En estas primeras semanas de 2018 se ha puesto en marcha, oficialmente, la
que sin duda es una de las joint ventures más importantes de los últimos años
en nuestro sector: la unión de  JD Sports, Sprinter y Sonae (Sport Zone). Con un
volumen de negocios agregado superior a 500 millones de euros y, según sus
responsables, con una cuota de mercado del canal deportivo del 11% en la Pe-
nínsula, este nuevo grupo se convierte en el segundo mayor retailer de la Pe-
nínsula Ibérica en el sector del deporte, con una red de más de 300 tiendas en
Portugal y España. Este nuevo proyecto, impulsado, sobre todo, para lograr
“una gestión estratégica y operativa que marque la diferencia en el mercado”
es un ejemplo más, seguramente el más significativo, de una tendencia que ve-
nimos anunciando desde hace meses. Años. El sector tiende, sí o sí, a la concen-
tración. A una triple concentración: de comercios, de marcas y, también, dentro
de las propias estrategias de marca, de producto/clientes. 
El ejemplo de JD, Sprinter y Sonae es uno más de los muchos que hemos vistos
en los últimos meses. Si hace algunos años la palabra sinergia era práctica-
mente una utopía en el sector, la realidad del mercado ha obligado a muchas
empresas a repensarse su estrategia de futuro. Y no solo a través de acuerdos
con quienes hace años se veían como competidores. También a través de creci-
mientos, fusiones y/o adquisiciones. Y ejemplos, últimamente, los hay. En cade-
nas multideporte, en tiendas especialistas y en grupos de compra. Para
competir en este mercado cada vez más saturado hay que ser más fuerte, no
más orgulloso. Y más teniendo en cuenta cómo están cambiando las estrategias
de las marcas líderes respecto a la selección de sus clientes. 

¿El nuevo paradigma de la concentración 
es solo para una minoría de marcas?

También a nivel empresarial, de proveedores, las sinergias están al orden del
día. O más bien las fusiones. Esta tendencia hace años que se impone entre
grandes compañías. Adidas/Reebok, Nike/Converse, Grupo Amer, VF…. La ley
del mercado. Los grandes quieren y necesitan ser más grandes y una de las me-
jores vías para conseguirlo es crecer de forma inorgánica, adquiriendo nuevas
compañías. A veces, incluso, comprando a sus competidores más directos. Hay
grandes compañías que han logrado importantes crecimientos pero que no han
sido capaces de mantenerlos en el tiempo, y con una estructura muchas veces
mastodóntica, su única salida es la integración a grandes holdings o corpora-
ciones que les garanticen continuidad. Y ejemplos los tenemos cada día más. El
último, Quiksilver adquiriendo una decadente Billabong.
Y ahora la concentración también ha adquirido un componente interno, con es-
trategias de marca que apuntan claramente hacia una doble vía: de oferta y de
clientes. Y ambas plenamente justificadas ante la necesidad de integrarse ver-
ticalmente a través de estrategias de B2C. Este modelo omnicanal, de marca
5.0, les puede permitir reducir/seleccionar clientes (a veces drásticamente) sin
que ello signifique reducir ventas. Al contrario, su crecimiento está basado
principalmente en sus propios canales off y online y, el resto, a través de la con-
vivencia con las principales grandes cuentas; los llamados key accounts.
Estamos en la era de la concentración. Y esta nueva realidad del mercado no es
para todos: solo para aquellas marcas capaces de adaptarse mejor a estas nue-
vas reglas del juego.
  
JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Triple 
concentración

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS CASI 25 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Digo Zara, pero podría haber dicho H&M o Mango. O Pull & Bear. El
tema es que, en estos últimos meses, estamos viviendo una paradoja
(una más) en la relación pequeño comercio independiente-grandes
cadenas. Si hace apenas una década Inditex, H&M y compañía eran
el gran enemigo del comercio tradicional, ahora resulta que muchos
de quienes los vieron como sus grandes enemigos, les reclaman que
se queden. Que no se vayan. Que sin ellos la cosa está muy mala. Y
la culpa, como siempre, es de otros. De otro. Del ecommece. 
Las grandes cadenas de la moda están cambiando sus estrategias,
sobre todo en ciudades de “segunda fila”. Si hace 15 ó 10 años su
política de expansión se basaba en estar en las principales zonas co-
merciales de todas las ciudades importantes de España, fueran o no
capitales, ahora la cosa está empezando a cambiar. Y Zara ha sido
una de las que más ha evidenciado este cambio. La cadena está de-
jando el centro de muchas ciudades de peso de nuestra geografía
para centrarse en dos ubicaciones estratégicas: centros comerciales
en la periferia (o en el centro si los hay) de ciudades, digamos, de se-
gunda fila; y obviamente, las principales zonas comerciales de algu-
nas de las grandes ciudades españolas, principalmente Barcelona y
Madrid. 

Apostar por el ecommerce puede ser muchos 
más rentable que abrir tiendas por todas partes

Esta nueva estrategia parte de una premisa que Inditex, como otras
grandes cadenas de moda y de otros sectores, tienen muy clara: apos-
tar por el ecommerce es mucho más rentable que abrir tiendas por
todas partes.  Hay sitios en los que hay que estar sí o sí. Por imagen
y por el volumen brutal de tráfico que hay. Pero en muchas ciudades
no hace falta tener tanta presencia. Es más, quizás ni haga falta
estar. Los centros comerciales de la periferia bastan. O mejor aún,
con el ecommerce también se puede cubrir esa zona.
Y claro, quienes en su día fueron los francotiradores del pequeño co-
mercio tradicional, quienes llegaron al centro de cientos de ciudades
españolas para cargarse miles de tiendas históricas, ahora que se
van se les hecha de menos. Y mucho. Porque resulta que, con crisis y
sin ella, quienes han generado tráfico en esas zonas, quienes han di-
namizado el consumo allí donde se han instalado, han sido ellas. Y
claro, si se van, la cosa se puede poden muy mala. Porque el consumo
ya no es como el de antes. Ni en volumen ni en forma. Y el ecommerce
aprieta. El suyo y el de grandes operadores como Amazon. Y ahí
están, asociaciones de comerciantes pidiendo a los ayuntamientos
que den facilidades (más) a estas megacompañías para que no se
vayan. El mundo al revés.
Pero el futuro es implacable. Y pocas empresas, por no decir ninguna,
toman decisiones con base emocional. Los negocios son los negocios,
y nos guste o no, la estrategia de estas cadenas (que acabarán si-
guiendo algunas de nuestro sector) es lógica. Porque la impone el
mercado. Porque la impone el consumidor.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Zara quédate...

TRADE 261
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El grupo de venta online Tradeinn ha ce-

rrado 2017 con una facturación de 120 mi-

llones de euros. Esto se traduce en un

crecimiento del 60% respecto a 2016,

cuando la facturación ascendió a 75 millo-

nes. Tradeinn gestiona una media de más

de 7.000 pedidos diarios, un 40% más que

hace un año. Según explica David Martin,

fundador y CEO del grupo, “hemos supe-

rado con creces todas las previsiones: a

principios del año pasado esperábamos ce-

rrar el ejercicio con 100 millones de euros,

y finalmente hemos superado esa cifra en

20 millones. Para nosotros es un dato es-

pectacular, y más si tenemos en cuenta que

hace 9 años la facturación del grupo fue de

1 millón de euros. Y todo esto nos hace ser

muy optimistas para este año, y esperamos

llegar a los 150 millones de euros”.

Las 14 tiendas online de Tradeinn, desde las

que vende en 193 países, suman  2,5 millo-

nes de clientes en todo el mundo, y su nú-

mero de referencias casi llega al millón de

artículos. También dispone de dos comer-

cios físicos: una tienda en Celrà (Girona), y

la tienda de The North Face Girona. 

Tradeinn cierra 2017 con
una facturación de 120 

millones de euros

Base abre una nueva tienda
en Tenerife

Base sigue abriendo puntos de venta cuali-

tativos y en ubicaciones de prestigio. Este

pasado sábado día 17 de febrero, Base ha

abierto una nueva tienda en el Centro Co-

mercial Gala de Arona, en la Playa de las

Américas en Tenerife. Base La Playa de las

Américas, zona destacada por su relevancia

turística, ha sido la elegida por Deportes

Natalia, para abrir un nuevo punto de venta

de 350m2. La tienda, distribuida en dos

plantas, está organizada por categorías, al

igual que el resto de tiendas Base. En la pri-

mera planta el consumidor podrá encontrar

las categorías performance (futbol, running

y training). La planta baja está destinada al

producto Casual.

Además, en la misma isla de Tenerife, se ha

realizado la reapertura de la tienda Base si-

tuada en el Centro Comercial El Trompo de

la Orotava. Con la nueva apertura en Arona

y la reapertura en la Orotava, Base sigue

consolidándose como la enseña de deporte

referente en las Islas Canarias. Además,

Base sigue reafirmándose en su estrategia

de ser Top Sport Shops.

Camp Base, especialistas en material deportivo

para actividades Outdoor, avanza en su plan de

expansión 2015-2020 con la incorporación de

una de las grandes tiendas de referencia de

Barcelona. Intemperie, ubicada en la c/ Villa-

rroel, 184 con un local comercial de 700 m2 de-

dicados al mundo del Outdoor y Running, y con

una magnífica trayectoria de más de 15 años,

se convertirá en Camp Base Intemperie, la séptima tienda de la marca Camp Base.

Los directivos de las dos empresas, han coincidido en señalar que: “es una muy buena

noticia para el sector especializado de los deportes de montaña y Outdoor, por la fuerza

y capacidad comercial que conseguimos sumar. Al equipo de persones que formamos

parte de este proyecto, nos genera una gran ilusión hacer un paso importante que nos

reafirma en nuestro decidido camino empresarial, basado en el comercio especializado

de gran dimensión, donde la calidad del producto de la mano de las mejores marcas, el

rigor del asesoramiento que se ofrece al consumidor y los nuevos conceptos de Omni-

canalidad, son los pilares del presente y futuro del grupo Camp Base”.

Con esta nueva incorporación, Camp Base dispone de 7 puntos de venta físicos que

suman una superfície comercial de más de 3.500 m2, distribuidos entre el País Vasco y

Cataluña, además de disponer de un potente e-commerce, www.campbase.com, que le

permite llegar al resto de España.

Será durante los próximos meses que se formalizará esta operación, aunque a efectos

prácticos, la operativa del grupo ya está funcionando como una única empresa, de

forma que los Pedidos de Programaciones correspondientes al invierno 2018-2019, ya se

harán a nombre de Camp Base Outdoor Group, s.l. De momento, únicamente los Pedidos

de Programación FW 18-19

Camp Base amplía sus tiendas físicas 
con la integración de Intemperie

JD Sports Fashion Plc (JD Group), JD Sprin-

ter Holdings (JD Sprinter) y Sonae SGPS SA

(Sonae), han concluido con éxito las nego-

ciaciones iniciadas en el primer trimestre

de 2017, con el cumplimiento de todas las

condiciones suspensivas dependientes de

terceros. Entre estas condiciones se des-

taca la aprobación por la Autoridad de

Competencia Europea, concedida el día 18

de enero de 2018.

Con el cierre de este acuerdo, se forma Iberian Sports Retail Group, que une las operaciones de

cuatro fuertes insignias (Size?, JD, Sprinter y Sport Zone). Con un volumen de negocios agregado

superior a 500 millones de euros (estimado para 2017), correspondiente a una cuota de mercado

del canal deportivo del 11% en la Península Ibérica, con una red con más de 300 tiendas en Por-

tugal y España y con más de 6,000 colaboradores, el grupo se convierte en el segundo mayor re-

tailer de la Península Ibérica en el sector del deporte.

Miguel Mota Freitas es el CEO de Iberian Sports Retail Group (ISRG). El amplio conocimiento del

negocio del deporte por todas las partes involucradas en este acuerdo permitirá una gestión es-

tratégica y operativa que marcará la diferencia en el mercado, a la par que mejorará las econo-

mías de escala y permitirá elevar los niveles de rentabilidad. El ejecutivo ha afirmado que  “la

nueva joint venture se convertirá en un gran operador multimarca, líder del retail deportivo en

la Península Ibérica”. Además, añade: “Esta unión nos va a permitir una mayor eficiencia opera-

tiva. Queremos continuar creciendo para ser el canal de retail deportivo de referencia en Portugal

y en España, proporcionando al cliente una amplia oferta omnicanal de marcas y productos de-

portivos”.

Arranca la Joint Venture entre 
JD Group, JD Sprinter y Sonae
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La segunda edición de la feria del Deporte, celebrada en

el Hotel Congreso de Santiago de Compostela del 4 al 6

de febrero, se ha cerrado con un balance altamente sa-

tisfactorio por parte de tiendas y proveedores, con un au-

mento considerable (casi el doble) tanto de detallistas

como de marcas.  En esta convención de invierno, se ha

ampliado un día la duración (hasta los tres) e, incluso, al-

gunos proveedores aumentaron su presencia un día más

fuera de la feria.

La ACID ( Asociación de Comerciantes Independientes del Deporte ) ya ha confirmado la ce-

lebración de una próxima feria PV19, valorando que, sin ser un obstáculo para las diferentes

convenciones de los grupos de compra, es una seria opción de futuro para apoyarse mu-

tuamente proveedores y tiendas de las distintas zonas. «No somos una competencia para

las centrales, todo lo contrario”, han querido dejar claro desde ACID.

En breve, la Asociación realizará una prueba en Asturias, con parte de los participantes y

algún representante más de la zona, con la intención de consolidar la misma feria en esa

comunidad y valorar la posibilidad de extenderla a Cantabria y León.

Buen balance para la II Feria del Deporte

El gigante del ecommerce, pilotado por Jeff

Bezos, ha iniciado los trámites para despe-

dir a cientos de empleados de sus oficinas

centrales en Seattle y otros cientos en el

resto del mundo, según The Seattle Times.

El recorte de plantilla afecta sobre todo al

departamento de consumo minorista de la

empresa.

La compañía ya ha informado de su despido

a varios de los empleados afectados y se es-

pera que la comunicación del proceso fina-

lice en las próximas semanas. La plantilla

global de Amazon ascendía a 566.000 per-

sonas en diciembre, según los últimos datos

facilitados por la empresa.

El pasado enero, Amazon inició un proceso

de recorte de personal en Barcelona, una

vez finalizadas las campañas de Black Fri-

day y Navidad. Trabajadores del almacén de

El Prat de Llobregat han confirmado a Eco-

nomía Digital que cada semana estaban

despidiendo grupos de entre cinco y diez

personas.

Las ventas del comercio minorista crecieron

en 2017 en un 1,2%  respecto al año anterior

según el INE, sin embargo el pequeño co-

mercio sigue echando el cierre en España.

En enero cayeron 4.697 activos en términos

netos en este sector, que se añadieron a los

13.315 del año 2017, según el Ministerio de

Empleo. Esta es la diferencia entre apertu-

ras de nuevos negocios y cierres. Si solo se

tienen en cuenta los segundos, fueron

50.000 los comercios que tiraron la toalla

(solo una mínima parte se debe a jubilacio-

nes, 11.000 para el total de los autónomos

de todos los sectores). 

Amazon emprende 
una reducción de personal 

El cierre de comercios 
continúa inexorable 

Alibaba Group e ISPO han decidido colaborar en un

futuro, hecho que permitirá a más de 4000 clientes

internacionales de ISPO de todo el mundo que

quieran expandir su negocio de comercio electró-

nico a China aprender sobre el mercado de con-

sumo chino y cómo trabajar con el e-marketplace

de Alibaba, Tmall. Como parte de la colaboración,

Alibaba tiene la intención de apoyar a la red de

ISPO mediante la digitalización de sus servicios, en

particular los destinados al mercado chino.

Así, ISPO China colaborará estrechamente con los

equipos de Alibaba en China para fortalecer su pre-

sencia en el sector deportivo y outdoor de China. La marca ISPO incorpora una oferta integrada

que ofrece servicios analógicos y digitales, incluidas las ferias multisegmento más grandes del

mundo, ISPO Munich, ISPO Beijing e ISPO Shanghai.

Tobias Gröber, director ejecutivo de Business Unit Consumer Goods Messe München y Director

del grupo ISPO ha declarado que “Con la plataforma Tmall B2C de Alibaba, el grupo ISPO obtendrá

un nuevo socio potente y con visión de futuro. La cooperación será una gran oportunidad para

que nuestros clientes participen en uno de los mercados de más rápido crecimiento en la indus-

tria del deporte".

Tmall permite a las marcas internacionales que desean ingresar al mercado de consumo chino

acceder a los más de 488 millones de consumidores activos anuales en las plataformas de Ali-

baba, lo que es especialmente atractivo para las marcas que no tienen presencia física en China. 

Alibaba Group e ISPO se alían para que
las empresas europeas desembarquen en China
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¿Cómo valora este último 2017?
Tanto para la central como para las tiendas
ha sido un año, simplemente,  fantástico.
Hemos consolidado nuestros proyectos y
las tiendas asociadas han entrado en una
dinámica de Sell-Out de crecimiento soste-
nido.

En la última década la concentración ha sido
una tónica en el sector y ustedes han sido,
sin duda, una de las centrales que más ha
apostado por las sinergias. ¿Seguirá esta
tendencia a corto y medio plazo?
No hay nada concreto a corto plazo pero es
cierto que siempre hemos estado abiertos
al diálogo y a establecer acuerdos y alian-
zas con otras Centrales, proveedores, so-
cios, etc. Si vemos posibilidades reales de
sumar y abrir nuevas vías en las que todos
ganemos por igual... ¿por qué no?

Ustedes acaban el año, una vez más, como la
central con más tiendas en nuestro país… No
puedo evitar preguntarle cuáles son las cla-
ves de este éxito.
Pensar en el socio y en sus clientes en el
sentido más amplio. No hay fórmulas má-
gicas.

¿Qué servicios prioriza una central como
Twinner?
Los propios de una Central; por un lado,
que los socios tengan el producto ade-
cuado en las mejores condiciones posibles
y por otro, asistencia en trabajos de soste-
nibilidad y desarrollo, igualmente, en el
sentido más amplio.

Centrémonos ahora en sus últimos dos gran-
des proyectos… Foot on Mars ha marcado,
sin duda, un punto de inflexión para Twin-

ner. Y lo ha hecho, además, en un entorno
económico nada favorable. ¿Qué les empujó
a impulsar un proyecto de estas característi-
cas?
El principal motivo que nos lleva a impul-
sar cualquier proyecto, sea cual sea, no es
otro que el de cubrir, de la mano de nues-
tros socios, una necesidad dentro del uni-
verso deporte/sportwear que hemos
detectado y a la cual le vemos una buena
oportunidad de negocio. FooOnMars, que
duda cabe, tiene hoy día una dimensión y
un prestigio que ayuda notablemente a
allanar el camino de cualquier otro pro-
yecto que emprendamos.

¿Cómo valora la evolución de este proyecto?
¿Qué objetivos a corto y medio plazo se han
marcado?
La valoración es muy buena... dentro de la
prudencia. Tenemos vocación de liderazgo
y,  por lo tanto, nuestro objetivo es claro: li-
derar la categoría de sneakers en el mer-
cado.

¿Cuáles son los próximos pasos que se darán
en FOM?
Sin descuidar el crecimiento, ahora toca
consolidar la marca a nivel de branding y
poner en marcha nuestro ambicioso pro-
yecto ecomerce. 

ENTREVISTA A CARLOS TEJERO,  PRESIDENTE DE TWINNER

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a establecer acuerdos y alianzas
con otras Centrales, proveedores, socios, etc. Si vemos posibilidades reales de
sumar y abrir nuevas vías en las que todos ganemos por igual... ¿por qué no?”

“Queremos liderar la creación
de modelos de negocios sostenibles”

Foot on Mars y Nº1 en zapatillas by Foot on Mars son, sin duda, dos de las cadenas de calzado urbano más exitosas del pa-
norama comercial actual. Ambos proyectos han sido impulsados por la central Twinner para ofrecer a sus asociados nuevas
vías de negocio con un gran margen de recorrido. Los primeros pasos han sido excelentes y los objetivos son, sin duda,
ambiciosos. Tanto o más como los que tiene una central que ya suma casi 400 puntos de venta bajo la enseña Twinner, con
oferta multideporte o de especialización en diversas disciplinas y producto performance.
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El éxito de FOM les ha llevado a impulsar
otro ambicioso proyecto: No1 en zapatillas.
¿Cómo surge la idea de este proyecto?
Nº1 en zapatillas nace de la evolución na-
tural de la evolución y maduración del
mercado sneakers. Con este formato, que-
remos cubrir las necesidades de un consu-
midor con unas particularidades claras y
concretas.

Su crecimiento en poco tiempo ha sido espec-
tacular, y los objetivos marcados a medio
plazo son ambiciosos: 200 tiendas antes de
2025. ¿A qué obedece está gran acogida?
A que lo que hacemos, tiene sentido dentro
de un mercado en pleno crecimiento. Ade-
más, si el surtido y la historia que cuentas
en el punto de venta son claros y contun-
dentes, tienes más opciones de conquistar
al consumidor, y en cuanto a nuestros so-
cios, si les ofrecerles modelos de negocio
'viables', de fácil gestión y que les aumen-
ten sus posibilidades de diferenciación,
conseguimos que sean mucho más compe-
titivos en las plazas en las que están im-
plantados y por tanto, que se sumen con
más convencimiento si cabe a estos pro-
yectos.

El calzado es el motor de ambos proyectos…
pero ¿qué les diferencia en producto… y más
allá del producto?
La diferencia es básicamente publico obje-
tivo, por ello, las estrategias de marketing
entre Foot on Mars y Nº1 en zapatillas son
muy diferentes, así como los objetivos es-
tratégicos y las acciones a desarrollar en
cada caso. De hecho, estas diferencias han
llevado a que Nº1 en zapatillas haga toda-

vía mejor el concepto de Foot on Mars y vi-
ceversa.

¿Cuál es el perfil de socio que apuesta por
estos proyectos?
El perfil en ambos casos es el de un socio
que esta preocupado por su sostenibilidad
y que tiene inquietudes por desarrollarse y
diversificarse. Tenga usted en cuenta que
el porcentaje de éxito que aporta el perfil
del emprendedor en el buen funciona-
miento de cualquiera de nuestros modelos
de negocio, nosotros lo valoramos por en-
cima del 70%… Es muy, muy importante
que haya una conexión Central-socio para

que todas las estrategias que hemos des-
arrollado tengan los resultados esperados.

¿Es la diversificación la única alternativa de
las centrales para ganar músculo y ser com-
petitivas en un entorno tan complejo?
La diversificación es una de las consecuen-
cias, como usted bien dice, de la adapta-
ción del retail a un escenario cada vez más
competitivo y complejo como en el que nos
desenvolvemos.

Otras centrales y cadenas han seguido la es-
tela de FOM, a veces con modelos calcados…
¿Qué opina al respecto?
Por desconocimiento y respeto, no opino
nunca de lo que hacen otras Centrales.

El calzado es, hoy por hoy, el motor del sector,
pero cada vez hay más tiendas especializa-
das en esta categoría… ¿hay cierto riesgo de
saturación?
El calzado tiene una serie de particularida-
des que bien entendidas y gestionadas
están dando muy buenos resultados. En
cuanto a la saturación, creo que todavía
estamos lejos de la penetración que tiene
en otros mercados mucho más maduros
como el anglosajon. Por tanto, honesta-
mente creo que todavía tenemos un largo
recorrido. 

¿Qué objetivos se plantea Twinner para los
próximos 5 años?
Sin duda alguna el objetivo principal es
consolidar nuestra posición de liderazgo y
resolver de manera eficaz todos los gran-
des cambios que se avecinan, en los próxi-
mos meses, en el re  tail.

“El principal motivo que nos lleva a
impulsar cualquier proyecto, sea cual
sea, no es otro que el de cubrir de la
mano de nuestros socios, una necesi-
dad dentro del universo
deporte/sportwear que hemos detec-
tado y a la cual le vemos una oportu-
nidad de negocio”. 

“El calzado tiene una serie de parti-
cularidades que bien entendidas y
gestionadas están dando muy buenos
resultados. Creo que todavía estamos
lejos de la penetración que tiene en
otros mercados mucho más maduros
como el anglosajon. Creo que todavía
tenemos un largo recorrido”. 

“El porcentaje de éxito que aporta
el perfil del emprendedor en el
buen funcionamiento de cualquiera
de nuestros modelos de negocio,
nosotros lo valoramos por encima
del 70%… Es muy, muy importante
que haya una conexión Central-
socio para que todas las estrategias
que hemos desarrollado tengan los
resultados esperados”.



Alavés y Baskonia apuestan
por 226ERS

Durante sus 112 años de historia, Mi-

zuno ha lanzado al mercado productos

para casi cualquier deporte que se

pueda imaginar. En 2018, la marca japo-

nesa vuelve a dar un paso más allá en

la innovación que la caracteriza con su

introducción en el universo de las sne-

akers. Una nueva aproximación, siem-

pre desde el prisma único de Mizuno,

basado en la innovación, un estilo cui-

dado y un diseño artesanal.

Esta nueva categoría vuelve a las raíces de la historia de Mizuno, que transmite una continua

búsqueda de la perfección a través de sus productos. Y esas raíces no podían conducir a otra

zapatilla que a la primera Wave Rider de la historia.

En 1998, la firma nipona lanzó al mercado el que se ha convertido en su modelo de referencia

en running. Precisamente una reproducción de la Wave Rider 1 será la primera zapatilla que

capte la luz de los focos dentro de esta nueva categoría.

Un lanzamiento con el que Mizuno realza su legado tecnológico, reflejado en su célebre tecno-

logía Wave, que se introdujo por primera vez en la Wave Rider y que estará presente también

en la nueva sneaker de Mizuno para asegurar una amortiguación y comodidad excelentes.

Mizuno se apoya en el término “Kazoku” (“familia” en japonés) para reunir a un conjunto de

marcas y establecimientos colaboradores de prestigio tanto en Japón como a nivel europeo en

el lanzamiento de la gama Sportstyle. Los miembros de la familia Kazoku serán Patta, Solebox,

Slam Jam Socialism, Sneakersnstuff, Mita, Beams, Wood Wood, Afew, Titolo, Hanon, Footpatrol,

One Block Down y 24 Kilates. Precisamente, esta última tienda, localizada en Barcelona, será

la primera que comercializará en exclusiva en España la nueva Wave Rider 1 OG.

Una vez más, Mizuno vuelve a desafiar los límites de la innovación con esta nueva colección,

que nace con la idea de prolongar una filosofía de marca basada en la innovación, la tecnología,

el rendimiento y el diseño.

P E R F O R M A N C E

La marca valenciana de prendas técnicas

deportivas Lurbel afronta el 2018 con ener-

gías renovadas. La enseña, que fabrica el

100% de su oferta en sus instalaciones de

Ontinyent-Valencia, refuerza el compro-

miso por la fabricación made in Spain con

una renovación y ampliación de su maqui-

naria.

En concreto, en la sección de calcetería, que

sigue marcando el rumbo de las ventas con

un 70% del volumen total, se han introdu-

cido cuatro nuevas máquinas de última ge-

neración para desarrollar la gama Premium

Bmax, con la que la firma ha marcado un

salto cualitativo en el sector de la calcetería

deportiva.

Para el product manager, Rafael Lurbe, esta

renovación, “refuerza nuestra apuesta como

marca por los valores que nos definen: cali-

dad y compromiso con la innovación, y

harán posible seguir siendo dinámicos y

desplegar todo nuestro potencial”.

Además, en la sección de textil se han inte-

grado dos nuevas máquinas para responder

al aumento de las ventas, registrado en los

últimos años.

Con esta inversión, la marca garantiza el

abastecimiento del mercado español, que

sigue liderando la cuota de ventas y a la vez

se prepara para el crecimiento que viene de

nuevos mercados como Italia y Suiza como

puntas de lanza sin descuidar las buenas ci-

fras de Alemania, Francia, UK, Polonia y An-

dorra.

Los Clubes Deportivos Alavés (fútbol) y

Saski-Baskonia (baloncesto) han llegado a

un acuerdo de colaboración con la marca de

nutrición deportiva 226ERS, nacida en el

seno del triatlón con el fin de ayudar a los

triatletas a hacer frente a los 226 kilómetros

de una de las pruebas más duras del

mundo. Los jugadores utilizarán los mismos

suplementos deportivos que muchos tria-

tletas de larga distancia como Iván Raña,

quien fuera el primer español en lograr el

título de Campeón del Mundo de Triatlón, y

mejor español en distancia “Ironman” de los

últimos años. Ahora, el fútbol y el balon-

cesto podrán beneficiarse de todo el cono-

cimiento adquirido a través de esta

disciplina que lleva al cuerpo a sus límites.

Lurbel renueva y amplía 
su maquinaria
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Mizuno apuesta por el lifestyle 
y lanza una nueva línea de sneakers

La marca alemana Sigma Sport presenta los

nuevos relojes de entrenamiento de alto

nivel iD.Run e iD.Run HR, que registran la ve-

locidad y la distancia mediante GPS y que

están pensados tanto para nuevos corredo-

res como para atletas avanzados. iD.Run

muestra y registra las funciones de carrera más importantes, y el nuevo iD.Run HR adi-

cionalmente ofrece la posibilidad de la medición del pulso en la muñeca. Así, durante

el entrenamiento puede mostrar la frecuencia cardíaca actual, media y máxima, y tam-

bién las zonas de intensidad basadas en ello. Todo esto hace posible un control exhaus-

tivo del entrenamiento, y su posterior evaluación, sin necesidad de llevar un transmisor

pectoral.

Los parámetros de entrenamiento visibles en pantalla se pueden configurar totalmente

mediante diferentes perfiles deportivos, con los que mostrar los datos requeridos por

cada deportista. Su gran pantalla ofrece una buena legibilidad durante el entrenamiento,

y en hasta 6 páginas por perfil deportivo, permite mostrar entre 1 y 3 valores simultá-

neamente, de entre los 19 parámetros de entrenamiento disponibles (27 en el iD.Run

HR). Ambos relojes disponen de un detector de actividad integrado que muestra en pan-

talla los pasos diarios recorridos, distancia, calorías así como el objetivo diario estable-

cido. El iD.Run HR posibilita además un acceso rápido a la frecuencia cardíaca

instantánea, en cualquier momento.

Sigma Sport 
lanza los relojes con GPS
iD.Run e iD.Run HR





P E R F O R M A N C E

Una buena rutina de ejercicios es igual

de importante que tener un equipo de

entrenamiento adecuado que pueda

ofrecer tecnicidad, confort y calidad.

Cuando eliges ropa deportiva lo que se

desea es que te permita moverte libre-

mente, poder estirarte como quieras,

mantener una postura adecuada y hacer

todos los ejercicios correctamente. Para

ayudarte a alcanzar tu máxima amplitud

de movimiento, Odlo ha creado Cerami-

cool Motion, la línea de ropa específica

para entrenamiento, que se moverá contigo y mantendrá baja la temperatura de tu cuerpo

mientras tú solo te preocupas por tu rutina de ejercicio, permitiéndote sacar el máximo partido

a tu entrenamiento.

Ceramicool Motion se trata de prendas sin costuras, con un sistema de movimiento de 360º

desarrollado por Odlo a partir de los resultados de su investigación basada en el mapeo corpo-

ral. Para una libertad de movimiento ilimitada, hemos aplicado paneles sin costuras en rodillas

y codos. Gracias a la estructura reforzada de las prendas, el producto se mantiene en su sitio

incluso al practicar ejercicio más intenso del habitual. Las prendas son extremadamente trans-

pirables y están confeccionadas íntegramente con la tecnología refrigerante Ceramicool, cuyas

partículas micrónicas de cerámica absorben el calor inmediatamente hasta llegar a disminuir

la temperatura de la piel hasta 1 ºC.

El fondo Blackrock 
se convierte en el segundo 
accionista de Nike

Calzados FAL (Chiruca) 
recibe la Medalla de Oro 
al Mérito en el Trabajo

El fondo estadounidense Blackrock eleva su

participación en Nike hasta el 6,1%, y se

convierte en el segundo accionista de la

compañía deportiva por detrás del fondo

Vanguard.

Blackrock, que ya era uno de los cinco prin-

cipales accionistas de la firma de moda de-

portiva, se ha convertido así en el segundo

mayor inversor de Nike. La ofensiva de Blac-

krock se produce tras un aumento en el

valor de las acciones de Nike. Tras la opera-

ción, las acciones del gigante de ropa depor-

tiva subieron más de 4 puntos porcentuales

en Wall Street. El fondo posee casi 80.000

acciones, lo que representa el 6,1% del

grupo que controla Nike, Jordan y Hurley.

Vanguard controla títulos de Nike por un

valor superior a los tres billones de dólares,

con lo que posee el 8% del capital de Nike.

El tercer accionista de la marca deportiva es

State Street, que controla 3.900 millones de

dólares, casi el 3,6% de su capitalización en

el mercado. El cofundador de Nike, Phil

Knight, también figura entre los diez prin-

cipales accionistas con el 1,78% del capital.

El fabricante de la prestigiosa marca de

calzado Chiruca, Calzados Fal, recibió a

mediados de febrero la Medalla de Oro al

Mérito en el Trabajo en reconocimiento a

su trayectoria profesional, condecoración

otorgada por la Asociación Europea de Eco-

nomía y Competitividad (AEDEEC). Con

este reconocimiento se conmemora el

éxito de las empresas con trayectoria

ejemplar dentro de España y/o la Unión

Europea, gracias a sus prácticas e iniciati-

vas que apoyan el espíritu y la conciencia

empresarial. Este premio está dirigido a

profesionales de todos los sectores que

ayudan a la expansión económica, al des-

arrollo del empleo y al aumento del nivel

de vida de los Estados, a fomentar la inves-

tigación y desarrollo de nuevas medidas y

tecnologías y al fortalecimiento de una

competitividad sana y que realicen políti-

cas de RSC. La medalla, otorgada por la

AEEC, representa la excelencia y espíritu

empresarial, la contribución a un entorno

europeo empresarial sostenible e inspira-

dor, donde se fomente el buen desarrollo

económico y social.

Under Armour presenta UA Hovr, la in-

novación más reciente de la marca en

términos de tecnología de amortigua-

ción para el calzado. La plataforma UA

Hovr se lanza con dos modelos de run-

ning — UA Hovr Sonic y UA Hovr Phan-

tom — y continuará expandiéndose a

otras categorías clave de calzado en pró-

ximas temporadas.

Este nuevo hito de los sistemas de amor-

tiguación da respuesta a la necesidad de

contar con una zapatilla que no solo amortigüe la pisada, sino que proporcione además

un retorno de energía. La entresuela UA Hovr está realizada con un exclusivo compuesto

de espuma, desarrollado en colaboración con los innovadores de Dow Chemical, e in-

corpora un durómetro superblando que ofrece una amortiguación y una absorción de

impactos excepcionales en cada zancada.

Un componente fundamental del sistema de amortiguación UA Hovr es la ‘Energy Web’,

que consiste en un material de rejilla que encierra el núcleo de amortiguación, propor-

cionando una reactividad y un retorno de energía excelentes. Esta combinación ideal

de ventajas hace que los corredores se sientan mejor y rindan mejor, con menor can-

sancio. Gracias al UA Hovr, la zapatilla absorbe parte del impacto que normalmente re-

caería en el cuerpo del atleta, aportando comodidad y manteniendo las piernas frescas

para el camino que queda por recorrer.

“El desarrollo de UA Hovr se inspiró en la constatación de que cada paso que da un co-

rredor representa un impacto equivalente a 2-4 veces su peso corporal, lo que supone

un lastre. Al diseñar UA Hovr, nos empeñamos en crear la combinación perfecta entre

amortiguación y reactividad con retorno de energía – es decir, ayudarte a despegar”, de-

claró Dave Dombrow, Responsable Principal de Diseño de Under Armour. “La plataforma

Hovr devuelve esa energía y hace que cada zancada parezca ligera y sin esfuerzo”
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Odlo crea la línea de ropa específica 
para entrenamiento Ceramicool Motion

Under Armour lanza la plataforma 
de amortiguación UA Hovr



A partir de cinco botellas de plástico la marca

italiana Aqua Sphere ha diseñado el nuevo ba-

ñador femenino Nastia para esta Primavera-Ve-

rano 2018. Este bañador ecológico que forma

parte de la colección Lap Swimmer Classic &

Contemporary fusiona moda y funcionalidad, y

representa la búsqueda en lo más profundo

dando lugar a nuevas combinaciones de color.

Sentir el agua cuando nadas, conseguir un mejor

ajuste entre los omoplatos así como una total li-

bertad de movimiento son algunas de las venta-

jas que ofrece el nuevo bañador Nastia. Además,

el diseño contemporáneo del nuevo bañador de Aqua Sphere se inspira en la tendencia ‘Primi-

tive’. Esta tendencia se basa en una paleta de colores terráqueos que se tiñe de tonos verdes y

azules profundos; y que se enriquecen con texturas complementarias inspiradas en los mine-

rales y volcanes.

Las cintas de los tirantes están realizadas con el sistema termo sellado de primera calidad. Un

sistema rápido, fácil de usar y ajustar que garantiza un perfecto y personalizado ajuste.

El bañador Nastia forma parte de la colección “Lap Swimmer Classic & Contemporary”. Esta

colección está pensada para la mujer activa que nada regularmente y que busca moda sin re-

nunciar al confort y a la funcionalidad. Este bañador ofrece un contorno ligero, espalda abierta

con sujetador para garantizar una total libertad de movimiento.

El nuevo bañador Nastia está realizado con el tejido Repreve, una innovadora fibra fabricada

con hilo de poliéster reciclado procedente de botellas de plástico que garantiza una prolongada

durabilidad del tejido y una gran resistencia al cloro alargando, así, el ciclo de vida del producto.

El Repreve surge de la iniciativa de fomentar el consumo responsable y el reciclaje para con-

tribuir a la preservación del medio ambiente. Desde su introducción ya se han utilizado más

de 4.000 millones de botellas recicladas en la fabricación de prendas recicladas de calidad.

La empresa estadounidense Hydrapak lanza una actualiza-

ción del bidón original Softflask exclusivamente para el mer-

cado español: el nuevo Softflask Crush. Este versátil bidón

flexible mantiene las señas de identidad que lo convirtieron

en un éxito: asa de transporte mosquetonable, boquilla auto

sellante, base semirrígida, tapa con bloqueo para mayor segu-

ridad y una amplia capacidad.

El Softflask Crush es ideal tanto para running como para

esquí, viajes y cualquier actividad al aire libre. Ha sido dise-

ñado específicamente para cubrir las necesidades de los con-

sumidores españoles, y se distribuye exclusivamente en nuestro país.

Los Soft Flasks son altamente técnicos y están diseñados para mantener a los deportistas

en su nivel más alto de rendimiento, transportando tanto nutrición como hidratación.

Estos bidones flexibles de Hydrapak están fabricados en TPU ligero de 0.25mm para re-

ducir el peso y volumen a la vez que aportan la misma durabilidad y elasticidad. Su di-

seño facilita la compresión, ya que se pliega a medida que se vacía. Además, el material

se desliza perfectamente en cualquier bolsillo. Cuenta con una válvula anti goteo que se

cierra automáticamente tras usarla y cabe en las mochilas y chalecos de running, con-

virtiéndose en el compañero ideal para cualquier deportista.

Hydrapak apuesta por la hidratación en el deporte, por eso es una marca totalmente in-

volucrada en diversas modalidades deportivas como el senderismo, el mountainbike, los

deportes de nieve y, en especial, el Trail Run. A lo largo del año, patrocina carreras como

las conocidas del circuito Tactika Trail, Ultra Montseny o la Trail Camí de Cavalls (Me-

norca), entre otras competiciones del sector.

Hydrapak presenta Softflask Crush, 
su bidón más versátil

Aqua Sphere apuesta por el reciclaje
en su nuevo bañador femenino Nastia

Asos, otro gigante del ecom-
merce que apuesta por una 
colección propia de deporte

Javier Escalante ficha 
por Rossignol Padel

La web de moda online Asos acaba de lan-

zar la nueva línea Asos 4505, la primera

colecciónb de activewear de esta empresa

global de ecommerce. La marca, que hasta

ahora cubría prácticamente todas las ca-

tegorías de prendas para cada ocasión,

desde momentos especiales a cosmética,

se apunta a la moda deportiva lanzando

“Asos 4505”: un kit de entrenamiento.

Asos Activewear está enfocado a sus clien-

tes, ya sean fans del ‘running’ o del ‘club-

bing” con una campaña que han titulado

“Razones para moverse”. Con prendas de-

portivas de calidad, inspiradas en las últi-

mas tendencias, ASOS 4505 ofrece un

nuevo kit de entrenamiento que da mu-

chas razones para moverse.

La primera colección activewear de ASOS

4505 redefine la división entre las prendas

de deporte y las prendas para el di ́a a día.

El equipo de diseño ha reinventado los es-

tampados dinámicos y las tonalidades de

las tendencias clave en moda y las ha

unido con tecnología, para que el ocio

tenga personalidad y consigas los mejores

resultados.

El jugador del World Pádel Tour Javier Esca-

lante ha firmado con la marca francesa

Rossignol Padel y jugará esta temporada

con la pala F450 de Rossignol. Con este fi-

chaje, Rossignol se adentra en el mundo del

pádel profesional y tendrá representación

este año en el World Padel Tour de la mano

del jugador argentino, que llegó a ser el nú-

mero uno en su país y nº 13 en el WPT.

La casa francesa acaba de lanzar su pri-

mera colección de 9 palas de pádel dirigidas

a jugadores profesionales, de nivel avan-

zado e intermedio. Aprovechando el conoci-

miento desarrollado en el mundo del esquí,

Rossignol ha creado una colección muy

completa de la que Javier Escalante ya ha

elegido el modelo que utilizará en competi-

ción. La pala F450 de Rossignol es una po-

tente herramienta para realizar puntos a

nivel profesional. Se trata de una pala muy

equilibrada, con construcción de carbono y

con una superficie muy dura, ideal para que

la bola rebote como un cohete. Es hermana

gemela de la tope de gama de Rossignol, la

F550. 
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P E R F O R M A N C E

La marca especializada en calcetines Lorpen presenta un mo-

delo de calcetín de ski único en el mercado de cara al invierno

2018-2019: el T3+ Ski Polartec Warm Active. Se trata de un mo-

delo exclusivo de Lorpen, que ha desarrollado junto a Polartec,

que incluye los clásicos tejidos Polartec combinados y estraté-

gicamente colocados con el nuevo tejido Alpha de Polartec.

El resultado es un calcetín con máximas prestaciones térmicas

y de transpirabilidad, que mantiene el pie caliente durante la

actividad, con una buena evacuación del sudor simultánea-

mente. Un calcetín cuya composición estratégica está a la altura de las exigencias y ne-

cesidades de los mejores esquiadores. 

Cabe destacar que Lorpen es la única marca del Mercado que ofrece un calcetín técnico

de estas características hecho con Polartec. Además, es la marca pionera en el mundo

en fabricar los calcetines con tres capas de hilo diferenciadas (Tecnología T3 y T3+) y

en la actualidad lidera el mercado del calcetín técnico.

Jim Sports apuesta
por la energía solar

Mizuno arrasa 
en el Europeo de Balonmano

La distribuidora gallega de material depor-

tivo Jim Sports, reafirma su apuesta por una

política medioambiental basada en la sos-

tenibilidad y el respecto por el planeta.

Entre muchas de las medidas optadas por

la mayor planta logística del territorio espa-

ñol está la implantación de paneles fotovol-

taicos en la cubierta de la nave ubicada en

el Polígono Industrial de Palas de Rei.

En concreto, Jim Sports ha invertido en

torno a 45.000€ en esta instalación que per-

mitirá generar hasta el 60% de la energía

consumida en el día a día de las inmedia-

ciones de la entidad palense. Con el mon-

taje de estas placas se reducirá en un alto

porcentaje el consumo de energía eléctrica

así como una reducción del impacto me-

dioambiental.

Esta es una de las primeras iniciativas que

se llevarán a cabo en este 2018 y que con-

firma una apuesta decidida por la sosteni-

bilidad.

Esta integración de paneles fotovoltaicos

supone el primer paso para el autoconsumo

eléctrico de la nave. Además de los benefi-

cios para el medio ambiente, la completa

integración de los paneles supone un aho-

rro en términos económicos, ya que dismi-

nuiremos la factura eléctrica en más de la

mitad.

La marca japonesa Mizuno vuelve a estar

de enhorabuena en balonmano. Según el

recuento oficial de calzado del reciente Eu-

ropeo de Balonmano celebrado en Croacia,

Mizuno fue la marca de zapatillas más uti-

lizada entre los jugadores que participaron

en el campeonato, en el que la selección

española ganó el primer título continental

de su historia.

Las zapatillas de la marca nipona contaron

con la confianza de un total de 82 jugado-

res, más de un 32% del total. Entre las se-

lecciones con más presencia de Mizuno en

sus pies se encontró precisamente la espa-

ñola. Y es que nada menos que la mitad de

los integrantes del equipo (8 de 16) calzó

los modelos de Mizuno. Otras selecciones

que apostaron fuerte por Mizuno fueron

Croacia (con 9 jugadores), Islandia (9), Es-

lovenia (8), Montenegro (8), Noruega (7) y

Serbia (7). 

La nueva colección Sportswear y Footwear de Head Pádel  cubre todos los aspectos necesarios

para practicar este deprote. La colección la componen camisetas técnicas, chaquetas, polos

para ir bien elegante, jerséis con capucha, shorts, mallas de distintos estampados, faldas y ves-

tidos.Todas las prendas buscan la máxima comodidad del jugador y tienen una alta transpira-

bilidad,además de sorprender con diseños originales para no pasar desapercibido. Las

posibilidades de combinación son muy amplias y para todos los gustos.

Para los jugadores, la colección textil cuenta con dos combinaciones infalibles que engloban

tonalidades Navy, Royal y Flame Orange. Unas prendas que lucirán Sanyo Gutiérrez y Gonzalo

Rubio en el WPT y otras competiciones oficiales. Por un lado, la combinación de camiseta Basic

Tech, de la que se desprende una sensación de calidad y sobre todo de practicidad, junto con

los Club Short, con una cintura elástica con cordón y dos bolsillos la convierten en una prenda

versátil que para llevar incluso fuera de la pista. Y por otro lado, la colección cuenta con la ca-

miseta Vision Striped y los mencionados Club Short en tonos Navy y Flame Orange.

Para las jugadoras hay dos básicos imprescindibles como vestido y falda, además de las mallas.

Las siete #HEADGirls podrán elegir entre un sinfín de posibilidades, de las cuales destacamos

dos: Por un lado, la combinación del Vision Graphic Dress, con colores vivos que reflejarán el

lado más creativo, junto con el Vision Graphic Panty, para vivir la primavera a tope a conjunto

con la parte de arriba. Y por otro lado el Perf Dress en Burgundy que lucirá Alejandra Salazar,

entre otras, y con el que se descubrirá nuevas dimensiones en libertad de movimientos.

En calzado, destaca la Speed versus Power, una declaración de intenciones que se refiere a los

modelos de zapatillas Sprint Pro 2.0 clay y Revolt Pro 2.5 clay. Mientras que las Sprint son el

modelo más ligero de Head y son perfectas para jugadores rápidos y polivalentes, las Revolt se

basan en la amortiguación y estabilidad, ideales para el jugador que pone al límite a sus zapa-

tillas.
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Lorpen y Polartec desarrollan 
un calcetín único

Head Pádel presenta su nueva colección 
de ropa y calzado





18TS

Reebok presenta su nueva 
SPEED TR para entrenamiento
Empieza una nueva temporada de retos, de volverse a superar y poner a prueba los límites. De demostrar hasta dónde somos
capaces de llegar. Con el fin de ayudar a los amantes del fitness a lograr sus objetivos, Reebok acaba de lanzar la nueva
Speed TR, una de las zapatillas más versátiles del mercado especialmente diseñada para actividades de training.

Las características técnicas de la nueva SPEED TR de Reebok la

convierten en una zapatilla perfecta para tus entrenamientos dia-

rios, ya incluya trabajo de pesas, agilidad, resistencia o incluso par-

tes de running. La versatilidad hecha zapatilla. Entre sus

prestaciones, destacan el upper reforzado con material Cordura©,

que proporciona una durabilidad y flexibilidad excepcionales, ade-

más de una excelente transpiración. El diseño del mediopié añade

sujeción a cada movimiento, proporcionando más seguridad en

cada repetición, mientras que la suela está pensada para ofrecer

una máxima estabilidad en cualquier tipo de ejercicio. En definitiva,

una zapatilla pensada para potenciar cada movimiento y aumentar

el rendimiento de cada entrenamiento. Para ir más allá de tus ex-

pectativas.

El lanzamiento de esta zapatilla está acompañado de

una campaña protagonizada por el piragüista olímpico

Saúl Craviotto y la fitness influencer Patry Jordán. A

través de esta campaña se pretende retar a los consu-

midores a superar sus objetivos de entrenamiento, así

como explicar un concepto tan amplio y versátil como

es el Training de un modo dinámico y didáctico. Para

ello, se ha creado una plataforma, www.diseñadapa-

raentrenar.com, donde se explica qué significa entre-

nar y donde los usuarios pueden realizar un test

interactivo con el fin de optimizar sus workouts y ob-

tener un mayor rendimiento de sus rutinas de entre-

namiento. También se ha creado una Trainingpedia,

una enciclopedia con contenidos sobre entrenamiento

donde de un modo visual se explica un concepto tan

versátil como es el training. 

La campaña también estará apoyada en más de 50 puntos de venta y cuenta con un amplio plan digital
amplificado por influencers y atletas de la marca.

Hombre

Mujer

VERSATILIDAD EN ESTADO PURO

P E R F O R M A N C E
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www.krf.es

KRF presenta su nueva 
gama de scooters urbanos
La marca española, impulsada por Redipro S.L., ofrece cada año al mercado nuevos modelos con las mejores calidades y aca-
bados. La nueva colección destaca por sus gama de colores y elegancia. Incluye imprescindibles características que hacen de
cada scooter un método de desplazamiento por la urbe cómodo y ligero; un nuevo concepto de transporte que no contamina
y que te permite disfrutar de tu ciudad de forma saludable. 

P E R F O R M A N C E
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PARK CITY
PROMOTING SPORTS EDUCATION
PARK CITY es una joven marca que ofrece  productos de deslizamiento a los más pequeños. Todas y cada una de las pro-
puestas de la marca han sido fabricadas pensando en ellos, con las mejores calidades en seguridad y materiales, y con modelos
para todas las edades, desde infantil a jóvenes. Destacan los TRI-SCOOTERS, un patinete de iniciación que ayuda en el 
desarrollo de su equilibrio y agilidad. Colores atractivos y componentes son los principales valores añadidos de esta divertida
colección. 

P E R F O R M A N C E

Scooter Park City Tri Special Edition Deluxe con Luces,
con manillar ajustable a 2 alturas y un diseño atractivo,
perfecto para niños. Dispone de ajuste en la dirección
para diversos niveles de destreza y ruedas 92A PU IN-
YECCIÓN. Freno trasero de PP Hi-Impact y rodamien-
tos: ABEC-5 Carbono. Guía de PP HI-IMPACT. Incluye
manual de usuario y caja de color. Colores disponibles:
rosa, rojo, verde y azul.

TRI-SCOOTER PARK CITY 
DELUXE WITH  LIGHTS

Calidad: Frame de aluminio y parte superior en PP. Manillar de plás-
tico y rubber. Rodamientos ABEC 7. Estilo: Scooter de 3 ruedas con
ruedas dobles con radios en la parte delantera, PU de 120 x 24 mm,
rueda trasera con radios, pu casting 100 x 50 mm, freno de mano tra-
sero, con el asiento ajustable y extraíble, multifuncional en uso como
triciclo o scooter. Puedes dirigirlo inclinándote hacia la izquierda o
hacia la derecha. Colores disponibles: rosa y azul.

TRISCOOTER PARK CITY CON ASIENTO





Vibram Litebase es una tecnología innova-

dora creada con el objetivo de reducir

drásticamente el peso de la suela en cau-

cho sin alterar las características de ren-

dimiento de la suela Vibram tradicional. El

objetivo de ligereza se alcanza a través de

una reducción extrema de espesor del

fondo goma.

Cuando hablamos de calzados técnicos y

de alto rendimiento y de actividades de-

portivas profesionales, el peso de la zapa-

tilla siempre es un aspecto importante y, a

veces, penalizador. El exceso de peso

puede, de hecho, causar un excesivo derro-

che de energías, que el atleta podría utili-

zar para mejorar el rendimiento deportivo.

La suela también puede contribuir de ma-

nera significativa en el peso total del cal-

zado.

Una suela Vibram para uso técnico, por

ejemplo, tiene que respetar necesaria-

mente unos parámetros de resistencia al

desgaste, duración, estabilidad, que nor-

malmente requieren un espesor del fondo

goma de por lo menos 1.7 mm. La tecnolo-

gía innovadora Vibram Litebase permite

reducir de manera significativa el peso

total de la suela, reduciendo drástica-

mente el espesor del fondo goma.

La tecnología permite reducir al mínimo el

fondo goma, manteniendo invariada la

disposición y la forma de los tacos de

goma. El espesor del fondo goma se reduce

del 40-50%, de1.7mm a 0.5 / 0.9 mm según

el tipo de suela. Por eso se reduce el peso

de la banda de rodadura por lo menos del

25-30%.

La significativa reducción del espesor no

compromete la suela y el riesgo de lacera-

ción. El resultado es una suela muy ligera,

con clavos idénticos a los de una suela Vi-

bram tradicional y, por lo tanto, con las

mismas características de agarre, tracción

y resistencia al desgaste.

Vibram presenta la nueva
tecnología para suelas más 
ligeras Vibram Litebase

O U T D O O R
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Los dispositivos Garmin GPS de mano te aseguran conexión GPS y

Glonass, lo que aporta mayor precisión sobre tu posición, que es

sinónimo de seguridad. También cuentan con una gran autono-

mía, de hasta 16 horas en modo GPS completo, que te aseguran

un rendimiento mucho mayor que con un Smartphone, y con sis-

temas de baterías compatibles con pilas AA. En esa línea, la nave-

gación avanzada que nos ofrecen los dispositivos de mano

representan una mejor garantía para nuestra seguridad. Habla-

mos, entre otras prestaciones, de brújula de 3 ejes para una orien-

tación precisa, altímetro y barómetro que nos avise de los cambios

de presión y nos permita prever cambios meteorológicos, o de la

posibilidad de realizar un trackback para volver al punto de par-

tida y evitar perdernos, convirtiendo nuestra aventura en una

práctica mucho más segura.

Uno de los modelos más emblemáticos de las nuevas propuestas

de Garmin para outdoor es, sin duda, el eTrex Touch 35. Tanto si tienes en mente un sitio con-

creto como si solamente quieres dejarte llevar por tu instinto y descubrir la montaña a tu aire,

eTrex Touch te ofrece la libertad de explorar con confianza, ya que es el dispositivo ideal para

todo tipo de amantes de las actividades al aire libre. Solo tendrás que tocar la pantalla y dejarte

llevar. Los diferentes perfiles de actividad te ofrecen acceso inmediato a actividades personali-

zadas como senderismo, ciclismo y geocaching, con todo lo que necesitas a tu alcance. Podrás

centrarte en disfrutar de los mejores espacios al aire libre y pasarlo bien con la familia, con la

tranquilidad de saber que estás en buenas manos.

Si no tienes en mente un sitio o ruta específicos, su compatibilidad con Garmin Connect o Gar-

min Adventures te permitirán consultar las rutas y los geocachés que han completado otros. A

continuación, solo tendrás que descargarlos en tu eTrex Touch y los tendrás a punto para tu

próxima aventura, puesto que, además de incluir mapas TopoActive de Europa preinstalados,

cuentan con una memoria interna de 8 GB y ranura para microSD, para ofrecerte más espacio.

Gore Wear lanzará este 2018 su primera colección de

esquí de montaña (XC). Los ocho productos que for-

man la colección se han desarrollado con las últimas

tecnologías Gore Windstopper. Combinadas con unos

tejidos elásticos y un diseño aerodinámico, ofrecen

confort y protección a los amantes del esquí de mon-

taña. Esta colección se complementa con 48 produc-

tos polivalentes, que abarcan desde capas básicas

hasta calcetines, cintas para la cabeza y cubrepan-

talones.

La combinación de la chaqueta y el pantalón Gore X7

Partial Gore Windstopper es ideal para un ejercicio

intenso. Los tejidos transpirables evitan la acumula-

ción del sudor y el sobrecalentamiento del cuerpo

durante los entrenamientos o las competiciones. El

laminado Gore Windstopper protege del viento y la

lluvia al tiempo que mantiene el cuerpo abrigado. Con sus paneles elásticos y corte en-

tallado, la chaqueta XC ofrece un perfecto ajuste y gran libertad de movimiento.

La camiseta de manga larga y las mallas Gore X7 Partial Gore Windstopper han sido es-

pecíficamente diseñadas para esquiadores de montaña avanzados, pues su corte es muy

entallado y el abrigo que aportan es ligero, en aras de que proporcionen una óptima

evacuación de la humedad. Los paneles Gore Windstopper están estratégicamente si-

tuados para que protejan del aire frío en las competiciones. Una de las virtudes desta-

cables de esta prenda es la gran libertad de movimiento que proporciona gracias a su

corte específico y sus paneles elásticos.

Gore Wear prepara su primera colección 
de esquí de montaña

Garmin te guía en la montaña



La marca italiana Tecnica presenta la pri-

mera bota de trekking con horma personali-

zable para cada consumidor: la Forge S GTX.

Una bota que cuenta con las dos mejores

virtudes que puede tener un calzado: la co-

modidad y la precisión. Para ello Tecnica ha

cambiado el concepto de horma existente,

creando interiores que, procesados en la pro-

pia tienda, permiten entregar botas persona-

lizadas al pie de cada usuario.

En este sentido la nueva Forge S GTX será un

espejo de los volúmenes que cada pie nece-

sita, y que va a suponer un antes y un después, en las botas de montaña. Se acabó coger

botas más grandes o más anchas, en aras de una comodidad que no era segura, o de sufrir

en aras de una buena seguridad.

El material interior de la bota permite, mediante un tratamiento realizado en la propia

tienda, adaptar el interior de la bota al pie del usuario, creando así un interior reflejo del pie

de cada persona. Tras el tratamiento, tenemos una bota cuyo interior recoge todas las nece-

sidades personales de cada pie. Esto supone una nueva era en comodidad y precisión.

Helly Hansen ha creado una línea de prendas más

ligeras y delgadas con un mayor aislamiento téc-

nico. Después de cuatro años de investigación se ha

creado la tecnología LifaLoft, fusionando la fibra

Lifa con el aislamiento Prima Loft.

El concepto surgió a partir de la relación de Helly

Hansen con el equipo sueco nacional de esquí que

quería más calidez y más versatilidad con menos

volumen y peso mínimo. La respuesta fue encon-

trada en las fibras Lifa de Helly Hansen,  unas de las

mejores materia en la industria de la ropa outdoor

por su durabilidad, su óptimo control de la tempe-

ratura corporal en condiciones frías hasta frígidas des del momento en el que la

marca noruega introdujo los primeros base layers en los años 1970s. El patentado

aislamiento térmico, construido con un 75% de fibras Lifa y un 25% de aislamiento

técnico PrimaLoft, es menos voluminoso y pesa un 20% menos que las alternativas

de poliéster aunque proporciona mayor calidez en base a un aumento del número

de bolsillos de aire microscópicas que capturan y retienen el calor. Es también una

elección más ecológica debido a la menor huella de agua y carbono.

Helly Hansen es propietaria de las fibras Lifa que de manera inherente no absor-

ben el exceso de humedad haciendo que sea el aislamiento ideal para llevar en

condiciones variables. A través del control de la humedad las piezas con aisla-

miento térmico Lifaloft nos permiten ser usadas durante un día de actividades de

alta intensidad así como prendas urbanas o de viaje. Cada chaqueta de la nueva

colección incluye 80g de aislamiento térmico Lifaloft y tejido exterior impermeable

y cortavientos con PFC-free DWR certificado por bluesign.

Los primeros productos Lifaloft se pondrán a la venda en Otoño 2018 con 11 estilos

para todas las estaciones diseñados para el deporte, los viajes y como casual wear

diario. Vea la colección completa que incluye los diseños con capucha, de largada

hasta la rodilla y chalecos en la sección Outdoor de Invierno de las tiendas espe-

cializadas.

Helly Hansen presenta 
su innovadora tecnología Lifaloft

Tecnica marca un punto de inflexión 
con su nueva Forge S GTX
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La feria OutDoor se traslada a Munich
(pero sigue en Friedricshafen)

Era un secreto a voces, pero se acaba de

confirmar: OutDoor, la feria más impor-

tante del panorama europeo especializada en

deportes de montaña, cambia de sede. De los

bucólicos entornos a orillas del lago Cons-

tanza, en Friedrichshafen se traslada a Mu-

nich, en las modernas instalaciones de Messe

Munchen, organizadora de ISPO. Pese a la de-

cisión, los responsables del recinto ferial de

Friedricshafen ya han anunciado que segui-

rán adelante con el salón. La guerra está

abierta...

El Grupo Europeo de Outdoor ha confirmado

a Messe München como el nuevo organizado

de las futuras ediciones de la gran feria de los

deportes de montaña. La primera edición en

la capital bávara se llevará a cabo en verano

de 2019, después de más de 25 años celebrán-

dose en Friedrichshafen.

La decisión se ha tomado tras una nueva vo-

tación de los miembros del European Out-

door Group. Si la última vez que se decidió si

seguir en Friedrichshafen o mudarse a otra

ciudad el resultado fue contundente a favor

de la ciudad del lago Constanza, esta vez ha

bastado con una primera ronda para que Mu-

nich “ganase” la feria, por delante de la

misma Friedrichshafen, Hamburgo y dos ciu-

dades más, que también se habían postulado

para albergar el encuentro. Según fuentes del

EOG, un 65% de los votantes ha optado por la

candidatura bávara.

"Nos gustaría expresar nuestro agradeci-

miento al European Outdoor Group (EOG) por

la confianza que ha expresado en nosotros",

dijo Klaus Dittrich, presidente y consejero de-

legado de Messe München. "Hemos trabajado

estrechamente con EOG desde que se creó la

asociación comercial en 2003. Ahora espera-

mos intensificar aún más esta asociación.

Messe München ahora trabajará con miem-

bros de EOG y convertirá a OutDoor en una

plataforma industrial de vanguardia".

MESSE FRIDRICSHAFEN LAMENTA 
LA DECISIÓN... Y ANUNCIA 
LA CONTINUIDAD DEL SALÓN
Pese al agradecimiento del presidente del

EOG al trabajo realizado estos 25 años por los

responsables de OutDoor, desde Friedrichs-

hafen no se han tomado muy bien la deci-

sión. "Vemos la votación con gran decepción.

Después de todo, OutDoor nació en el lago de

Constanza y ha estado aquí durante un

cuarto de siglo. Hemos escrito un capítulo

único y exitoso para la historia de esta indus-

tria", ha señalado el CEO de Messe Friedrichs-

hafen Klaus Wellmann. "Nuestra ubicación, y

en particular nuestro concepto de una nueva

dirección para la feria líder, cuenta con un

buen respaldo de muchos miembros de EOG,

además del respaldo de numerosos players

de la industria del universo outdoor”.

En este sentido, los responsables sel salón ya

han anunciado su intención de seguir ade-

lante con una feria alternativa. "Con total in-

dependencia y con el apoyo de numerosos

actores importantes de la industria", los or-

ganizadores del encuentro llevarán a cabo

una nueva versión de la feria en Friedrichs-

hafen a partir de 2019. “Friedrichshafen con-

tinuará ofreciendo un ambiente único de

feria, donde expertos internacionales en ac-

tividades al aire libre establecen el rumbo

para el futuro del negocio y celebran su com-

promiso con el aire libre. Estamos seguros y

preparados para entrar en una nueva era de

feria outdoor en el Lago de Constanza a partir

de 2019 ", han señalado desde la organización

ferial.

El director de OutDoor y Eurobike, Stefan Rei-

singer ha explicado que "antes de la votación

ya habíamos recibido comentarios muy posi-

tivos sobre nuestra visión de la futura feria

por parte de varios de los 96 miembros de

EOG y también de un gran número de los 869

otros expositores que asistieron a la feria de

2017 y noforman parte del EOG. Nuestra ubi-

cación y servicios han contribuido decisiva-

mente al éxito de la feria OutDoor. Existe

escepticismo acerca de si este éxito simple-

mente puede trasladarse a otra parte. Nos-

otros continuaremos ofreciendo la industria

un lugar auténtico y único en el lago Cons-

tanza ".

Por el momento no han trascendido la smar-

cas que seguirán apoyando el certamen a ori-

llas del lago Constanza, pero los

organizadores del mítico salón OutDoor

están convencidos de que no serán pocas...

Pese a la decisión del EOG, desde Friedricshafen ya han anunciado su intención
de seguir adelante con una feria alternativa. Con total independencia y con el
apoyo de numerosos actores importantes de la industria, los organizadores del
encuentro llevarán a cabo una nueva versión de la feria a partir de 2019

El Grupo Europeo de Outdoor ha confirmado a Messe München como el nuevo organizador de las futuras ediciones
de la gran feria de los deportes de montaña. La primera edición en la capital bávara se llevará a cabo en verano 
de 2019, después de más de 25 años celebrándose en Friedrichshafen.





Los que trabajamos en este sector hemos

podido ser partícipes y testigos en pri-

mera línea del auge de la práctica del deporte

en estos últimos años, algo bueno trajo la fa-

mosa “crisis”. Varios deportes han sido los ele-

gidos que más han crecido y con ello el

número de marcas ofertadas de cada moda-

lidad se ha visto en aumento año tras año, así

como el número de comercios y tiendas espe-

cialistas que los trabajaban.

Durante estos años de bonanza, se puede

decir que se ha gozado de relativamente bue-

nos números con independencia del eslabón

de la cadena de suministro en el que se estu-

viera. Ahora bien, todos sabemos que el fre-

nazo ya se ha dado. Mejor dicho, que la oferta

ha superado a la demanda, aunque ésta sigue

creciendo, con las consecuencias que eso su-

pone para muchos dentro del sector y su con-

secuente corrección.

Ante esta nueva realidad que no tiene pinta

de desaparecer y que obligará a buen seguro

a reajustarse en los distintos mercados, como

de hecho ya se está produciendo, y ante la

continua aparición de nuevos factores que

condicionan la forma de llegar a nuestra de-

manda, la pregunta que yo me hago y que

planteo es la siguiente: si la oferta ha supe-

rado a la demanda, ¿qué podemos hacer jun-

tos o de manera individual para conseguir

aumentar la demanda? Hemos podido ver

hace unos días que se ha denegado la propo-

sición No de Ley (PNL) de reducción del tipo

de IVA para los servicios deportivos. Éste y

otros indicios indican que no podemos contar

con el congreso de momento para impulsar

con fuerza el deporte.

Es fácil que cada uno de nosotros busquemos

justificación para cada una de nuestras reali-

dades. El canal online está creciendo dema-

siado y absorbiendo parte de las ventas. Las

marcas y sus nuevas segmentaciones están

afectando y dejando fuera a muchos puntos

de ventas. El gigante azul sigue haciendo daño

con sus precios, crecimiento y ahora nuevo

posicionamiento en las ciudades, y así una

larga lista de objeciones. Y es muy probable

que todas o prácticamente todas tengan gran

parte de culpa y a los que las pronuncian no

les falte razón. Ahora bien, y con independen-

cia de lo anterior, la buena noticia es que

todos podemos aportar.

En este sentido, y como amantes de este sec-

tor del cual vivimos, cada uno de nosotros

puede hacerse una reflexión contestando a

esta pregunta: ¿Qué deberíamos hacer para

conseguir aumentar la demanda? No es ne-

cesario que seas una gran marca o una gran

cadena, estoy seguro que cada uno de nos-

otros podemos ayudar a fomentar el deporte

y hacer crecer la demanda desde nuestra po-

sición, de manera individual o colectiva, seas

grande o pequeño, marca o detallista. Hay

muchas formas de intentar ganar adeptos a

este sector, facilitar o animar su afición y con

ello hacerlo crecer. Y cuando hablo de aumen-

tar demanda, no hablo de atraer a la de mi

competidor.

Podemos fomentar el deporte dentro de nues-

tra ciudad organizando clinics y charlas, ha-

blar con los colegios y universidades e

incentivar a los futuros consumidores intro-

duciendo el deporte como parte necesaria en

su rutina diaria. Organizar salidas o activida-

des conjuntas creando tribus de fieles segui-

dores y prescriptores, tratar con nuestro

ayuntamiento para que consiga patrocinar

una carrera o facilitar su organización, y así

infinidad de opciones. De esta forma, ayuda-

remos a que la masa crítica de practicantes

aumente y por tanto el número de clientes

potenciales al que tendremos acceso.

Muchos ya lo hacen, con muy buenos resul-

tados, y para otros no siempre es fácil. No

siempre se dispone del tiempo o los recursos

necesarios para realizarlo y que el impacto se

aprecie a primera vista. Pero estoy seguro que

si todos y cada uno de nosotros aporta, lo in-

tenta y actúa desde su posición, cada día ten-

dremos más aficionados, más deportistas,

más concienciación social de la necesidad de

hacer deporte para estar sanos y por lo tanto

más futuros consumidores. Nuestra tarta,

este sector que tanto amamos, se hará más

grande y conseguiremos que haya más tarta

para todos.

ARTÍCULO DEL MES
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Ante la continua aparición de nuevos factores que condicionan la forma de llegar
a nuestra demanda, la pregunta que yo me hago y que planteo es la siguiente: si
la oferta ha superado a la demanda, ¿qué podemos hacer juntos o de manera in-
dividual para conseguir aumentar la demanda?

Si todos y cada uno de nosotros aporta, lo intenta y actúa desde su posición, cada día tendremos
más aficionados, más deportistas, más concienciación social de la necesidad de hacer deporte 
para estar sanos y por lo tanto más futuros consumidores

Más tarta para todos

Ignacio Peralta
Sales Manager en Gympass
www.ignacioperalta.net





CAPITAL HUMANO

30TS

¿Qué balance hace del pasado 2017? 
El balaNce es, sin duda, muy positivo. La

marca ha tenido un comportamiento exce-

lente y hemos conseguido cerrar el año con

un crecimiento de doble dígito en el mer-

cado ibérico. Este buen comportamiento

nos ha ayudado, lógicamente, a reforzar la

presencia y la fuerza de la marca.

¿Y qué previsiones se han marcado para
2018? 
Nuestro principal objetivo es simple: man-

tener este buen ritmo de crecimiento. Y te-

nemos argumentos más que suficientes

para poder hacerlo.

¿Cómo valora el estado actual del segmento
del outdoor en nuestro país? 
El outdoor es un segmento muy competitivo

y muy fragmentado, con muchas marcas

operando. Y eso, lógicamente, conlleva algu-

nos inconvenientes. Sin embargo, en el

plano positivo, estamos viviendo una muy

buena etapa en cuanto a práctica deportiva

y las actividades al aire libre están cre-

ciendo considerablemente.

¿Cuáles son los frenos que el outdoor puede
encontrarse en su evolución?
El principal problema al que puede enfren-

tarse el universo de los deportes de mon-

taña es que la gente no se conciencie que

para practicar actividades al aire libre nece-

sita productos específicos, con una cierta

tecnología, y no cualquier tipo de productos

que proponen hasta los supermercados. Y,

en este sentido, creo que nosotros, desde

Millet y desde el sector, tenemos que ser

muy activos a la hora de concienciar al con-

sumidor de lo importante que es para su se-

guridad usar el material adecuado. También

es nuestra responsabilidad.

¿Cómo definiría al consumidor actual de este
segmento? ¿Ha cambiado mucho en los últi-
mos años? 
No creo que haya un perfil muy definido de

consumidor. Hay muchos consumidores,

desde el alpinista que quiere lo mejor a

nivel de productos y entiende que para

tener lo mejor tendrá que invertir un poco,

hasta el practicante ocasional de activida-

des al aire libre que busca, sobre todo, pre-

cio o productos multifuncionales. En este

sentido, no creo que sea el consumidor out-

door el que ha cambiado; es el consumidor

a nivel general que ha modificado sus cos-

tumbres de compra adaptándose a la evolu-

ción del mercado, sea cual sea el segmento.

Y las marcas tenemos que adaptarnos a estos
cambios.
Con una oferta tan amplia y, a veces, homo-

génea, ¿hasta qué punto es importante la

marca para este perfil de consumidores?

La marca ha sido y sigue siendo muy impor-

tante para quien busca calidad y tecnicidad

porque es precisamente la marca quien ga-

rantiza estos aspectos. Pero como decía

antes, al final depende del uso que haga el

consumidor, como en cualquier sector. 

¿Qué actividades deportivas son más impor-
tantes en las estrategias de la marca? ¿Cuáles
tienen mayor potencial? 
Millet es una marca global de outdoor y te-

ENTREVISTA A HERVE S. LOCATELLI,  AREA SALES MANAGER – SOUTHERN EUROPE DE MILLET

“Nuestra prioridad 
es seguir creciendo 
con nuestros clientes”

“Millet aporta la garantía de un producto técnico desarrollado en cola-
boración con los mejores expertos en este campo. Es un producto de una
calidad indiscutible, en constante evolución con la integración de inno-
vaciones tecnológicas cada temporada”. 

La marca francesa Millet es, sin duda, uno de los grandes referentes internacionales del outdoor. Propiedad del poderoso
Grupo Lafuma, Millet ha logrado posicionarse con fuerza en nuestro mercado apoyándose en dos pilares básicos: un
producto de calidad, innovador y ultratécnico, y una política comercial que prioriza al cliente y que persigue la renta-
bilidad a partir de un crecimiento mutuo. Tradesport ha hablado con Herve S. Locatelli, máximo responsable de la marca
en el sur de Europa, para conocer cómo se ve el universo outdoor desde una gran marca como Millet y descubrir
algunas de sus estrategias a corto y medio plazo.
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nemos una oferta suficientemente amplia

como para cubrir un gran abanico de nece-

sidades y deportes, pero a corto y medio

plazo nuestras prioridades pasan por seguir

potenciando dos categorías con un gran po-

tencial: climbing (escalada al aire libre o en

rocódromos) y esquí de montaña. 

También queremos potenciar la categoría

de mochilas, ya que la marca nació con esta

categoría de producto y tenemos un know-

how muy importante. Y obviamente, el cal-

zado también es un área potencial de

desarrollo y lo estamos demostrando desde

hace varias temporadas, con novedades im-

portantes año tras año.

La moda ha ganado mucho protagonismo en
el outdoor en los últimos años y para algunas
marcas ha sido clave para equilibrar las pér-
didas sufridas en las líneas más técnicas.
¿Qué papel juega la moda en las estrategias
de Millet? 
Millet tiene muy claro que no es una marca

de moda, sino una marca técnica de out-

door y, por lo tanto, nuestra estrategia está

basada en un ADN muy definido y que no

queremos perder. Es evidente que notamos

esta tendencia a usar prendas outdoor para

la calle y nos alegra cuando vemos que la

gente lleva nuestra marca para el día a día,

pero ese no es nuestro terreno Para la parte

más “urbana” el grupo tiene otras marcas

como Lafuma por ejemplo. 

La crisis obligó a muchas tiendas a enzar-
zarse en una guerra de precios que ha cam-
biado el reparto de fuerzas. ¿Cómo se ve esta
situación desde una marca?
Por supuesto nuestra política es defender el

PVP que proponemos en todos los canales

ya que están en juego la imagen de la em-

presa y de la marca, pero sobre todo la ren-

tabilidad de nuestra marca para nuestros

clientes. Hemos tomado medidas cuando

hemos visto que algunos actores de canales

específicos no respetaban nuestra política

de precios y no dudaremos en seguir ha-

ciéndolo cuando haga falta. Todos los acto-

res tenemos que ser conscientes que la

guerra de precios es un freno importante

para el crecimiento del sector. 

En un segmento con tanta oferta, ¿Cuál es el
valor añadido que aporta Millet a consumidor
y tienda? 
Millet aporta la garantía de un producto

técnico desarrollado en colaboración con

los mejores expertos en este campo (los

atletas de la selección española de skimo,

por ejemplo, colaboran en el desarrollo de

la colección con sus inputs y sus requeri-

mientos). Es un producto de una calidad in-

discutible, en constante evolución con la

integración de innovaciones tecnológicas

cada temporada. Además, la sostenibilidad

es una de nuestras prioridades: sostenibili-

dad en cuanto a desarrollo de productos

(productos PFC free, materiales reciclados,

etc) pero también sostenibilidad en cuanto

a condiciones de trabajo en nuestras fabri-

cas propias. Cabe destacar, también, que

una parte importante de nuestra colección

(la más técnica) es made in Europe. 

¿Cuál es su política de tiendas propias en un
momento en el que muchas marcas outdoor
apuestan por esta fórmula? 
Por ahora es un tema que no está a la orden

del día. No es prioritario para Millet. Nues-

tra prioridad es seguir creciendo con nues-

tros clientes.

En otros países Millet ya cuenta con un ecom-
merce. ¿Qué papel juega el universo online en
sus estrategias en nuestro mercado? 
Es una opción que depende mucho de las

estrategias que la marca impulse en cada

mercado y, en este sentido, como con las

tiendas propias, no está previsto de mo-

mento en nuestro mercado. Insisto, quere-

mos seguir creciendo con nuestros clientes,

como hemos hecho hasta ahora con muy

buenos resultados.

“Nestra política es defender el
PVP que proponemos en todos
los canales ya que están en
juego la imagen de la empresa y
de la marca, pero sobre todo la
rentabilidad de nuestra marca
para nuestros clientes. Hemos
tomado medidas cuando hemos
visto que algunos actores de ca-
nales específicos no respetaban
nuestra política de precios y no
dudaremos en seguir haciéndolo
cuando haga falta”.



25años dan por mucho. La evolución de

la compañía ha sido constante, con

una fuerte expansión a nivel internacional y

muchos cambios. Sobre todo, en estos últi-

mos años, cuando el crecimiento de la em-

presa ha requerido la adquisición de unas

nuevas instalaciones de más de 25.200 m3

ubicadas en Camarma de Esteruelas (Ma-

drid), donde reciben, almacenan, y gestionan

toda la mercancía. Queda ya muy lejos aquel

junio de 1992 cuando Redipro inició esta

aventura en unas pequeñas oficinas de la

calle Castilla, en San Sebastián de los Reyes.

También queda lejos ese primer paso al

frente cuando tuvieron que trasladarse a la

zona industrial de Alcobendas en 1993 por-

que el crecimiento exigía más espacio.

Las nuevas instalaciones en Camarma de Es-

teruelas son un perfecto reflejo de los valores

añadidos que definen hoy en día a la compa-

ñía. Disponen de modernos sistemas de al-

macenamiento, tratamiento de mercancías

que optimizan el espacio y evitan esfuerzos

humanos, y sistema informatizado de cada

artículo, disponiendo de stock real en cada

momento. Sin duda, una logística imposible

de imaginar 25 años atrás. Todo esto, se

suma, también, al showroom permanente

con el que la empresa cuenta en sus oficinas

de Alcobendas, donde exponen todos los ar-

tículos de las últimas colecciones de sus re-

conocidas marcas propias y de las enseñas

internacionales que distribuyen. 

DISTRIBUCIÓN… Y MARCAS PROPIAS 
CON UN ENORME POTENCIAL
Redipro comenzó su andadura, en 1992, con

la distribución de la marca inglesa número

uno mundial en dardos y complementos: Ha-

rrows Darts Technology. Semanas después, la

empresa española conseguía firmar la distri-

bución exclusiva de la marca sueca Vulkan,

líder mundial en protecciones con sistema de

ventilación patentado. Poco a poco la compa-

ñía fue creando un importante portafolio de

marcas. Spalding Fitness en 1998, la marca

francesa de náutica y moda TBS (Tierra Ba-

tida Sintética) en 1999, la firma italiana de

baño Aquarapid en 2004, la marca de patines

y accesorios K2 Skates en 2005, la línea de

calcetines de Columbia en 2010 o la enseña,

también de calcetines, Ironman socks, en

2011. 

La expansión de la compañía y el cuidado

trato que daba a las marcas que distribuía

fue clave para que se materializaran dos mo-

vimientos clave que dotaron de prestigio el

ya importante catálogo de marcas de la em-

presa: en 2005 Redipro firmó la exclusividad

para la distribución en España y Portugal de

las prestigiosas marcas americanas Krypto-

nics, Hyper Wheels y BSB Speed Bearings; en

2014 consiguió la distribución exclusiva para

España y Portugal de Schreuders Sport, em-

presa holandesa que atesora marcas como:

Avento, Black Dragon, Nijdam y Waimea.

Pero más allá de la distribución de grandes

marcas internacionales, el gran punto de in-

flexión de Redipro llegó con su firme apuesta

por las marcas propias. A la vez que iba cons-

truyendo un sólido portafolio de enseñas, la

empresa fue desarrollando sus propias mar-

cas. Así, en 1993, Redipro lanzaba su primera

marca propia, Krafwin, creada para cubrir

una gran variedad de artículos y accesorios

destinados a los deportistas habituales. Los

primeros años de andadura de esta nueva

marca sirvieron de aprendizaje y el resultado

fue suficientemente bueno como para dar un

paso al frente y apostar fuerte por el desarro-

llo de nuevas marcas propias. 

Así, en 2008, Redipro lanzó KRF The New
Urban Concept, una marca especializada en

deportes de deslizamiento y claramente diri-

gida a un público moderno, actual y exigente.

La marca, que cuenta en su catálogo con pa-

tines, scooters, protecciones y complementos,

no tardó en hacerse un hueco en el mercado

nacional gracias a su perfecto equilibrio entre

calidad, diseño y precio. Su primer modelo

fue el ya mítico patín KRF School, una

apuesta arriesgada, de color blanco y oro, que

se convirtió en la línea más exitosa de la em-

presa. Entre 2010 y 2012 la marca amplió su

gama de patines con varios modelos y lanzó

EMPRESAS A FONDO
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Redipro: 25 años 
al servicio del cliente

Más allá de la distribución de grandes
marcas internacionales, el gran punto
de inflexión de Redipro llegó con su
firme apuesta por las marcas propias
apenas una década después de iniciar
su andadura, KRF The New Urban Con-
cept es uno de los principales 
referentes internacionales en patines
quad, patines ajustables, scooters 
urbanos, scooters agresivos y comple-
mentos y accesorios para deportes 
de deslizamiento. 

Esfuerzo, seriedad y servicio al cliente. A partir de esta premisa se construye la compañía
española Redipro, S.L. Fundada en 1992 por la familia Amador-Delgado, Redipro nació como
una empresa dedicada a la venta de artículos deportivos al por mayor, con capital 100% es-
pañol, y con una filosofía clara tanto en la distribución de marcas internacionales como en
la comercialización de marcas propias: la base del éxito es, sí o sí, el trabajo. Un trabajo que
se sustenta en tres pilares básicos: un producto de calidad, un equipo  profesional y com-
prometido, y la excelencia en el servicio de pre-venta, gestión y post-venta. 
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tradesport

su primera línea de scooters. Tres años más

tarde, en 2015, se lanzó la línea freestyle, que

lidera el mercado de iniciación de patines fre-

estyle. Hoy en día, apenas una década des-

pués de iniciar su andadura, KRF The New

Urban Concept es uno de los principales re-

ferentes internacionales en patines quad, pa-

tines ajustables, scooters urbanos, scooters

agresivos y complementos y accesorios para

deportes de deslizamiento. 

El éxito cosechado por todas y cada una de

las propuestas de KRF animó a la empresa a

lanzar dos marcas propias más, y en esta

ocasión con carácter internacional. En 2016

salieron al mercado las marcas Empire, espe-

cializada en monopatines cruisers, longbo-

ards, bike y scooter; y la marca Park City,
diseñada para que los más pequeños disfru-

ten del deporte. 

Más allá de los deportes de deslizamiento, y

siguiendo el modelo de KRF The New Urban

Concept, en el año 2008, Redipro lanzó otra

marca propia, KRF Feel The Enemy, desti-

nada a deportes de combate & fitness.

Con sus marcas propias, Redipro se ha posi-

cionado como uno de los grandes players del

universo gliss en España. Además, apostando

por la calidad, el diseño y las prestaciones en

todos sus productos, KRF también está con-

siguiendo, a pasos agigantados, hacerse un

hueco en el panorama internacional. No en

vano, la compañía está presente en más de

15 países y su objetivo es seguir abriéndose

camino en los principales mercados interna-

cionales.

CRECIMIENTO NACIONAL 
E INTERNACIONAL
Paralelamente a su actividad comercial, a lo

largo de estos 25 años Redipro también ha

confeccionado una estrategia de crecimiento

empresarial basada, en gran medida, en la

promoción tanto interna como externa de

sus marcas y productos. Así, los responsables

de la empresa han organizado múltiples con-

venciones y han viajado a multitud de ferias

para exponer y explicar su proyecto. 

1995 fue el año de debut tanto para la pri-

mera convención de ventas interna de la em-

presa como para el primer evento

promocional al que se iba. La convención

tuvo lugar en los almacenes de Redipro en Al-

cobendas, mientras que la Feria del Deporte

(FIDEC), en IFEMA Madrid, fue la primera ex-

posición a la que asistieron. Desde entonces,

la lista de ferias a las que asistió la compañía

es larga: Fidec en Barcelona, el Salón Náutico

de la ciudad condal, La Rochelle (Francia); la

feria Fitness en IFEMA Madrid; The Brandery

en Barcelona... Pero, sin duda, el gran punto

de inflexión lo ha marcado su presencia en

ISPO, a la que asistió por primera vez como

expositor, con KRF, en 2011. Allí se catapultó

la proyección internacional de la empresa,

que des de ese año no ha fallado nunca a la

cita.  Su apuesta por el principal salón de ar-

tículos deportivos a nivel internacional es

una clara demostración, no solo de la fuerza

que ha ganado la marca en los últimos años

sino, sobre todo, de su ambición por seguir

ganando protagonismo en nuevos mercados.

Para consolidar su crecimiento y evolución

en el sector, Redipro también ha formado

parte de una serie de iniciativas enfocadas al

fortalecimiento y la buena praxis de las em-

presas deportivas españolas. En este sentido,

forma parte des del año 2000 de la asociación

AECOC, la única asociación en que la indus-

tria, la distribución y los operadores interme-

dios trabajan para mejorar la competitividad

de las empresas; y desde 2010 es miembro de

AFYDAD (Asociación Española de Fabricantes

y Distribuidores de Artículos Deportivos), pa-

tronal que ayuda a impulsar la competitivi-

dad de las empresas del sector del deporte.

Además, Redipro es una organización com-

prometida con el medio ambiente, con la re-

ducción del impacto medioambiental, la

preservación de espacios naturales y la con-

cienciación ecológica. 

Fundada en 1992 por la familia Ama-
dor-Delgado, Redipro nació con una
filosofía clara: el éxito se consigue
con trabajo. Un trabajo que se sus-
tenta en tres pilares básicos: un pro-
ducto de calidad, un equipo
profesional y comprometido, y la ex-
celencia en el servicio de pre-venta,
gestión y post-venta. 

Ángel Amador Castillo, fundador de la

compañía, ha sido clave en la consoli-

dación y expansión de Redipro. Con

mucho trabajo y esfuerzo, y con un pro-

yecto muy definido y sólido, ha logrado

que la compañía se mantenga y crezca

incluso en épocas complejas. Su impli-

cación ha sido clave para que la em-

presa se haya consolidado en los

primeros puestos del sector y del mer-

cado. Y construir una historia de 25

años no es precisamente fácil. Pero en

esta aventura de Redipro, hay otra

“ángel” que ha sido clave: Ángel Ama-
dor Delgado. Hijo del fundador de la

compañía, su gran conocimiento del

mundo del deslizamient y su capacidad

para dar respuesta a las necesidades de

los patinadores, ha sido clave para lo-

grar el gran punto de inflexión que la

compañía consiguió con el lanzamiento

de KRF. Con sus propuestas a nivel de

oferta (desarrollando modelos que se

han convertido en verdaderos iconos),

mejorando la calidad y el rendimiento

de los productos y proponiendo nuevos

diseños, ha conseguido catapultar a la

marca en lo más alto del segmento.

UNA EMPRESA 
CON “ÁNGEL”



S P O R T · D A T A

1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto  tri-
mestre de 2017 respecto al tercer trimestre ?

El 48,1% de los profesionales valoran positivamente los resultados de

su empresa en el cuarto trimestre del 2017 con respecto al tercer tri-

mestre. El 19,8% los valora negativamente, dando como resultado un

saldo positivo de 28,3. Por tipología de negocio, los Distribuidores y Fa-

bricantes son los más positivos este trimestre (saldo de +50,1 y +64,6

respectivamente). Los Detallistas, en cambio, son les que valoran

menos positivamente los resultados de su empresa, con un saldo de

+1,3, El trimestre anterior los profesionales fueron ligeramente más

negativos que en este trimestre (saldo de -2,6). Los Representantes

son más positivos este trimestre con un saldo de +37,4, respecto al

+18,7 del trimestre anterior. 

2¿Cómo  valora las ventas de su empresa en 2017 respecto al
pasado 2016? 

En el global, los profesionales valoran de manera positiva las ventas

de este 2017 respecto al año anterior (saldo de +17,3). Estos resulta-

dos son más optimistas en relación a las respuestas obtenidas el año

anterior. El saldo de la valoración del año 2016 respecto al 2015 fue

más negativo (-6,1). Por tipo de negocio, los Detallistas son los que

muestran resultados más negativos (saldo de -6,3). Los Fabricantes

y Distribuidores son los que obtienen un saldo más positivo (saldo

de +53,1 y +48,5 respectivamente). 

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

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +42,3

(50,0% respuestas positivas – 7,7% respuestas negativas), la si-

tuación actual de su empresa. Estos resultados son más positivos

respecto los del trimestre anterior (saldo de +33,3). Los Fabrican-

tes, Distribuidores y Representantes son los más positivos (saldo

de +77,4, +62,5 y +56,3 respectivamente) y también más positivos

respecto al trimestre anterior. Los Detallistas son los menos po-

sitivos, con un saldo de +19,0 (más del 50% de detallistas valoran

la situación general de su empresa como Regular). 

El sector cierra 2017 con algunas
dudas pese a la recuperación
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6¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son un poco más optimistas en

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

con un saldo de +1,8 (-7,2 en el trimestre anterior). Un 19,1% cree que

mejorará, mientras que un 17,3% cree que empeorará. Más de la

mitad (63,6%) opina que no cambiará. Los Detallistas son de nuevo

este trimestre los más pesimistas, con un saldo de -16,7 (-22,7 trimes-

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

son más optimistas respecto al trimestre anterior, pasando de un

saldo de -3,2 a +22,6 este trimestre. 

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

En términos globales los resultados son prácticamente igual de posi-

tivos respecto al trimestre anterior (pasa de un saldo de +27,8 a +24,6

este trimestre).  Los Fabricantes y los Distribuidores son de nuevo,

este trimestre, los más optimistas en cuanto a la previsión de las ven-

tas para el próximo trimestre, pasando de un saldo de +45,1 y +51,6

el trimestre anterior, a un saldo de +77,4 y +50,1 este trimestre , res-

pectivamente.  Los Detallistas son los menos optimistas, este trimes-

tre, para las ventas en los próximos 3 meses, pasando de un saldo de

+12,0 el trimestre anterior a -7,5 este trimestre. 

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

Los profesionales son por primera vez, más optimistas en la valoración

de la situación económica actual del sector, con un saldo de +4,10

(28,6% respuestas positivas – 24,5% respuestas negativas). Aun así, si-

guen sorprendiendo los contrastes de resultados; en general, todos los

profesionales son bastante críticos con la situación actual del sector

en comparación a como han valorado la situación de su empresa.

Tampoco sorprende que, una vez más, sean los representantes/Agente

y los Detallistas, los más pesimistas con la situación.

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

2018 arranca prácticamente igual que cómo terminó 2017: 
con muchas ganas de dejar atrás el bache y con la mayoría 
de los profesionales mostrando ciertos recelos al corto plazo    



Acaban de finalizar los Juegos Olímpicos

de invierno de Pyeongchang, donde Es-

paña ha logrado dos medallas de bronce. Si

tenemos en cuenta que se repartían más de

trescientas no parece un gran resultado, sin

embargo, España ha logrado en estos Juegos

de invierno tantas medallas como en toda la

historia, ya que antes sólo los hermanos Fer-

nández Ochoa (Paco y Blanca) habían tocado

metal (oro y bronce respectivamente).

El resultado ha invitado a elevar la voz de las

federaciones relacionadas con los deportes de

invierno para solicitar instalaciones adecua-

das y promoción. En mi opinión, nuestro país,

salvo las "islas" de Pirineos, Picos de Europa y

Sierra Nevada, no invita a suponer una gran

práctica de deportes olímpicos outdoor de in-

vierno, aunque es cierto que las disciplinas in-

door podrían desarrollarse en cualquier

ciudad y, quizás, los costes de las instalacio-

nes y su mantenimiento sean menos elevados

que los de otras instalaciones de las que si

disponemos en mayor número.

En cualquier caso, creo que la herramienta

verdaderamente eficaz para poder lograr me-

dallas, más allá las instalaciones y de progra-

mas adecuados para los deportistas

destacados, es contar con una amplia base de

practicantes que permita identificar de ma-

nera sencilla y precoz a futuros campeones.

Personalmente, tengo grandes dudas acerca

del éxito que la construcción de instalaciones

puede conllevar. Resido en una ciudad que ha

invertido en este siglo una gran cantidad de

dinero en instalaciones (pensando en celebrar

unos Juegos) y estas inversiones no han ser-

vido para impulsar la práctica deportiva. Es

más, algunas se encuentran en una situación

de semi-abandono e infrautilización. Este tipo

de instalaciones son caras de construir y de

mantener, y quizás no son el elemento idóneo

para que las federaciones deportivas o los clu-

bes puedan ampliar la base de practicantes y

detectar futuros campeones.

Cómo ya he apuntado en muchas ocasiones,

creo firmemente que el éxito del medallero

depende de la base de practicantes. Eso o

fiarlo a la existencia de "raras avis" como Ja-

vier Fernández o Regino Hernández.

Para mí, lo esencial es ampliar la tasa de prac-

ticantes desde edades tempranas, e incluso

que estos lo sean multideporte y no sólo cen-

trados en uno sola disciplina, y creo que ahí

no estamos trabajando correctamente, pues

en gran medida esa descomunal tarea se ha

depositado en pequeños clubs sin financia-

ción que hacen verdaderos esfuerzos en favor

del deporte sin apenas apoyos y con muchas

dificultades. Y gracias, también, a que muchas

tiendas de deportes y empresas locales les

prestan ayuda. Sin ellos, el deporte de base es-

pañol estaría condenado a la marginalidad.

Volviendo a los deportes de invierno, les

puedo explicar lo complicado que resulta

practicar hockey, patinaje o curling (todas ac-

tividades indoor) en una ciudad como Madrid,

y las dificultades que los clubes existentes en-

cuentran si quiera para practicar su deporte.

Adivino que imaginarán la situación en toda

la España interior, donde al margen de la pro-

vincia de Madrid, apenas hay 6 ciudades con

más de 200.000 habitantes. ¿Cómo vamos a

ser capaces de generar élite ante este pano-

rama?

Lamentablemente, y aunque nuestra propia

Constitución en su artículo 43, dentro del Ca-

pítulo tercero del Título Primero (De los prin-

cipios rectores de la política social y

económica) indica que los poderes públicos

fomentarán la educación física y el deporte,

los esfuerzos han sido bastante menores que

en otros asuntos de este capítulo como la de-

fensa de los consumidores, el medio am-

biente, la ciencia, el acceso a la cultura o las

pensiones, por citar algunos. No quiero com-

parar unos con otros o establecer prioridades,

sino exponer la posibilidad que nuestra Cons-

titución exhibe de fomentar el deporte. No

somos, en mi opinión, un país propenso a im-

pulsar la practica deportiva a pesar de nues-

tra brecha olímpica con países europeos

como Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia

o Francia. Ni siquiera ante la creciente expan-

sión del grave problema de la obesidad en

nuestro país, el cual supone, de manera aña-

dida, ingentes costes sanitarios.

En cualquier caso, y aunque todos tenemos el

derecho a la protesta, no sé si desde la distri-

bución deportiva tenemos el derecho moral a

levantar demasiado la voz, pues mientras

otros sectores, sin éxito es verdad, han pele-

ado por la promoción de la práctica deportiva,

nosotros no hemos hecho los deberes. El

ejemplo más evidente es, seguramente, el co-

lectivo de gimnasios, que han trabajado in-

tensamente en diversas líneas, incluso

impulsando la Fundación Vida Activa y Salu-

dable para hacer lobby ante los gobiernos en

la promoción del deporte y en la inclusión de

exenciones fiscales a personas y empresas

por sus gastos en practica deportiva o fo-

mento de la misma, así como por recuperar

el IVA reducido en su sector, del que ya disfru-

taron hasta 2012.  

En mi opinión, la sociedad tiene mucho que

agradecer a los miles de tiendas de deporte

que apoyan y promocionan a clubes locales,

pero tenemos que asumir que, como sector,

probablemente, no hemos estado a la altura.

Sé que hay quien me dirá que hemos sido

más inteligentes que otros, pues hemos aho-

rrado esfuerzos y sinsabores para conseguir

lo mismo que otros, y probablemente tengan

razón, aunque estoy seguro que otros quizás

logren algún día medidas como las que exis-

ten en otros países para desgravar los gastos

de filiación a un gimnasio, o de contratación

de un entrenador personal o recuperen un

IVA reducido, mientras que nosotros, a no ser

que sea por adición, o por pura suerte, no dis-

frutaremos de ninguno de esos inputs positi-

vos. Ni siquiera del más que lógico IVA

reducido para todo el material duro de uso ex-

clusivo deportivo. 

Es evidente que no podemos hacer que nieve,

pero sí podemos contribuir a aprovechar la

nieve que tenemos y solicitar que se cuide

adecuadamente para allanar el camino de la

práctica deportiva, la cual nos beneficiaría a

todos, y derivaría, sin duda, en mayores éxitos

internacionales que retroalimentarían la

práctica.

BYE BYE PYEONGCHANG
ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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La sociedad tiene mucho que agradecer a los miles de tiendas de deporte que
apoyan y promocionan a clubes locales, pero tenemos que asumir que, como
sector, probablemente no hemos estado a la altura a la hora de impulsar 
la práctica deportiva
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ISPO Munich, la feria de deportes más

grande del mundo, cerró las puertas de su

edición 2018 confirmando que los inviernos

fríos, y con nieve, generan una gran demanda

y llenan los pasillos de la feria. Y los datos ofi-

ciales así lo confirman: más de 84,000 visi-

tantes de 120 países se acercaron a conocer

las novedades de las 2.801 empresas que lle-

naron los 18 pabellones que este año ha lle-

nado ISPO. Pese a que la cifra de visitantes

fue ligeramente inferior a la de 2017 (86.800),

la cifra de expositores si experimentó un au-

mento del 2% en comparación con 2017.

LA DIGITALIZACIÓN, 
CLAVE EN EL FUTURO DEL SECTOR
Si algo ha quedado claro en esta edición es la

importancia de la digitalización en el corto y

medio plazo de las empresas, tanto fabrican-

tes y distribuidores, como detallistas. Preci-

samente el área de digitalización, que incluyó

a adidas (hacía 8 años que no acudía al salón)

se consolidó como una plataforma en la que

las oportunidades de la transformación digi-

tal para minoristas y marcas se pueden defi-

nir conjuntamente. El formato ISPO Digitize

continuará del 28 al 29 de junio de 2018 en el

ICM-Internationales Congress Center Mün-

chen.

Klaus Dittrich, presidente y CEO de Messe

München, señalço al: "Con ISPO Digitize,

hemos señalado el camino hacia el futuro

para la industria de artículos deportivos y el

comercio minorista deportivo. El siguiente

paso será aplicar este impulso positivo y

hacer que más personas se entusiasmen con

los deportes”. El área de digitalización en el

salón A4, con un importante protagonismo

de la compañía española Sportmas, brindó

una idea del futuro digital. Los representan-

tes de la venta al por menor de deportes y la

industria de artículos deportivos tuvieron la

oportunidad de aprender sobre las soluciones

digitales en el desarrollo de productos, la fa-

bricación, el marketing y las ventas.

Más allá de las nuevas herramientas para

marcas y tiendas, los segmentos de los depor-

tes de invierno y outdoor fueron los que atra-

jeron a mayor número de visitantes este año.

Impulsados por las nuevas tendencias y el

uso de nuevas tecnologías, estas áreas están

generando gran interés y la ausencia de gran-

des marcas como Salewa, Dynafit, Atomic y

Salomon no se dejó notar lo más mínimo.

"Tenemos la intención de responder a este

desarrollo dinámico e intensificaremos nues-

tro trabajo de colaboración con los fabrican-

tes de esquí y outdoor", anuncia Klaus

Dittrich, presidente y consejero delegado de

Messe München.

LOS ESPAÑOLES, SATISFECHOS
En cuanto a la asistencia de detallistas espa-

ñoles, como ya sucedió el año pasado, en la

de este año se ha oído un poco más de espa-

ñol en los pasillos del salón. La cifra de visi-

tantes nacionales sigue sigue sin ser para

tirar cohetes, pero viniendo de donde venía-

mos hace 3 o 4 años, cualquier sensación de

que la cosa ha ido a más es muy positiva. Si

en las últimas ediciones la alta cifra de visi-

tantes nacionales se debía más a la presencia

de marcas nacionales expositoras (63 este

año) y representantes de las marcas interna-

cionales que, a la cifra de detallistas, en esta

edición muchos expositores han constatado

la buena presencia de detallistas nacionales.

Los de siempre no han faltado a su cita (gran-

des operadores off y online, los principales

grupos de compra, varias tiendas especialis-

tas y algún multideporte), pero este año tam-

bién han ido Munich algunos que hacía

tiempo que no venían y otros muchos que se

estrenaban en el salón bávaro. En cualquier

caso, los expositores españoles se han mos-

trado, por lo general, bastante satisfechos,

tanto por la presencia de detallistas naciona-

les como, sobre todo, por las oportunidades

que puedan surgir en otros mercados.

DE MÁS A MENOS
Sobre la evolución del salón, poco que decir.

La historia de cada año.  Domingo y lunes, los

dos primeros días, los pasillos de los princi-

pales pabellones del salón –nieve y outdoor-

se llenaron desde primera hora de la mañana

y las marcas encadenaban reuniones. Una

tras otra.  Por los pasillos, como de costum-

bre, mucho alemán, mucho francés, mucho

nórdico, mucho italiano y, este año, como

hemos dicho, más españoles.  Los últimos

años no habían sido precisamente buenos en

cuanto a visitantes españoles. Los exposito-

res se habían mantenido más o menos esta-

bles, alcanzando los 55 el pasado 2016 y los

63 este año. Pero costaba mover al detallista

español. Este año, como el anterior, la afluen-

cia de detallistas nacionales ha sido ligera-

mente mejor que otros años. 

La tercera jornada, como siempre, fue el prin-

cipio del fin, aunque se suele trabajar mejor

que en los dos primeros días porque el am-

biente está menos “cargado”. La gente de las

marcas –la que puede- aprovecha para darse

una vuelta por el salón y conocer las noveda-

des de sus competidores o para reunirse con

su propio equipo. Más “networking” que ven-

tas, pero necesario.  En cuanto al miércoles,

como siempre, día de trámite. Cada vez hay

más voces que se plantean si realmente vale

la pena alargarlo cuatro días. 

ISPO mantiene su papel como la gran plata-

forma sectorial. Pero también tiene ciertas

asignaturas pendientes. Algunas tienen que

ver con el formato de algunos de sus pabello-

nes, otras con las fechas  y, otras (las que más

ruido hacen) con el precio del m2.  De mo-

mento algunas ausencias apenas se han de-

jado notar, pero habrá que ver como se

afronta la edición del año que viene.

2019: DOS NUEVOS PABELLONES
El recinto ferial de Múnich abrirá dos nuevos

pabellones en su edición 2019: C5 y C6. Como

resultado, ISPO Munich tendrá un total de 18

pabellones a partir de 2019. Y, sin duda, la in-

dustria de artículos deportivos se beneficiará

de esta expansión. Se espera que el creci-

miento sea generado principalmente por los

segmentos del outdoor, el fitness y los tejidos

técnicos.
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ISPO mantiene su poder de atracción

Si algo ha quedado claro en esta edición es la importancia 
de la digitalización en el corto y medio plazo de las empresas,
tanto fabricantes y distribuidores, como detallistas
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Cita obligada en el salón bávaro, la Spanish Evening volvió a colgar el cartel de completo y reunió a más de 300 profesionales. El objetivo de
este encuentro es reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores y visitantes nacionales e internacionales. Y entre los asistentes,
un año más, algunos de los proveedores y detallistas más representativos del sector. El encuentro dio la oportunidad a los asistentes de in-
tercambiar impresiones y opiniones con sus colegas del sector.  El encuentro sirvió, además, para celebrar el cincuenta aniversario de la pa-
tronal, que opera bajo las siglas de Afydad tras la fusión de las dos anteriores asociaciones, Asesport y Sead.

LA SPANISH EVENING, CITA OBLIGADA EN ISPO



ISPO 2018

F E R I A S
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C O N C E P T O S

El producto más icónico y exitoso de la marca, el NEW ORIGINAL, se renueva bajo criterios técnicos y
ecológicos, convirtiéndolo en una revolución: el nuevo Original Multifunctional Headwear está creado a
partir de dos botellas de plástico reciclado y ahora ofrece elasticidad en todos los sentidos del tejido.

La nueva TRX 850 PRO es una chaqueta transpirable, comprimible en volumen reducido y
con un diseño pensado para condiciones extremas prolongadas. Confeccionada en Pertex
Quantum PRO y Pertex Quantum + EU Goose Down 100/0 850 CUINS. Perfecta para Alpi-
nismo/Expedición y Esqui de Alta Montaña. Incorpora capucha fija con ceñidor de volumen
y facial, puños ajustados con elástico, ceñidor elástico en bajo, cierre tanca y bolsillos pec-
torales y ventrales con cremallera. Disponible en colores Caviar y Skydiver y tallas de la S
a la 3XL. Peso: 610 gramos en talla L.

TRANGOWORLD

La marca francesa POIVRE BLANC presenta una colección de esquí y
calle para toda la familia. Prendas con un diseño único, polivalentes y
fabricadas con los medios técnicos más sofisticados y respeto al medio
ambiente. 5 líneas de ropa con sus inconfundibles cinturones, capuchas
con pelo natural o artificial, tejidos stretch, ribetes, bordados, frunci-
dos... Joyas que perduran en el tiempo

POIVRE BLANC

BUFF

Helly Hansen ha hecho un pacto con los dioses nórdicos para lograr lo imposible: crear una línea
de prendas más ligeras y delgadas con un mayor aislamiento técnico. Después de cuatro años
de investigación se ha  creado la tecnología LifaLoft™, fusionando la fibra Lifa® con el aisla-
miento PrimaLoft®. Se trata de una chaqueta versátil para utilizar tanto en días de deporte, viaje
o como casual wear. El tejido de los brazos y los lados es de polar suave y elástico para un encaje
óptimo cuando se utiliza debajo de una chaqueta. La LIFALOFT HYBRID INSULATOR JACKET está
disponible para hombre y mujer y será utilizada por el equipo de esquí olímpico de Suecia en
días de entrenamiento y viaje durante el Campeonato Mundial de 2019. 

HELLY HANSEN

NOVEDADES 2018/2019



Uno de los modelos estrella que incorporan la nueva tecnología Gore-Tex® Su-
rround® es el CALIFORNIA. Con respecto al corte del calzado, es más ligero
que los modelos que hay hasta ahora en el mercado, aligerando un cuarto de
kilo el par. Se trata de un upper compuesto por materiales sintéticos en estam-
pación y que consigue cortes más ergonómicos, ligeros y flexibles. Y además,
este modelo incorpora un marco de TPU alrededor de todo el patín con el que
se consigue estabilidad y mejorar el apoyo al caminar.

CHIRUCA

MAMMUT

TERNUA

MAMMUT

Tras una avalancha, cada segundo cuenta, ya que tras 15 minutos sepultado bajo la nieve las posibilidades de
sobrevivir descienden drásticamente. Con un ancho de banda de 70 metros, el Barryvox es uno de los mejores
dispositivos en el mundo. Sabemos que sólo un ARVA que es fácil de usar va a salvar vidas en caso de emergencia,
por lo que se han realizado mejoras fundamentales en cuanto a la facilidad de uso del BARRYVOX. La nueva ge-
neración continúa con la misma fiabilidad con la que eran conocidos sus predecesores. Al mismo tiempo, hemos
incorporado algunas mejoras importantes en términos de facilidad de uso y rendimiento; combina una búsqueda
muy potente con un manejo intuitivo para ayudar a encontrar enterramientos de forma rápida, fácil y fiable.

La nueva LOCK PORT 3 EN 1 es una chaqueta cálida 3 en 1, totalmente impermeable, transpirable y cor-
taviento, ideal para múltiples actividades en entornos húmedos y fríos. Está fabricada en tejido Gore-
tex® (tejido exterior reciclado y con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC) y en su interior
incorpora una chaqueta desmontable con 100 g de aislante Thermashell Eco. Incluye capucha ajustable
y desmontable, mangas preformadas, dos bolsillos con cremallera para las manos y otro bolsillo en el
pecho con cremallera resistente al agua. Además, incorpora puños ajustables con velcro y bajos ajusta-
bles con cordón elástica y tanca. 

La nueva NORDWAND HS FLEX HOODED JACKET ofrece una sofisticada combinación de materia-
les: 3-layer GORE-TEX con una columna de agua de 28.000 mm y un innovador y bi-elástico GORE-
TEX STRETCH. Tecnologias: Mammut Vertical Motion Technology, Mammut High Reach
Technology, Mammut High Visibility Backer Technology, Mammut Single Pull Hood, Waterproof
YKK Vislon. Peso: 430 gramos. Tallas: S-2XL.
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C O N C E P T O S Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com

MUND

VAUDE

DACHSTEIN

ODLO

NOVEDADES 2018/2019

El PACK PEREGRINO está compuesto por dos calcetines antiampollas y termorregula-
dores, proporcionando frescor o calor al cuerpo, dependiendo de las condiciones en que
se utilice. La elasticidad de la fibra SoftAir Plus® garantiza confort, libertad de movi-
mientos, así como una gran adaptabilidad al pie. Debido a su composición de CUPRON®
en talón, planta y puntera, este pack de calcetines son antibacterianos y terapéuticos,
eliminando el 99,9% de las bacterias y moho causantes de malos olores y ayudando a
la regeneración de la piel. Gran adaptabilidad gracias a la fibra Lycra®. De secado rá-
pido, ambos calcetines cuentan con zonas de baja densidad semicompresiva y con una
estructura especialmente diseñada que facilita la flexión del pie. 

La nueva GREEN CORE 3L es una confortable chaqueta impermeable confeccionada en algodón or-
gánico altamente transpirable y fibras de aceite vegetal de Castor (EcoPaxx) ideal para la práctica de
los deportes de Outdoor y el día a día en la ciudad. Diseño optimizado para utilizar diferentes capas,
tejido hibrido en la espalda para una mayor durabilidad, tejido impermeable y corta vientos muy trans-
pirable, utilización de materiales sostenibles. Construcción 3 capas CEPLEX GREEN, 2 bolsillos fron-
tales con cierre en cremalleras con solapa, 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera,
cremallera frontal de doble carro impermeable con tapita, puños con ajuste en velcro, cintura  y ca-
pucha ajustable con una mano, sello GREEN SHAPE de VAUDE. Disponible en versión masculina / fe-
menina.

La SUPER FERRATA ha sido confeccionada con cuero de terciopelo Perwanger® y
malla superior de Cordura®. Construcción Sock-fit para un ajuste perfecto. Com-
puesto ligero de mediasuela PU para una absorción de los impactos. Membrana
DryDs impermeable y transpirable. Suela Speed-hiking diseñada por Vibram® para
un agarre perfecto. 100% fabricada en Europa. Colores: Graphite/Oasis, Sky/Black,
Jasmine Green/Black, Coffee/Sky, Mint/Papaya y Chestnut/Sulphur.

Con ODLO FUTURESKIN, la marca nórdica vuelve a revolucionar la ropa interior deportiva. Como re-
sultado de la extraordinaria cooperación con Zaha Hadid Design, ODLO presenta la exclusiva serie de
capas interiores que da un nuevo impulso al concepto Organic Bodymapping: mientras algunas zonas
presentan propiedades aislantes, otras son particularmente transpirables. Además, las estructuras
elásticas en las articulaciones de rodillas y codos garantizan una libertad de movimiento total gracias
al innovador diseño de 360°. La transición entre estas diferentes zonas resulta fluida en contraste con
el Bodymapping convencional: sin ligaduras, costuras ni insertos.
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MARMOT
La nueva chaqueta AVANT FEATHERLESS HOODY ha sido diseñada para dar respuesta a contextos más
exigentes en los que el mínimo volumen es un plus. Diseño depurado, corte para vestir por capas, ta-
biques interiores sin costuras para aumentar la compresibilidad y reducir puntos fríos, bolsillo interior
que hace la función de funda y capucha fija envolvente para mayor protección. Todo, sumado al gran
aislamiento térmico y alta resistencia a la humedad de la fibra Eco Featherless que incorpora. Tejido:
100% Nylon 20 deniers. Peso: 378 gr.

TECNICA
La FORGE S GTX es  la primera bota de trekking con horma personalizable para cada
consumidor. Comodidad y  precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un
calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas. Una bota
que será un espejo de los volúmenes que cada pie necesita y que va a suponer un antes
y un después en las botas de montaña. El material interior de la bota permite, mediante
un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del
usuario, creando así un interior reflejo del pie de cada persona.  Tras el tratamiento. te-
nemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. Esto
supone una nueva era en comodidad y precisión. 

GREGORY
La nueva ALPINISTO es más ligera, resistente y técnica que nunca. Fabricada con los mejores ma-
teriales y todas las características que necesita un alpinista. El acceso al interior se puede hacer
por la parte superior o con una cremallera que abre todo el lateral. En la parte frontal se ha refor-
zado el bolsillo para los crampones. Cinturón para guardar pequeños accesorios, al igual que el pe-
rímetro de aleación ligera, ambos desmontables para conseguir el mínimo peso.

LÖFFLER
La ropa interior técnica clásica TRANSTEX® celebra en 2018 su 40 aniver-
sario. transtex® evacúa el sudor hacia el exterior de manera perfecta. Gra-
cias a esto se mantiene el cuerpo seco, se proporciona calidez y se protege
también en actividades en días fríos. Está elaborado con polipropileno, y el
modelo de doble capa de invierno se combina con materiales como el algo-
dón/modal, el TENCEL® y la lana merina.  La novedad de la nueva colección
transtex® es el transtex® Hybrid, que favorece la creación de diferentes
áreas técnicas en una sola prenda. 
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MILLET

MERRELL
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KARI TRAA
La marca noruega KARI TRAA, distribuida en nuestro país por BM SPORTECH,  está dirigida a
mujeres con un estilo de vida activo, deportivo y aventurero. Un estilo de vida inspirado en su
fundadora, Kari Traa, una campeona de esquí freestyle con tres medallas olímpicas en su mano.
Su herencia noruega no sólo ha aportado a Kari el talento para el deporte sino también una mi-
rada cultivada para el diseño y pasión por la creatividad.

La EXTREME RUTOR ALPHA COMPO se enfoca para la práctica intensa del esquí de montaña. Está elaborada
estratégicamente para maximizar el aislamiento en la caja torácica: Toray® shell resistente al viento y a
las rasgaduras, conserva el calor con el Polartec® Alpha ™, con el relleno sintético de secado más rápido
del mundo. En otras áreas, un tejido estructurado como un de nido de abeja, aumenta la absorción de la
humedad para mantenerte siempre seco. Ergonómicamente diseñado para movimientos súper fluidos, esta
es la capa térmica ideal para el clima frío, sesiones de entrenamiento y relajación después de la acción.
Capucha envolvente para una protección total. Construcción en intelligent dual-material con adaptación
total al cuerpo, aislamiento agregado en áreas frías y ligereza y transpirabilidad en áreas calientes.  

Este calzado atlético está preparado para las aventuras más extremas, ofreciendo una
elevada protección y confort. Las THERMO ROUGUE van equipadas con la suela Vibram
Arctic Grip Dura, exclusiva para Merrell, ofrece una mayor tracción y durabilidad en con-
diciones de hielo, nieve o barro. Además de la membrana Gore-Tex, incorpora 100 gramos
de Primaloft Aerogel para un excelente aislamiento. También disponible en versión para
mujer

LORPEN
Los clásicos tejidos de Polartec® combinados y estratégicamente colocados con el nuevo tejido
Alpha® de Polartec®, dan como resultado este T3 + SKI POLARTEC WARM ACTIVE, un calcetín con
máximas prestaciones térmicas y de transpirabilidad que mantiene el pie caliente durante la actividad
con buena evacuación del sudor. Ideal para esquí de montaña, esquí de travesía, esquiadores muy exi-
gentes tanto dentro como fuera de pistas. 



MARMOT
Con la creación de los tejidos EvoDry, Marmot se avanza a las técnicas de fabricación sostenible
consiguiendo prendas con altas prestaciones técnicas. Prendas fabricadas con procesos de alta
eficiencia energética y de optimización de materias primas y sin ningún tipo de perfluorocabono.
La  ECLIPSE JKT  es una opción ‘Eco’ pensada para actividades más técnicas. Tejido 100% Nylon Re-
ciclado Solution Dyed Plainwave. Membrana: Membrain Eco 2.5 L. Corte entallado. Cremalleras es-
tancas,  Bolsillos Pack desplazados para hacerlos compatibles con arnés. Mangas ranglán y corte
preformado. Capucha fija con regulación periférica. Aberturas Pitzips en axilas. Peso: 199 g.

CMP

+8000
El anorak MONREAL ha sido confeccionad con un tejido exterior 95% poliéster-5% taffeta calidad Se-
alSkin. Este tejido es impermeable gracias a las características especiales de la membrana que lo re-
cubre. Tacto suave y silencioso para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable,
resistente al viento y elástico. Relleno de aislante térmico Warmax. Este relleno sintético seleccionado
por +8000 para sus prendas técnicas es un relleno comprimido con una elevada capacidad de aisla-
miento térmico combinado con abundante revestimiento. Warmax garantiza constantemente la ade-
cuada relación entre el grado de retención de calor y la actividad física.  Forro interior 100% poliéster
Velour +100% nylon taffeta. Anorack con capucha desmontable, puños dobles, gaitre interior, costuras
selladas y bolsillo para gafas. Disponible en colores: negro y frambuesa estampado.

La marca italiana presenta esta chaqueta a prueba de viento con relleno Primaloft Black Eco para proteger
las partes sensibles del cuerpo. Las inserciones Stretch Performance garantizan la libertad de movi-
miento. Los detalles reflejos aseguran una mayor visibilidad.

El modelo DESCENDER HYBRID es una innovadora capa media con núcleo de MerinoLOFT™ que
proporciona calidez y en construcción Pertex® Quantum Air DWR aislante y comprimible. Por
otro lado, el resto de la prenda está realizada con la reconocida confección RealFLEECE® de
240gm , ofreciendo gran mobilidad. Este ligero aislante también se puede comprimir en bolsillo
propio, lo que la convierte en la solución perfecta para para tener una auténtica regulación de
la temperatura corporal. Ideal para deportes como el hiking, esquí o escalada. 
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La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de so-
fisticadas tecnologías que la hacen además inteligente. El resultado, la APANI MERINO,
es un producto natural, que calienta, refrigera y se seca ayudado por las tecnologías pa-
tentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la estabilidad del material y
una comodidad de uso sin igual. Incorpora las tecnologías Xitanit®, 3D Bionicsphere®
System, Aircomplex-Zone, airconditioning channels®, y Expansion ribs. 

X-BIONIC

DARE 2B

IZAS

La MUTATE PRO es una chaqueta impermeable y transpirable confeccionada en tejido
Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones. Acabado duradero repelente
al agua. Incorpora costuras selladas, cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de
malla, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada
y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de
barbilla, diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, puños ajustables,
puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. cordón elástico ajustable en el
dobladillo inferior, insulado de poliéster, tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo ca-
liente estratégicamente situados, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre
de gel, y 2 bolsillos internos con cremallera que incluyen puerto para auriculares y bolsillo
de malla con trapo limpiagafas.

La KARTONA es una chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero y con
acabado duradero repelente al agua. Tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft
sintético. Las bandas adheridas de forma térmica evitan que se salga el relleno. Fácil-
mente comprimible. Incorpora relleno de peso medio, capucha con ribete de lycra, banda
interior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera, puños ajustables y
cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

REGATTA

Parka BLIDA impermeable, cortavientos, transpirable y urbana. Incorpora capucha fija con vi-
sera y cordón ajustable, cremallera central con broches de presión ocultos en la parte delantera,
forro acolchado que mantiene el cuerpo seco, confortable y protegido y bolsillo interior para el
móvil. 100% Polyester- Melange 150gsm, TPU milky lamination 5000/3000mm. Disponible en
tallas S-2XL
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DOLOMITE

ARVA

FUSALP

NOVEDADES 2018/2019

DAINESE
La HP1 RC es una prenda con 2 partes diseñada para un esquiador activo dado el
alto grado de transpirabilidad y tecnología. La prenda interior, fabricada en Pertex
ofrece transpirabilidad, cuanto más juntas aparecen las líneas en la prenda más
transpirabilidad ofrece la prenda. Se pueden llevar las prendas de manera sepa-
rada, pero lo ideal es la utilización conjunta. La prenda superior fabricada con una
membrana D-DRY con traspirabilidad de 30.000g/m2/24h e impermeabilidad de
30.000 columnas de agua. El pantalón tambíen tiene 2 partes, una interior fabri-
cada en neopreno con tejido trailknit, un tipo de cosido que aporta elasticidad en
todas las direcciones. La parte exterior contiene también una membrana D-DRY.
Cremallera completa en la parte laterial y tirantes de sujeción.

Máxima protección ante las filtraciones de agua o nieve, máxima aislamiento e impemeabilidad,
ligereza en estado puro y un agarre en hielo son precedentes. Así es la nueva TAMASKAN, una
bota diseñada para actividades al aire libre o trabajos en situaciones climatológicamente extre-
mas. Incorpora polaina con tejido elástico waterproof, corte con termosellados impermeables,
revestimiento con forro polar, Primaloft 200 gr. y Membrana Waterproof, plantilla con fieltro y
aluminio y suela Vibram® Ghiaccio. Pesa 310 gr.

Nueva mochila CALGARY 26 de aspecto totalmente renovado. Cuenta con características técnicas
de una mochila de freeride con opciones para el transporte de esquis, tabla de snowboard, pala,
sonda y piolet. La capacidad son 26L con un peso inferior a un kilogramo (940gr). Acceso frontal
con cinturon ajustable donde se podrán encontrar 2 bolsillos. compatible con accesorio para el
casco y bolsillo de hidratación. Fabricado en Polyester 450D, un componente altamente fuerte y
duradero, y Poliamida 210D.

Centrándose en su know-how, Fusalp ofrece en todas sus colecciones una silueta tan deportiva como
elegante que le dan un toque urbano. Combinando el conocimiento de esquí técnico de la marca y su
ajuste perfecto, Fusalp ha elaborado una colección de prendas de materiales mixtos que combinan
comodidad, rendimiento y estilo dentro y fuera de las pistas de esquí. La colección se beneficia de los
conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de los años por la marca, centrándose en aspectos fun-
cionales como telas livianas e impermeables con fuertes propiedades de termorregulación. Toda la
colección está definida por el ADN de la marca, que muestra un corte perfecto, una silueta esbelta y
tejidos técnicos 



PLUM
La R150 sigue las bases de simplicidad y de rendimiento de su hermana menor, la R99. Tam-
bien dentro de la gama de fijaciones de competición, sigue siendo una pieza muy ligera pero
algo más reforzada en el aspecto estético y menos minimalista, este año viene con la novedad
del enganche para el crampón incorporado en la fijación, lo cual aporta más seguridad, ajus-
tando perfectamente y evitando posibles movimientos. Construida en aluminio y titanio. Se
fija en el esquí  con 4 tornillos, tanto en la talonera como en la puntera, y evidentemente es
de sistema low tech. Este modelo ya incorpora liberación lateral y frontal. Conforme con el
reglamento ISMF

TECNICA

La revolucionaria línea de RACE de Blizzard vuelve a ofrecer máximas prestaciones con control y un comportamiento muy noble para esquia-
dores de nivel avanzado que buscan las máximas prestaciones en conducción con giro corto. Así son los nuevos WRC, inspirados (en diseño y
tecnología) en los esquís de FIS con tecnologías Sandwich Compound Sidewall; Wood, Titanium,  Racing Construction, C-Spine, C-Armor. Puro
rendimiento al servicio del esquiador de nivel avanzado. 

BLIZZARD

ATOMIC

La nueva MACH1 es una bota de esquí para el esquiador experto que busca una máquina de
alto rendimiento pero que necesita un poco más de espacio. Funcionalidad diseño y confort se
alían para crear una genialidad de la ingeniería del pie que marca un punto de inflexión en el
que, seguramente, es el aspecto más determinante da la hora de comprar una bota: el ajuste.
La bota Mach 1 es el mejor ejemplo de que una bota Racing no tiene por qué estar reñida no
con la comodidad ni con el estilo.

Paso al frente en la familia Vantage de Atomic, línea referente en el sector All Mountain, con el nuevo esquí VANTAGE 97 TI. Este esquí, también
existen los modelos con patines en 86, 90 y 107 milímetros, se beneficia de una construcción revolucionaria, ofreciendo unas elevadas prestaciones
y destacando a su vez por su ligereza. El esquí Vantage, ya presente en la colección de esta temporada, se ha remodelado en su totalidad, y prueba
de ello es la sección transparente que muestra el esquí en la zona del patín y la cola. Un esquí que ofrece un alto rendimiento dentro y fuera de las
pistas.
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DALBELLO

SCOTT

SCOTT

NOVEDADES 2018/2019

VÖLKL

El SLIGHT 83,  es un esquí Allmountain para esquiadores avanzados que buscan una alta precisión cuando las cosas se ponen difíciles o queremos
alta velocidad. Estrena un nuevo núcleo con carbono dispuesto en un entramado tanto diagonal como longitudinal que le confiere una adaptbilidad
al terreno excelente sin pperder adherencia ni confort.. 3D Sidecut, acabado diamante suela y núcleo Full length woodcore. Tallas: 158, 168, 178.

Siguiendo con la línea de la temporada pasada, el RACETIGER SL PRO al igual que su hermano el Racetiger GS PRO son modelos que se encuentran

a caballo entre la línea de competición y la comercial. Esta diferecia se produce en la colocación de una placa piston de 9 mm entre el esquí y la fi-

jación, lo que aporta mucho más rendimiento y reacción del esquí. Este año cuenta con una cosmética totalmente renovada y la tecnología 3D Glass

a lo largo de toda la construcción del esquí. Esta tecnología aporta más reacción y flexibilidad . Núcleo de madera, acabado de competición y UVO

3D. Este accesorio está mejorado respecto al de la temporada pasada ya que reduce las vibraciones en todas las direcciónes. También existe la ver-

sión Racetiger SL y Racetiger GS sin placa piston, un esquí un poco menos exigente con un rendimiento excelente. Características necesarias para

la venta mucho más visibles para mejorar la experiencia del consumidor.

La nuevo DALBELLO DS combina la  nueva tecnología POWER CAGE  con 3D.GRIP TEXTURE y ajuste per-
fecto. Para aumentar transmisión de potencia, más comodidad y una experiencia de esquí más brillante.
La línea DS está desarrollada para esquiadores avanzados y expertos que buscan un buen rendimiento
con mucha comodidad y con la máxima precisión. Además se puede reducir el volumen con un pequeño
accesorio colocándolo en la suela, lo que aporta tambien un pequeña inclinación en la pisada. Disponible
en dos hormas (100 y 102 mm).

La EXPLORAIR 3L es una chaqueta de fit atlético y máximas prestaciones para Travesía,
freeride y Skimo. Equipada con la última y más evolucionada membrana de Toray Dermizax
®3L de 20.000mm y 15.000 g/m2 (impermeabilidad/transpirabilidad). Todas las costuras
termo-selladas, capucha preformada, compatible con casco y ajustable. Sistema de unión
de chaqueta y pantalón y faldón de nieve desmontable. Cremalleras cortadas por láser, y
termo-selladas. Totalmente cortavientos. Cremallera de apertura de collar de la barbilla
para evitar rozadoras, gamuza microfibra limpieza de máscara desmontable, con bolsillo
de protección en mesh. Peso aprox de 650 gr. Tallas: S, M, L, XL, XXL.



LANGE
La nueva RX SUPERLEGGERA LV de alto rendimiento es el resultado de la mejor innovación tec-

nológica. La revolucionaria tecnología Dual Core de Lange se combina con la carcasa ultraligera

Grilamid® que proporciona una combinación premium de precisión, agilidad y potencia. Cons-

truido sobre el galardonado chasis RX, esta versión de edición limitada, cuenta con una ingeniería

ultraligera de revestimiento y botín que consigue una reducción de casi el 25% del peso, propor-

cionando un rendimiento all-mountain excepcional para los esquiadores más competitivos. 

MARKER

La fijación KINGPIN ha ganado la medalla  de referencia por la tecnología PinTech
AT. Es la culminación de años de investigación, desarrollo y pruebas. Fácil de usar,
función de liberación certificada DIN/ISO pero, sobre todo, una transferencia de po-
tencia sin igual durante el descenso: todo esto significa que ninguna jornada fuera
de la pista podrá igualar la experiencia con la Kingpin. Además de las ventajas ya
mencionadas, esta fijación ofrece una comodidad increíble durante la caminata, un
encaje fácil de la bota gracias a los puntos de guía fijos, un amplio esquema de ori-
ficios, el sistema de 6 muelles 6-pack Power Springs en la puntera, el Power Trans-
mitter XXL para transmitir el máximo de la energía y, por último, las alzas de 0 ° a
13 ° de elevación. 

MARKER

DYNASTAR

PERSPECTIVE PLASMA es la nueva línea de máscaras Marker. Disponible en di-
versidad de colores y tipo de cristal, es el nuevo modelo de Large Fit. Lente es-
férica DUAL BIOMIC, tecnología 100% UV A/B/C, goma con silicona para evitar
el deslizamiento con el casco/gorro, ajuste de la goma externo para no reducir
el campo visual. Opción de lente polarizada.

El SPEED ZONE 12 Ti combina una precisión a la altura de la Copa del Mundo con un control del esquí suave y receptivo para descender de forma

cómoda y fluida sobre la nieve. La tecnología Powerdrive,  desbloquea la flexión natural de los esquís dando lugar a un fácil deslizamiento sobre la

nieve, permitiendo una aceleración progresiva, una potencia fluida y un mejor agarre.
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HEAD

El DOBERMANN GSR RB FDT es un esquí de altísimas prestaciones, con radio de giro medio-largo, patín de 69mm. Construcción de núcleo de

madera con doble titanal y placa de carbono en espátula y cola. Desarrollado para grandes esquiadores que quieren las máximas prestaciones a

velocidades altas, con mucha fiabilidad. TALLAS 170-175-180-185.

La nueva línea de esquís HEAD estrena la nueva tecnología V Shape Lyt, un núcleo de madera Karuba ultraligero y con grafeno en toda su lon-
gitud para aumentar la fuerza de los esquís y reducir su peso. La reconocida tecnología ERA 3.0 mejora el rocker, el radio y la vibración. Asi-
mismo, el LYT en forma de V permite disfrutar de control sin esfuerzo y de un agarre instantáneo. En los nuevos V SHAPE 10 los límites sólo
existen en tu cabeza, porque el esquí te seguirá en cualquier terreno ofreciéndote gran estabilidad. Será tu mejor aliado y un buen aliado no
tiene precio.

NORDICA

La tecnología Nexo Lyt es, sin duda, una de las grandes innovaciones de Head en su ex-
tensa línea de botas de esquí. Esta tecnología ha sido diseñada para aprovechar la fuerza
de forma eficaz. El novedoso material plástico con grafeno incorporado, en combinación
con la nueva carcasa Smart Frame, proporciona un perfecto equilibrio entre diseño li-
gero, rendimiento y comodidad. La NEXO LYT 100 es una bota ultraligera por la optimi-
zación de la carcasa y el uso del grafeno. Además, ofrece Smart frame y duoflex para una
reacción más progresiva, y Perfect Fit, Form Fit y Liquid Fit para una personalización
360º.

HEAD
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La DOBERNANN GP 140 es una bota de competición para los esquiadores más exigentes.
Precisa, con una transmisión matemática y un flex rígido. Sorprende por la comodidad de su
botín Cork Fit. Carcasa 100% customizable gracias a la tecnología infrared. TALLAS 22-29,5.
PESO 2315 (26,5MP).

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

SCARPA

ELAN

Diseñado para apasionados de la competición, el nuevo HERO ELITE ST Ti es un esquí inspirado en el slalom, muy rápido y diseñado para es-
quiadores expertos. La nueva Line Control Technology combina un patín más estrecho, de 68 mm, con una línea de cotas de giro corto para con-
seguir una mayor velocidad en el momento de cambio de cantos. Precisión y potencia en el esquí así como una mayor estabilidad durante el giro
para conseguir un control total.

La HERO WORLD CUP 130 es una bota potente de alto rendimiento con un ajuste más es-
trecho, de 97 mm, inspirado en las botas de competición e ideal para esquiadores expertos.
La innovadora construcción Dual Core mejora la transmisión del movimiento y facilita el
control del flex, mejorando la precisión y la estabilidad del giro.                                                                                         

ROSSIGNOL

La serie Elan Black Edition combina un diseño sofisticado con materiales y construcciones avanzados. Esta propuesta  única está disponible en
todas las categorías; Amphibio, Delight y Ripstick. Esta serie de edición especial presenta un estilo elegante y exclusivo con una construcción de
Carbono de última generación, que atraerá incluso a los ojos más distinguidos. El AMPHIBIO BLACK EDITION es la ventaja que necesitas para co-
menzar tu mañana en las pistas perfectamente pisadas. Un paso más para mejorar tu rendimiento y un exclusivo diseño que encontraras en el
Amphibio Black Edition reforzado con fibra de carbono. Tecnologia Elan 4D; Dual Shape; RST Sidewall; Tubelite Woodcore; Dual Ti; Carbon; Nano
Tecnologia en la suela.

ROSSIGNOL
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En sus nuevas propuestas para invierno 2018-2019, la marca vuelve a sorprendernos con
una larga lista de novedades, entre las que cabe destacar la nueva línea de guantes de es-
calada en hielo. La marca estadounidense, que tiene sus valores focalizados en el alpi-
nismo, ha invertido mucho esfuerzo para fabricar una colección imbatible con nuevos
modelos confeccionados con la misma tecnología Aerogel utilizada antiguamente por la
NASA en sus viajes espaciales. Además, también están fabricados con materiales que con-
tienen tecnologías como Gore-Tex, Pell Pittards, Primaloft o Polartec.

OR

PICTURE

MAESTRO LS es un esquí de travesía a medio camino entre el race y el touring, siendo tecnológicamente el más avanzado del mercado. Ofrece máximo
rendimiento tanto en subidas como en descensos. Incorpora tecnología Attivo Shock Absorber que marca la diferencia en términos de absorción de
las vibraciones producidas por las propias irregularidades del terreno. Refuerzos en carbono, suela sinterizada. Tallas: 157, 164, 171 y 178 cm. Peso:
915 gr (talla 164 cm).

La nueva SOLAR es una bota de esquí de montaña todoterreno diseñada para satisfacer las nece-
sidades de los esquiadores que suben y bajan con sus botas, gracias a sus propiedades en peso li-
gero, libertad de movimiento, sistema de blocaje seguro y el sólido y reactivo material usado en su
construcción. Es versátil y muy ligera y ofrece compatibilidad triple: en las fijaciones Tour, TRAB
Tr2 y mini tech.  La bota está equipada con carcasa Grilamid y caña con soporte trasero ergonómico
y el sistema “EASY 2 WEAR” con leva que te permite un rápido blocaje/liberación y strap micro re-
gulable. El “SWING-LOCK Closure System” protege las partes mecánicas de la ropa e impactos y
presta un sistema de cierre rápido y seguro de la bota. El EZ Flex™ Overlap Tongue permite una
excepcional libertad de movimiento, consiguiendo un amplio ángulo de movimiento. El Spider Buc-
kle EVO™ closure system garantiza un volumen confortable en la parte inferior de la bota y permite
una perfecta distribución de la tensión. La suela La Sportiva Grip Guard™ garantiza excelente ren-
dimiento en todo momento. 

LA SPORTIVA

Chaqueta EFFECT para hombre de la colección Lab ideal para el esquí o snowboard que destaca
por su nuevo nivel de elasticidad y transpirabilidad. Picture Organic Clothing es líder en el uso de
materiales reciclados y no usa perfluorados PFC impermeables en sus prendas y que son dañinos
para el medio ambiente. Tiene certificado Greenplus. Membrana reciclada Dryplay con imperme-
abilidad 25.000 / Transpirabilidad 20.000. Hybrid Multi-density Knit / 3 capas. Capucha ajustable.
Costuras totalmente selladas. Bolsillos cálidos para las manos. Bolsillo para el forfait. Toallita
para limpiar la máscara. Índice calor: 3/10. Tallas: S-M-L-XL-XXL. Colores disponibles: black o
Petrol Blue.

LA SPORTIVA



Aestas alturas todo el mundo es plena-
mente consciente de que el tiempo

tiene una incidencia muy directa en el de-
venir del sector. Del futuro, pero, sobre
todo, del presente. Sabemos que, salvo ex-
trañas excepciones, tendremos un verano
caluroso, y eso nos ayuda a definir las es-
trategias de muchos meses. El problema
son los inviernos. Aquí las cosas cambian
un poco. Las previsiones son mucho más
complejas y es prácticamente imposible
saber, hasta bien entrado el otoño, si nos
espera una campaña invernal buena, regu-
lar o mala. 
El invierno 2017/2018 está siendo bueno.
Muy bueno. Ha hecho frío y, sobre todo, ha
nevado mucho. Salvo un cambio radical de
tiempo, la temporada invernal se alargará
más allá de Semana Santa. Y esto, en un
sector donde outdoor y deportes de nieve
tienen un peso importante (en unidades y,
sobre todo, en volumen), es determinante
en el global del año. Y en los ánimos del
sector en general.
En la temporada de invierno hay dos uni-
versos sobre el que se centran todas las mi-
radas. Por un lado todo lo relacionado con
los deportes de nieve, especialmente el ma-
terial duro; por otro lado, y también estre-
chamente vinculado con estos deportes,
aunque en un plano más global y no sólo
técnico, el textil invierno (donde el Outdoor
también tiene un peso importante). El cal-
zado se vende bien durante todo el año,
pero el textil outdoor cuesta venderlo en
meses de calor, y es en invierno cuando
esta categoría se juega gran parte de su
éxito o fracaso. Y encima no depende de él
sino de factores externos, como la econo-
mía y, sobre todo, el tiempo.
El frío ha dinamizado el sell-out de las co-
lecciones invernales. Y eso, lógicamente, ha
animado al sector. Los inviernos cálidos de
hace 6 ó 7 años, y de los que costó tantí-
simo sobreponerse, ya son historia. Nadie
nos asegura que no vuelva a pasar lo
mismo, pero estas ultimas temporadas y,
sobre todo, este frío y nevado invierno, han
servido para volver a ganar ritmo en el sell-
out y, lógicamente, en el sell-in. Si se vende,
se compra. 

EL ESQUÍ, REDIMENSIONADO, 
APROVECHA LA NIEVE
Llevamos tiempo diciéndolo: el esquí es,
probablemente, uno de los sectores que
más ha cambiado en la última década. Y el
cambio fue forzado. Y muy duro. El espec-
tacular revés que sufrió durante los invier-
nos cálidos de los que hablábamos antes
puso en jaque al segmento. Al borde del
jaque mate. En España y en toda Europa el
descalabro fue histórico. Sin nieve no hay
ventas, y sin ventas hay mucho miedo. Y
cierres. Por suerte, y a pesar de los daños
colaterales, al final el esquí fue capaz de
aprender la lección y darse cuenta de que,
durante muchos años, las cosas se veían
mucho mejor de lo que en realidad eran. La
industria se redimensionó y empezó a tra-
bajar de una forma mucho más racional
tanto en la fabricación como en las progra-
maciones.  Muchas tiendas se quedaron en
el camino, alguna de ellas histórica, pero
las que aguantaron el terremoto redefinie-
ron sus estrategias. Y también las marcas
lo hicieron, apostando por una producción
más acorde con la realidad del mercado.

Este cambió sirvió para estabilizar un seg-
mento que, por volumen, es vital para el
sector. ¿Volveremos a tener inviernos cáli-
dos? Seguro que sí, pero la lección está más
que aprendida. Cuando las ventas cayeron
en picado se pusieron en evidencia los fa-
llos del sistema. Fallos que marcas y tien-
das han corregido.  Cuando se hacen
previsiones mucho más racionales y come-
didas, el batacazo se asume con bastante
menos dramatismo. 
En esta nueva filosofía del esquí, el primer
paso fue entender que el potencial que mu-
chos auguraban al esquí no era tal. El techo
en practicantes está muy cerca, y aunque
el auge de nuevas modalidades –impulsado
por las marcas- ha servido para dinamizar
las ventas, las cifras de practicantes habi-
tuales apenas han variado. Ir a esquiar
sigue siendo uno de los deportes más caros
de practicar, tanto por el material necesa-
rio como por el elevado coste que conlleva
el desplazamiento (hoteles, restauración,
forfaits…). Y con este panorama, que muy
poco tiene que ver con marcas y tiendas,
las posibilidades de experimentar un fuerte

Con o sin nieve, la realidad es que, por mucho que las marcas se esfuercen
en innovar y, sobre todo, en potenciar determinadas modalidades 
–especialmente las que atraen a un target joven- el margen de crecimiento 
del esquí, en practicantes y en ventas, es bastante limitado. 

I N V I E R N O

El frío cambia
los ánimos
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El invierno 2017/2018 está siendo
bueno. Muy bueno. Ha hecho frío
y, sobre todo, ha nevado mucho.
Salvo un cambio radical de tiempo, 
la temporada invernal se alargará
más allá de Semana Santa. Y esto,
en un sector donde outdoor y de-
portes de nieve tienen un peso im-
portante (en unidades y, sobre
todo, en volumen), es determi-
nante en el global del año. Y en los
ánimos del sector en general...
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boom de esquiadores son bastante remo-
tas. Aunque nieve lo que no está escrito. 
Con o sin nieve, la realidad es que, por
mucho que las marcas se esfuercen en in-
novar y, sobre todo, en potenciar determi-
nadas modalidades –especialmente las
que atraen a un target joven- el margen de
crecimiento del esquí, en practicantes y en
ventas, es bastante limitado. Es muy difícil
captar nuevos esquiadores. Por suerte, los
que hay, son muy fieles, y con un poder ad-
quisitivo medio-alto o alto. Esquían sí o sí
–sobre todo los que tienen segundas resi-
dencias cerca de las estaciones- y suelen
renovar el material con cierta asiduidad.
Además, es uno de los pocos deportes, se-
guramente el único, que suele pasar de ge-
neración en generación y que, cuando se
aprende, difícilmente se abandona. Se ven-
derá más o se venderá menos, pero el tar-
get está allí. Si el tiempo acompaña y la
economía no nos pone más palos en las
ruedas, las ventas, tanto de material duro
como de textil, suelen ser muy buenas. Y
el sector se beneficia de ello.
Esta estabilidad que define el esquí en
practicantes y ventas también está muy
consolidada a nivel de tiendas, sobre todo
después de los cierres que hubo en esos in-
viernos catastróficos. Si hace apenas una
década y media o dos las tiendas de esquí
se contaban por decenas, ahora el pano-
rama es muy diferente, con una cifra rela-
tivamente baja de comercios
especializados. Ellos (muchos ubicados en
las estaciones), las grandes cadenas que
aún apuestan por el esquí y el boom del al-
quiler, son quienes controlan las ventas. Y
a diferencia de otros deportes como run-
ning o el bike, las posibilidades de que esta
red de comercios especializados crezca
son mínimas. Porque el pastel ya está muy
repartido y, sobre todo, porque en los últi-
mos años se ha demostrado que, pese a
que la especialización es una fórmula de
éxito, en determinados segmentos tan de-

pendientes de la climatología, es mucho
mejor diversificar. 

TEXTIL: PUNTO DE INFLEXIÓN
El textil, en su globalidad, fue la categoría
que peor llevó la crisis. También fue, lógi-
camente, una de las que más sufrieron los
inviernos cálidos. El espectacular batacazo
sufrido por estos dos reveses se pudo mi-
tigar, a nivel global, por el fuerte creci-
miento del textil técnico, especialmente en
deportes como el running, el bike o, in-
cluso, algunas modalidades Outdoor. 
Este año, con el frío, el textil invierno ha
vuelto a ganar terreno. Es cierto que Back
Friday o rebajas no ayudan a mantener
márgenes, pero viniendo de dónde venía-
mos, las ventas solo pueden considerarse
buenas. O muy buenas. El clima ha acom-
pañado muchoy eso, obviamente, facilita
las cosas.  Los stocks acumulados van ba-
jando y algunas tiendas están cerrando
una excelente campaña de sell-out. La
venta de textil es un buen termómetro
para saber el estado del sector y este año
las cosas han ido bastante bien. Como en
el material duro, ha habido unas progra-
maciones más racionales y, además, las
marcas se han mostrado un poco más fle-
xibles en las reposiciones, y eso, para el ba-
lance final, es determinante. Y como
hemos dicho antes, cuando el textil fun-
ciona, el sector suele crecer. 

APROVECHAR EL MOMENTO
Si ya es difícil saber qué pasará con el
tiempo a corto plazo, imaginen a largo.
Quizás cuando lean este artículo hemos
pasado una semana calurosa que ha fun-
dido la nieve y todo vuelven a ser lamen-
tos, pero por ahora, disfrutemos del
presente. Y el presente es bueno. Crisis su-
perada (a priori) y tiempo favorable.  Ade-
más, seguramente por experiencia, el
sector ve las cosas con mucho menos dra-
matismo que hace dos o tres años. Segu-

ramente el haber tocado fondo ayuda
mucho. Eso y tener claro que las cosas van
como van porque la climatología es la que
es. Y contra eso no se puede luchar. Depen-
der de la meteorología y, también, de si el
ciclo económico es o no favorable tiene sus
riesgos. Muchos. Y el sector puede dar fe
de ello después de los inviernos cálidos de
2006 y 2007, de los que costó años recupe-
rarse. Por no hablar de la crisis. Y claro,
cuando superas esos baches, un invierno
suave es un problema menor. 
El año pasado el invierno se alargó lo sufi-
ciente como para que muchas tiendas –y
marcas- acabaran satisfechas con las ven-
tas. Y este invierno el balance será bueno.
Por mucho que se tuerzan las cosas en
estas últimas semanas, con un consumo
recuperado y con un consumidor que está
saciando las ganas de pisar nieve y mon-
taña en invierno, el balance será sí o sí po-
sitivo. A nivel global, claro, porque por
barrios siempre habrá quien se queje. De
lo que sea.  De que vendan más los del on-
line que los del off; de Decathlon, de las
marcas… Eso no va a cambiar no que
hiele. Quejarse es una costumbre muy del
sector. Aunque las cosas vayan bien.
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Polartec presenta sus nuevos
tejidos Power Fill y Alpha Direct
Polartec continúa avanzando en la ciencia de los tejidos y presenta para el próximo invierno los tejidos técnicos Polartec Power Fill y
Polartec Alpha Direct. Las principales marcas de montaña han adaptado ya estos tejidos para las próximas colecciones de invierno
2018-19. Este es el caso de Millet y Berghaus, que desarrollan sus primeras colecciones en Power Fill, o como Ferrino, Montane y Sa-
lewa, que lanzan nuevas chaquetas en el Alpha Direct.

El nuevo Power Fill es un tejido de fibra hueca cuyas principales diferencias res-
pecto a lo existente es que tiene mayor retención térmica, es más resistente por-
que su estructura de fusión de fibras única en el mundo se mantiene uniforme y
sin desgarros, y está realizado en un 80% con fibras de poliéster reciclado. 

Polartec Alpha es el primer tejido acolchado sintético del mercado que es capaz de
regular la temperatura que hay en el interior de la chaqueta, independientemente de
la intensidad del ejercicio y de la temperatura exterior. Eso quiere decir que, aunque
el deportista vaya a máxima intensidad, el sudor nunca se condensa dentro ni empa-
pará el cuerpo; y que si para la actividad no se va a congelar de frío. Este rendimiento
se consigue gracias a su transpirabilidad y a la formación de miles de bolsas de aire
que se calientan con la temperatura del cuerpo y lo manitenen seco y cómodo.

POWER FILL

ALPHA DIRECT

MILLET ELEVATION HOODIE JACKET

FERRINO BREITHORN JACKET

La marca francesa Millet ha desarrollado junto a Polartec una nueva línea de
segundas capas o térmicas entre las que destacan las nuevas Elevation Hoodie
Jacket y K Belay Hoddie jacket, destinadas para entornos fríos o muy fríos res-
pondiendo perfectamente en la montaña y en la ciudad. Probablemente tienen
la mejor relación peso/calidez del mercado por su extremada ligereza. Tienen
una vida útil de 10 años y son de fácil mantenimiento ya que pueden lavarse a
máquina a 30 ºC.

Polartec le ha dado una vuelta de tuerca a este tejido y presenta el Polartec
Alpha Direct una variante que va más allá del Alpha y, como indica su nombre,
se coloca directamente en la chaqueta sin la capa de nylon que lo proteja en
su interior. Eso quiere decir mayor transpirabilidad, más comodidad ya que el
tejido es muy suave al tacto y a la vez permite un ejercicio físico más intenso
por lo que es ideal para esquiadores de montaña, runners en entornos fríos,
etc. Ferrino presenta en su colección textil del próximo invierno la Breithorn
Jacket. La chaqueta puede lavarse a máquina a 30 grados y tiene una vida útil
de 10 años.
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Mammut consolida 
su liderazgo en alpinismo

Sofisticada combinación de materiales: 3-layer GORE-TEX con una columna de agua de 28.000 mm y un inno-
vador y bi-elástico GORE-TEX STRETCH. Tecnologias: Mammut Vertical Motion Technology, Mammut High
Reach Technology, Mammut High Visibility Backer Technology, Mammut Single Pull Hood, Waterproof YKK Vis-
lon. Peso: 430 gramos. Tallas: S-2XL

NORDWAND HS FLEX HOODED JACKET

La chaqueta Broad Peak, puede servir como capa intermedia aislante o como chaqueta exterior según
las condiciones atmosféricas. Gracias a los 115 g de relleno de plumas de ganso de 800 cuins de máxima
y al tejido Pertex Quantum muy ligero y con propiedades hidrófugas, esta chaqueta es muy liviana y ape-
nas ocupa espacio doblada, pero ofrece una gran protección térmica. Prenda indicada para gran número
de actividades de montaña, desde la escalada, trekking, esquí, hasta para uso diario en la ciudad durante
el invierno. Peso: 380 gramos (mejora considerable del peso respecto a los 460 gramos del modelo ho-
mólogo del año anterior). Tallas: S-3XL.

BROADPEAK IN HOODED JACKET

El modelo más versátil en condiciones extremas. Con suela Michelin para un máximo agarre
y tracción durante cualquier actividad. Compatible con crampón B1/A9. Perfecta para vías
ferratas, actividades de aproximación, alpinismo clásico, senderismo. Tecnologías Michelin®
Alpin Lite 3970 outsole, Base Fit® technology y GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
Peso: 624 gramos en la talla 8,5UK. Tallas: 6,5-12 UK.

KENTO HIGHT GTX

Equipados con la nueva suela MICHELIN Rock Tech para una avanzada distancia al
suelo, estos zapatos de aproximación están diseñados para aquellas situaciones que
requieren el agarre de una suela sensible pero robusta, sin el peso que general-
mente conlleva. Ideales para las ferratas, para los enfoques agotadores de las pa-
redes o las caminatas fáciles. La nueva suela MICHELIN Alpine Lite 3970 está
inspirada en el neumático de invierno MICHELIN NA00 Rally por su excelente tracción,
estabilidad y adaptabilidad en diferentes tipos de terreno. La zona de escalada cuenta
con el compuesto adhesivo Outdoor Extreme Compound (OCX) para una mayor fric-
ción, mientras que el resto de la suela está compuesto por el compuesto Extremely
Compound (OC), extremadamente resistente y duradero. Tallas: 6,5-12 UK.

ALNASCA KNIT LOW GTX



La marca presenta una innovadora y ultrafuncional colección en la que destacan
sus prestigiosas líneas de textil y calzado, la tecnología Airbag y su amplia colección
de complementos y material duro. Seguridad y confort, principales valores añadidos
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Mochila para expediciones alpinas, esquí extremo, fuera de pista. Con menos peso hasta la
cumbre. Con nuestro nuevo Removable Airbag System 3.0, la Ultralight añade a la báscula
exactamente el mismo peso que una botella de 1,5l. En su interior y con sus sujeciones exte-
riores, podrás llevar todo lo que necesitas para el esquí de travesía más exigente. Volumen
mochila vacía: 20 litros. Volumen mochila con el sistema: 18 litros. Peso de la mochila vacía:
500 gramos. Peso de la mochila con el sistema: 1510 gramos. 

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG 3.0

Tras una avalancha, cada segundo cuenta, ya que tras 15 minutos sepultado bajo la nieve las posibilidades de so-
brevivir descienden drásticamente. Con un ancho de banda de 70 metros, el Barryvox es uno de los mejores dis-
positivos en el mundo. Sabemos que sólo un ARVA que es fácil de usar va a salvar vidas en caso de emergencia,
por lo que se han realizado mejoras fundamentales en cuanto a la facilidad de uso del Barryvox. La nueva gene-
ración continúa con la misma fiabilidad con la que eran conocidos sus predecesores. Al mismo tiempo, hemos in-
corporado algunas mejoras importantes en términos de facilidad de uso y rendimiento; combina una búsqueda
muy potente con un manejo intuitivo para ayudar a encontrar enterramientos de forma rápida, fácil y fiable.

BARRYVOX S

Para evitar la molestia que supone tener que detenerse en una ascensión para buscar
en la mochila se ha creado la Spindrift 14 litros. Sus grandes bolsillos en el cinturón de
la cadera permiten un acceso rápido a artículos pequeños como un teléfono móvil o una
barrita energética. El cortavientos integrado en el bolsillo lateral puede cubrir la parte
superior del cuerpo en segundos para protegernos del viento repentino. Todo esto hace
que sea una mochila perfecta para el ski de travesia con una carga ligera. Tecnologías
Mammut Contact, 210D Nylon Full Dull Hitra.  Peso: 760 gramos. Capacidad: 14 litros.

SPINDRIFT 14

Pack de rescate para la localización y salvamento de victimas de avalancha que des-
taca por su peso y volumen reducido. Este pack incluye el dispositivo de localización
y rescate en avalanchas Barryvox, una sonda telescópica muy ligera de 240 cm de lon-
gitud, modelo Probe 240 Short, y una pala también telescópica (54 cm recogida y 75cm.
extendida 75) ligera con empuñadura ergonómica modelo Alugator Light.

BARRYVOX PACKAGE LIGHT
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Dare 2B gana terreno

Chaqueta AEP Kinematics impermeable y transpirable confeccionada en tejido Ared V02 20000 Poliéster
Oxford, elástico en 4 direcciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, cre-
malleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, capucha técnica desmontable ajustada para el rendi-
miento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y
protector de barbilla, diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, puños ajustables, puños
cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insu-
lado de poliéster, tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégicamente situados, faldón des-
montable con panel elástico y cinta de agarre de gel, y 2 bolsillos internos con cremallera que incluyen
puerto para auriculares y bolsillo de malla con trapo limpiagafas.

Chaqueta confeccionada con EndoThermic Performance (ETP) con relleno Ilus Down - 400 down. Relleno
Plumifero premium: 80%plumón/ 20% plumitas. Tejido poliester duradero.  Acabado duradero repelente al
agua y con una excelente relación abrigo-peso. Incorpora capucha de una pieza, 2 bolsillos con cremallera
enla parte inferior, tapeta stretch para la capucha, protector de barbilla. Disponible en nuevos colores.

Tejido de sarga de poliéster Ared 5000 impermeable y transpirable, con acabado duradero repelente al
agua. Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro piel sintetica desmontable, Cremallera central
con efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla, cuerpo lateral elástico, diseño de mangas
articuladas, puños interiores de Stretch, 1 bolsillo en el pecho con cremallera de efecto metálico, 2 bolsillos
inferiores con cremallera de efecto metálico, insulado de poliéster, forro parcialmente de gasa de poliés-
ter/parcialmente estampado, faldón elastico e independiente del chaquetón, con cremallera, para impedir
que penetre la nieve, 1 bolsillo interior tipo bolsa para el forfait y varios bolsillos internos con puerto para
auriculares.

MUTATE PRO JKY

PHASEDOWN JKT

CURATOR JKT

Confeccionada en tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, impermeable y
transpirable. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro
piel sintetica desmontable, interior del cuello acanalado, cremallera central con efecto metálico con cre-
mallera interior y protector de barbilla, cuerpo lateral elástico, diseño de mangas articuladas, cremallera
en la muñeca, puños interiores de Stretch, 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico, 1 bolsillo
interior oculto cierre con cremallera para el forfait, insulado de poliéster, forro parcialmente de gasa de
poliéster/parcialmente estampado, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y varios
bolsillos internos con puerto para auriculares.

PROVIDENCE JKT

especial ispo - outdoor

La marca inglesa sigue abriéndose hueco en el mundo del esquí y el outdoor con colecciones 
que aseguran un perfecto equilibrio entre prestaciones, diseño, precio y margen comercial
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KARTONA 
Chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero y con acabado duradero repelente al agua.
Tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft sintético. Las bandas adheridas de forma térmica evitan
que se salga el relleno. Fácilmente comprimible. Incorpora relleno de peso medio, capucha con ribete
de lycra, banda interior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera, puños ajustables
y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

MOUNTAIN TROUSERS
Pantalones en Isoflex - tejido elástico activo - 91% poliéster,
9% elastano- con capas superpuestas de poliamida Dura-
zone en puntos de desgaste para una mayor resistencia y
durabilidad y acabado duradero repelente al agua. Dispone
de cintura con parte elástica, 2 bolsillos laterales con cre-
mallera, diseño articulado en la rodilla para un mayor mar-
gen de movimientos, apertura con cremallera en el tobillo y
cinta elástica de dobladillo de agarre.

SAFFIRA
Confeccionada con Tejido 100% sarga de poliéster impermeable y transpirable Isotex 10.000. Tiene
costuras selladas y acabado duradero repelente al agua. Termoaislamiento "Thermoguard" y relleno
de peso superior. Dispone de forro de poli/taffeta con panel trasero acolchado, bolsillo de seguridad
interior, capucha con ajustador y piel sintética desmontable, capucha forrada de piel de imitación de
lujo, cremallera central de doble cursor, cordón ajustable en las muñecas, puños interiores ajustables
y aislantes y 2 bolsillos bajos.

especial ispo - outdoor

METALLIA
Chaqueta confeccionada en tejido poliamida
20d muy ligero, con acabado duradero repe-
lente al agua, aislamiento extremadamente
cálido y suave Atomlight. Es fácilmente com-
primible. Incorpora máximo relleno, banda
interior protectora de la cremallera, 2 bolsi-
llos bajos con cremallera y puños elásticos.

REGATTA apuesta por el confort, 
la protección y el estilo
LA MARCA REFUERZA SU APUESTA POR LA FUNCIONALIDAD, LA TECNOLOGÍA Y EL ESTILO COMO
SEÑAS DE IDENTIDAD DE UNA COLECCIÓN QUE ASEGURA UN EXCELENTE MARGEN A LA TIENDA 
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Carving Sport sigue acumulando
éxitos con sus marcas premium

VÖLKL - DEACON 74
Deacon  74 es una de los nuevos modelos de la temporada 2018-2019. Disponible en 2 colores y en versión PRO y sencilla. Nuevo modelo de la línea
piste/all mountain. Fijaciones compatibles con GripWalk, la nueva tecnología de Marker compatible con las botas Dalbello para mejorar tanto la co-
modidad en la pisada como el agarre en las superficies más inestables.  Tip &Tail rocker. Un esquí muy versatil por su anchura de patín e ideal para
todo tipo de nieve. Núcleo  Speedwall Multi Layer Woodcore, XTD Tip&Tail Rocker. Tecnología UVO 3D, 3D.Glass, Race Finish, Full Sidewall y Powered
by Titanium. PREMIO ISPO 2018

MARKER - ALPINIST
Revolucionaria fijación de Marker con tan solo 245gr de peso. Junto al gran éxito de la fija-
ción Kingping, nace la Alpinist; una fijación mucho más ligera que ahora irá perfecta con la
gama de esquís VTA. Esta fijación tiene varias posiciones; 0º, muy poco común y muy cómoda
para largas caminatas en llano; 5º y 9º. Además cuenta con una tecnología en la puntera y
talonera que evita que se adiera la nieve y el hielo, y por lo tanto, el rendimiento sea el óp-
timo. La talonera cuenta con  movilidad suficiente. Sistema Pin tech. Posibilidad de regular
el DIN. Disponible Alpinist 9 y Alpinist 12

DALBELLO - DS
La nuevo Dalbello DS combina la  nueva tecnología POWER CAGE  con 3D.GRIP TEXTURE y ajuste perfecto.
Para aumentar transmisión de potencia, más comodidad y una experiencia de esquí más brillante. La línea
DS está desarrollada para esquiadores avanzados y expertos que buscan un buen rendimiento con mucha
comodidad y con la máxima precisión. Además se puede reducir el volumen con un pequeño accesorio colo-
cándolo en la suela, lo que aporta también una pequeña inclinación en la pisada. Disponible en dos hormas
(100 y 102 mm).

MARKER - RENTAL
¡Por fin! Marker incluye en su colección de cascos uno específico para alquiler. Orejeras rígidas, interior
lavable, espacio para el código de barras, textura rugosa para evitar las rayas… un sinfín de caracterís-
ticas para mejorar y facilitar el trabajo de los alquileres de esquí.  Cuenta también con gancho para la
máscara y sistema de ventilación. Este modelo está disponible en adulto en negro y blanco; y junior en
negro y amarillo



DAINESE - HP1 RC
Prenda con 2 partes diseñada para un esquiador activo dado el alto
grado de transpirabilidad y tecnología. La prenda interior, fabricada
en Pertex, ofrece transpirabilidad. Cuanto más juntas aparecen las lí-
neas en la prenda más transpirabilidad ofrece la prenda. Se pueden
llevar las prendas de manera separada, pero lo ideal es la utilización
conjunta. La prenda superior está fabricada con una membrana D-
DRY con traspirabilidad de 30.000g/m2/24h e impermeabilidad de
30.000 columnas de agua. Disponible en hombre. PREMIO ISPO 2018.

MARKER - GRIP WALK
Tras el éxito del Grip Walk en adultos, llega la versión junior. Hay que proteger
a los más pequeños y muchas veces tienen problemas para andar con las botas;
cargados con sus esquis, bastones… por ello, Marker ha desarrollado Grip Walk
Junior; una versión mejorada de la suela Grip Walk para mejorar el agarre en
terrenos resbaladizos como pueden ser las baldosas y también facilitar la pi-
sada, haciendo que la aproximación a las pistas sea mucho más cómoda. Las fi-
jaciones de los esquís Junior también están adaptadas para esta tecnología y es
compatible con GripWalk para adultos. PREMIO ISPO 2018

DAINESE - PRO ARMOUR
Desarrollado para esos esquiadores que buscan compromiso en la seguridad. La tecnología del asfalto se
ha trasladado a la nieve, y ha sido aprobada para los deportes de invierno. Gracias a la estructura compleja
inspirada por las formas naturales, esta protección futurista ofrece la máxima transpirabilidad y airflow
debido a la protección extendida por la columna vertebral. Aprobada como protección de nivel 2. Fabricada
en 90% polyester y 10% Elastano. PREMIO ISPO 2018
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DAINESE - D-RACE 
Casco junior homologado por la Federación Internacional de Esquí (FIS). Di-
señado en tres colores cuenta tambien con la posibilidad de incorporar la pro-
tección chinguard, lo que lo hace versatil para las diferentes modalidades.
Cuenta con ventilacion pasiva, sistema de ajuste de la máscara . Ideal para
los jovenes corredores que serán futuros campeones. 
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Scarpa señala el camino

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza y velocidad. Carcasa de Carbon Grila-
mid LFT® y nueva sujeción SPEED LOCK SYSTEM  LITE con sistema de cierre BOA sin los molestos
puntos de presión, además de ser un sistema rápido y que permanece con la misma presión todo el
día. La tecnología CARBON CORE en la caña de la bota 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 del esquí. Botín INTUITION CROSS FIT TOUR termo formable, con 2 tiradores (lengüeta y
pantorrilla), strap con velcro, refuerzo en la parte delantera y costuras planas exteriores en la punta.
Nueva polaina diseñada para maximizar la protección y el aislamiento en las zonas más críticas. Fi-
jación TLT con Optimized Touring Pivot (1mm.). Suela Vibram® UFO con partes diferenciadas en la
puntera, parte media y el talón que mejoran el agarre en todos los terrenos. Pesa 760gr. (talla 27) y
está disponible en tallas de la 24 a la 30 (sin ½).

ALIEN 1.0

Nueva versión en color para la F1 de 2018, la bota versátil para todos los esquiadores alpinos que 
buscan ligereza, comodidad y rendimiento. La bota está diseñada con la tecnología Carbon Core, un
marco de fibra de carbono que corre a lo largo de la bota por debajo del pie proporcionando rigidez,
mejorando la transferencia de potencia, al tiempo que conserva un progressive flex buscando una
mayor comodidad. El sistema X cage EVO mejora la rigidez trasera de la bota y el apoyo atrás en
bloque ligero y compacto. El nuevo mecanismo esqui/caminar permite una fácil y seguro transición
del esquí. Suela Vibram UFO EVO y botín Pro Fle Evo 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 en la parte su-
perior de la caña. Incorpora tecnología Recco. Pesa 1.230 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de
la 24,5 a la 31 (sin ½).

MAESTRALE RS2

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

F1

RIBELLE TECH OD

Un año más, la marca italiana se consolida como el gran referente del esquí de montaña. Y lo hace 
con innovadoras propuestas revolucionarias que destacan por su ligereza, su confort y su rendimiento

Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos. el ski de montaña y el Freeride. Une li-
gereza y precisión. (Axial Alpine Evo Technology). Carcasa Carbon Grilamid LFT® / Grilamid® (Bi in-
jection) Web Frame Carbon Design, y Cuff EVO V-FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte
posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation
System) para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora
ganchos 3+ “Power Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y
rango de movimiento ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de
fijación TLT. Pesa 1.410 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).
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ANCOHUMA
Chaqueta perfecta para Trekking, Hiking o Ski. Tejido exterior 30% polyester-
30% Nylon, con acabado repelente al agua. Relleno calidad Pumpfiber. Relleno
sintético que reproduce las características de aislamiento térmico propias de
la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad. Construcción frontal
con paneles cosidos, bolsillos laterales con cremallera. Puños interiores de
lycra, bajo ajustable con cordón elástico. Esta prenda es perfecta para abri-
garse debajo de una carcasa impermeable.

+8000 refuerza su protagonismo
apostando por la funcionalidad
La marca española se consolida en el universo outdoor con una colección versátil 
que combina a la perfección tecnicidad, diseño y precio

ANAPURNA
Anorack de trekking/hikking/climbing con carcasa exterior impermeable,
tejido exterior de 3 capas, compuesto de 100% poliéster ribstop+mem-
brana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h (transpi-
rabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con casco. Aberturas
para ventilación con cremalleras. Costuras termoselladas.  Cremalleras
impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo interior para dispositivos
electrónicos. Bajos y puños ajustables. Faldón trasero. 

ESCUDIER
Pantalón impermeable en tejido de 3 capas, compuesto de 100% poliéster
ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000
gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Costuras termosella-
das. Bolsillos laterales en altura compatibles con arnés. Aberturas en el
bajo con cremalleras. Enganche para botas. Bajos ajustables con tankas.
Cintura ajustable con cordón.
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CERREDO
Anorack de pluma natural pensado para trekking y Hiking. Tejido exterior
100% nylon cire repelente al agua, resistente al viento y de peso ultrali-
gero. Relleno de pluma natural, +8000 utliza plumón, un producto que
posee características naturales muy eficaces para el equipamiento de
montaña, con una gran capacidad de retención térmica, una alta resisten-
cia a la humedad y una capacidad de recuperación de volumen tras la
cpompresión muy rápida. El plumón aporta además una retención óptima
entre ligereza y retención térmica. Forro 100% nylon cire, contrastado en
color, fácilmente visible. Esta prenda incorpora capucha integrada, cuello,
puños y bajos rematados con vivos elásticos, bolsillo de gran capacidad en
el interior, y se sirve con una bolsa para empaquetarla en travesías largas.
Prenda muy ligera. 

JONGSONG
Pantalón en tejido 95% polyester-5% elastán con bolsillos cargo laterales
Fitting especial Carrot (amplio en la cadera y el muslo pero ajustado en el
gemelo). Bolsillos frontales con cremallera. Cremalleras en los bajos. Cin-
tura con goma y cordón para ajustar.

APPIA
Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un
tejido ultraligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe
en un mínimo espacio y muy repelente al agua. Relleno 100% poliéster
imitación pluma calidad Pumpfiber, relleno sintético que reproduce las ca-
racterísticas térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando
su impermeabilidad, tacto suave y muy ligero. Forro 100% nylon cire. Ano-
rack de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso ligero y se sirve
con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas.

RORAIMA
Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way
spandex calidad Shellflex.  Con bolsillos cargo laterales, bolsillos frontales
con cremallera, rodillas preformadas, cintura con goma y cordón para
ajustar.
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Chiruca apuesta fuerte 
por la mujer y el niño 

TROLL
Bota de senderismo para niños fabricada en piel serraje hidrofugada y cordura
hidrorrepelente. Refuerzo en puntera y trasera, y cierre con cordonera con tanka,
de fácil uso para los más pequeños. Incorpora forro impermeable y transpirable
Gore-Tex® y suela muy cómoda, ligera y flexible de poliuretano bicolor bidensi-
dad. Su tallaje abarca del 25 al 40. Peso 256 g. Disponible en 4 combinaciones de
color: lila/azul – gris/azul - gris/verde y gris/rojo 

SARAH
Bota de trekking ligero exclusiva de mujeres de horma más estrecha, fabricada
en piel nobuck y serraje hidrofugada, y en cordura hidrorrepelente. Incorpora
forro Gore-Tex® que proporciona un óptimo confort climático. Suela de caucho
Vibram® Pillow  con entresuela de phylon que aligera el conjunto y prorporciona
amortiguación. Tallas de 36 a 42. Peso: 460 g. Disponible en dos combinaciones
de color: azul/turquesa y marrón/granate

BIESCAS
Bota de senderismo de mujer de horma estrecha fabricada en piel serraje hi-
drofugada y mesh. Lleva adornos en la piel grabados a láser que le aportan un
toque moderno y fresco. Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y transpira-
ble. Suela cómoda y ligera de poliuretano bidensidad NG Xtra Sport, novedad
en esta colección, que amortigua muy bien los impactos y estiliza el conjunto
de la bota. Tallas de 34 a 42. Peso: 443 g. Disponible en 3 combinaciones de
color: burdeos/rosa palo, azul marino/azul claro y gris/gris claro.

MASSANA
Bota de senderismo para mujeres y niños fabricada en piel serraje hidrofugada y
en cordura hidrorrepelente. Incorpora forro Gore-Tex® que proporciona un óptimo
confort climático. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, que aporta amortigua-
ción y ligereza. Abarca tallas de 34 a 42 y su peso es de 475g. Está disponible en 6
combinaciones de color: Burdeos, turquesa, marrón, gris/turquesa, gris/rojo y
gris/lila.

La marca riojana vuelve a cubrir las necesidades de las mujeres y de los más pequeños 
en su nueva línea de calzado de senderismo y trekking. Protección, comodidad y prestaciones 
son los principales valores añadidos de las nuevas propuestas de la marca.
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MEGASPORT refuerza 
su liderazgo en montaña

La chaqueta Eco Proof ha sido la ganadora en la categoría de Mejor Capa Exterior Urbana en los Premios
ISPO 2018. La chaqueta Eco Proof es la apuesta de la firma sueca por el uso de tejidos cuya base es la
“reutilización en lugar del reemplazo”. Esta chaqueta ultra-sostenible está fabricada con PROOF™ Eco,
una membrana de alto rendimiento creada por Haglöfs y que es 100% libre de fluorocarbono. La Eco Proof
Jacket cuenta además, con un diseño optimizado que hace que sea fácilmente reparable. Los diferentes
elementos de la chaqueta se pueden sustituir o arreglar de forma muy sencilla y la chaqueta también
cuenta con una solución única de diseño que permite remplazar la cremallera sin arriesgar la imperme-
abilidad de la chaqueta.

Peak Performance introduce un nuevo producto en el mercado. La Frost Dry Jacket es la primera cha-
queta de plumón que incluye una capa  exterior totalmente impermeable. Los canales de la pluma están
sellados y no llevan ninguna costura. Posteriormente se agrega una membrana exterior para conseguir
la impermeabilidad y una apariencia similar al cuero. Las cremalleras termoselladas y el logo metali-
zado le dan a la prenda un aspecto moderno y funcional. Peak Performance ha ganado el premio ISPO
Gold con la Frost Dry Jacket por esta innovación técnica, el cuarto premio ISPO Gold consecutivo de la
marca que claramente apuesta por la calidad y tecnicidad de sus prendas.

HAGLÖFS - ECO PROOF JACKET

PEAK PERFORMANCE - FROST DRY JACKET

Briko ha presentado en ISPO su nueva línea de guantes y protecciones para la competición. Entre
los productos de la colección, destaca el guante de alta gama Gara EW – Extra Warm. Fabricado
con cuero y neopreno incorpora una protección en la zona de los nudillos hecha con resina termo-
plástica y que lleva el logo de Briko. Los dedos están protegidos por material Rubber Tech y  la
palma de la mano incorpora tejido de silicona Super Grip, que le da al guante el máximo agarre. El
calor en el interior del guante se mantiene gracias al potente aislante extra cálido Thinsulate® y al
forro interior de piel. Una gran noticia para los amantes de la competición.

BRIKO - GARA EW EXTRA WARM

Giro presenta la nueva Article, una máscara con una elegante curvatura y óptica de alta
gama. La tecnología de las lentes VIVID te ofrece una visión nítida en la nieve gracias al
filtro que realizan de la luz azul. La máscara Article también te permite intercambiar las
lentes gracias al sistema Slash Seal para conseguir una mejor visión en función del día.
La tecnología EVAK contra la ventisca aumenta el rendimiento y la durabilidad en general.
Ello hace que la máscara Article sea ideal para los días más fríos y de peor tiempo. La po-
sibilidad de intercambiar las lentes y la compatibilidad con la correa Adapt Strap inter-
cambiable, hacen que esta máscara sea totalmente personalizable y se adapte a tu estilo.

GIRO - ARTICLE



77TS

La marca Rossignol sigue apostando por su línea textil con la Ski JKT. Un modelo que cuenta con
el aislante Thinsulate™ con una resistencia al agua de 20.000 mm, una elasticidad del tejido en 4
direcciones y un forro acolchado que mantiene el calor en los días más fríos. En la parte interior de
la manga y las axilas cuenta con un tejido microperforado que mejora la transpirabilidad. También
cuenta con cremalleras impermeables y un gran bolsillo posterior para poder guardar los accesorios
sin necesidad de llevar mochila.

ROSSIGNOL - SKI JKT

Esta temporada en Protest llega el color. Conocidos por arriesgar en la
nieve, esta temporada FW18 no va a ser una excepción. Protest ha trabajado
el estilo de prendas más tradicionales y lo ha transformado en algo tan
nuevo que han reinventado el aspecto de las pistas. Las siluetas varían; al-
gunas chaquetas se vuelven más cortas y cuadradas, mientras que otras se
alargan, reflejando la tendencia creciente en chaquetas largas de estilo
Parka. Un auténtico look retro súper moderno con colores vivos y femeninos.

PROTEST - SNOW WEAR COLLECTION

La feria ISPO ha sido el escenario para el anuncio de una nueva e importante alianza en
el mundo del esquí. Spyder, una de las marcas líderes en ropa de esquí, incorporará la
membrana Gore-tex® en sus prendas del próximo Invierno FW18-19. La unión del diseño
de Spyder con la calidad tecnológica de Gore-Tex® es una apuesta importante de la marca
para conseguir la máxima innovación en impermeabilidad, transpirabilidad y tecnología
cortavientos en su ropa de esquí. 

SPYDER - GORE TEX®

Diseñada para el esquiador que exige rendimiento y comodidad, la Recon Ski Shell de Black Diamond
combina un tejido elástico resistente en 4 direcciones con la membrana impermeable BD.dry ™. El
resultado es una chaqueta preparada para los esquiadores que no tienen límites. Entre los detalles
de la chaqueta, incorpora un bolsillo en el pecho para guardar pequeños accesorios y dos bolsillos
internos de malla para máscaras, gafas o guantes. En la parte baja, un faldón extraíble impide que
la nieve entre en el interior. La chaqueta también lleva cremalleras de ventilación, una cremallera
frontal impermeable y una capucha compatible con el casco para una mayor protección en los días
de tormenta.

BLACK DIAMOND - RECON STRETCH SKI SHELL
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CMP apuesta 
por la funcionalidad
La marca italiana presenta una nueva colección ultrafuncional diseñada para deportes de alta 
intensidad. Protección, confort y libertad de movimientos son sus  principales valores añadidos

CMP presenta su nueva colección UNLIMITECH,  diseñada para actividades de montaña de alta intensidad como el trail running,  el trekking
extremo, el esquí de travesía o las raquetas. Prendas multifuncionales confeccionadas con materiales técnicos que garantizan calidez, ajuste y
comodidad incluso en las temperaturas más frías y mejoran el rendimiento durante diferentes actividades aeróbicas.

38E4207>
Chaqueta híbrida confeccionada en polar Power Stretch, para una máxima libertad de movimiento, y
Softshell en relieve, que garantiza la protección contra el viento. Parte inferior de la manga con aber-
tura para el pulgar y cremallera invisible para el reloj.

< 38Z4257
Chaqueta Ripstop con relleno Primaloft Silver. Los insertos de polar Stretch Performance garanti-
zan la máxima libertad de movimiento. Parte inferior de la manga con abertura para la carcasa del
pulgar y la tapa para reparar las manos del frío.

< 38L4277
Dos prendas en una: cuello redondo externo en Ripstop Nylon
para mayor confort térmico al inicio, chaleco interior 100% PL
con detalles Reflex y bolsillo PackPocket en la parte posterior
donde puedes doblar la prenda exterior durante la actividad

38Z4247 >
Extremadamente ligera, esta chaqueta
sin relleno tiene un forro de malla 3D
malla (100% PL) con una función ais-
lante para el frío.
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Las nuevas propuestas para el Invierno 2018-19 reafirman su compromiso de crear calzado
para usuarios que aprecian la autenticidad y la funcionalidad y que valoran el valor ético 
que hay detrás de cada producto y su calidad inalterable con el uso

MOUNTAIN INSPIRED
El próximo Invierno 2018, la gama Mountain Inspired se viste de nuevos modelos con diseños genuinos de montaña y un toque urbano. Siempre, con
la finalidad de convertirlos en opciones muy versátiles para todos los que valoramos la protección y el puro confort.

LEDRO GTX
Viajes, tiempo libre o contextos urbanos activos en los que el usuario valora el calzado que no limite sus pasos. Las nuevas LEDRO aportan el confort
biodinámico de la exclusiva suela ELICA desarrollada por AKU en sus modelos más técnicos para senderismo y trekking. Garantizan, también, una
alta adherencia y estabilidad gracias a su suela Tenuta Grip. Y todo con un diseño moderno de calidad y puro estilo italiano.

SISTEMA ELICA
La clave de la revolucionaria construcción ELICA consiste en respetar el movimiento natural que realiza el pie al caminar. Teniendo en cuenta los di-
ferentes puntos de apoyo y presión, el sistema ELICA incorpora distintos grosores y niveles de dureza en la suela, en la plataforma interior, media-
suela y tacos, para conseguir una perfecta adaptación del calzado al movimiento natural del pie. El resultado: un mejor rendimiento del usuario en
cada paso y una menor fatiga al final del recorrido.

LEDRO FG MID GTX / LEDRO FG GTX / LEDRO MID GTX / LEDRO GTX

•  Empeine de piel gamuzada en modelo Ledro GTX y de piel flor en el modelo Ledro Mid FG. Protección de goma.
•  Membrana: Gore-Tex® Extended Comfort
•  Suela Aku Tenuta Grip  y  entresuela de Eva 
•  Plantilla montada: 1.5mm nylon (para aportar rigidez) + Eva microporosa (para aportar flexibilidad) •
•  Peso (½ par): 465 g versión Mid | 420 g versión baja

LEDRO MID PLUS
Como el resto de versiones Plus de AKU, el modelo Ledro Plus está fabricado con piel nobuc Zero Impact, forro con piel de grano completo Zero Impact
y tintes libres de cromo y metales pesados.
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W’s RIVA GTX
Inspiradas en el modelo Ultralight GTX de senderismo, las nuevas W’s RIVA son su versión más femenina y estilosa para usuarias que aprecian disfrutar
activamente de su tiempo libre en plena naturaleza o viajando. Cuentan con la exclusiva suela AKU Tenuta Grip, adherente, de gran estabilidad y confort
perfectas para contextos activos. Su diseño outdoor no escatima en acabados que le aportan un look que le suma feminidad. La serie RIVA se presenta
en 3 propuestas.

• Empeine: Piel gamuzada + detalles en tejido reciclado.
• Protección empeine: Poliuretano termosellado.
• Membrana: Gore-Tex® Insulated Comfort.
• Suela: Tenuta Grip.
• Entresuela: Eva.
• Plantilla montada: 1.5mm nylon (para aportar rigidez) + Eva microporosa (para aportar flexibilidad).
• Plantilla interior: Coco/Latex/Bamboo.
• Peso (½ par): 435 g / versión high: 325g

W’S RIVA PLUS
Como el resto de versiones Plus de AKU, el modelo W’s Riva Plus está fabricado con piel nobuk Zero Impact, tejidos de origen reciclado y tintes libres de
cromo y metales pesados.

W’s BELLAMONT GAIA GTX
Dedicadas al público femenino activo, amante de la naturaleza, el viaje y el puro estilo italiano. Las usuarias que valoran el calzado confortable para dis-
frutar sin concesiones en su tiempo de ocio, encontrarán en la W’s Bellamont Gaia una acertada propuesta. Su diseño ha sido especialmente cuidado
para aportar un look refinado y muy llevable. Las W’s Belllamont Gaia están disponibles en versión baja y de media caña.

• Empeine: Piel gamuzada
• Protección empeine: Goma
• Membrana: Gore-Tex® Perfromance Comfort
• Suela: Vibram® Cambridge
• Entresuela: Eva microporosa de origen parcialmente reciclado
• Plantilla montada: 1.5mm nylon (para aportar rigidez) + Eva microporosa (para aportar flexibilidad)
• Plantilla interior: Coco/Latex/Bamboo
• Peso (½ par): 340 g
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Lurbel maximiza el rendimiento 
La marca sigue apostando por la innovación como valor añadido y presenta 
importantes novedades para dar respuesta a los runners más exigentes

CHIE
Lo mejor de una malla y lo mejor de un pantalón suelto en uno. Cómodo como la ropa interior
gracias a sus costuras planas y tejido bidireccional de gran ajuste. El pantalón exterior le confiere
un look menos minimalista. Interior desarrollado con tecnología IDT con hilados de bambú car-
bonizado.  Con bolsillo central trasero con cremallera.  Las prendas con exigencia térmica FEEL-
COOL están específicamente diseñadas para deportes de elevada sudoración y/o en temperaturas
elevadas. Su ergonomía inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los puntos de más
sudoración a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas confieren una adaptabi-
lidad y confort sin límites.  PESO: 234g (talla M).

ZEUS
Camiseta de manga corta primera capa con sistema integrado de electro-conductores de múltiple
compatibilidad. Presenta dos puntos de contacto donde anclar el núcleo o sensor del pulsómetro
prescindiendo así de la banda pectoral habitual y asegurándose así una mejor fijación al cuerpo y
ausencia de roces. Además, presenta un ccinturón multi-bolsillos con porta dorsal delantero y con
5 compartimentos (dos delante y tres detrás) con capacidad máxima por bolsillo de bidón flexi flash
de 300ml. Diseñado con una ergonomía inteligente, localiza las prestaciones de su tecnología iDT
allí donde más se necesita. Por ello, presenta mayor aporte de hilado multifilamento de Bamboo
Charcoal en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para que en contacto
directo con la piel, erradique más rápido las bacterias causantes del olor a la vez. Las prendas de
la gama iDT cool para exterior y dirigidas a deportes más exigentes y sujetos a más roces o agre-
siones presentan una poliamida especial de doble espesor para una mayor densidad y protección.
Presentan Factor de Protección Ultravioleta UPF 50+. No incluye el sensor.  PESO: 232g (talla M).

KYLIE
Nuevo sistema de almacenaje ultraligero y minimalista (155g) que se adapta a ti y te permite total li-
bertad de movimientos. Lleva tu carga como una segunda piel gracias a su construcción con elasticidad
bidireccional 360 grados. 2 Bolsillos delanteros: Máximo 500ml softflask en cada uno. 1 bolsillo central
trasero: 1L de capacidad. Bolsillos perimetrales: dos delante y tres detrás: geles, llaves, teléfono...  Uti-
lidad máxima aconsejada: 10h o 50Km. Cremallera de doble cursor para un ajuste idóneo. Perímetro
sin costuras. Tejido reforzado en hombros y laterales para evitar el efecto peeling. Bolsas estanco para
pertenencias que puedan dañarse por contacto con el sudor, lluvia, etc. Puedes llevarse sin nada debajo,
está construida como una camiseta.   PESO: 155g (talla M).

HORUS
Calcetín Bmax pensado para trail running de largas distancias y temperaturas suaves. Incorpora la protección
Bmax en el pie (misma estructura densa y mullida del actual Bmax Track) junto a una caña compresiva altura
H6 para más sujeción y estabilidad. Presenta tres tecnologías en una misma prenda: composición Bmax y estruc-
tura ergonómica de protección ESP en el pie, y Compressive powered by Fir Tech en la caña compresiva de la
prenda. Bmax cool, combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech, está especialmente recomendado para
la práctica de deportes de elevada sudoración a altas temperaturas, ofreciendo una óptima transpiración del sudor
y favoreciendo que la piel se mantenga seca. Su composición y estructura combaten los principales causantes de
ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción.  PESO: 87 gr. (par de la talla L).
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Presentado en una versión de cuero este invierno, la nueva zapatilla de aproximación
AMURI será perfecta para los escaladores que buscan comodidad y versatilidad todos los
días. El compromiso perfecto entre una zapatilla para caminar y una zapatilla trepadora,
es ideal para caminatas de aproximación y multi-pitch, así como para Boulder. Con una
construcción más protectora para su uso durante todo el año, conserva la máxima ligereza
y flexibilidad. Su ajuste perfecto, gracias a una lengüeta completamente cosida en el interior
y el cordón extensible. Ofrece un tacto y precisión muy altos en la puntera, así como el gran
agarre de la suela, gracias a la tecnología 4PointsGrip™. Tallas: 6-12 UK. PESO: 320 gr. 

AMURI LEATHER 

ELEVATION AIRLOFT HOODIE, ganadora en la ISPO de Munich 2018 a la mejor capa intermedia, una nueva
generación de segunda capa térmica destinada a los alpinistas exigentes. Minimalismo y ligereza de una
construcción híbrida que concentra el calor en los lugares adecuados favoreciendo la movilidad y la trans-
pirabilidad. La fibra Polartec® PowerFill almacena un máximo de aire gracias a un nuevo procedimiento de
fusión que incrementa las prestaciones térmicas a baja temperatura. La matriz de fibras que con ella se forma
acumula el calor corporal liberado, configurando un entramado de aire uniforme entre el usuario y el exterior.
La ausencia de costuras en la parte superior favorece que se guarde más aire caliente, mientras que la parte
inferior perforada optimiza la transferencia en esfuerzos intensos. Talla: XS-XL. PESO: 390 gr. / 13,76 oz

ELEVATION AIRLOFT HOODIE

Equipando a los esquiadores entusiastas del minimalismo y el peso ligero en sus sesiones de entrenamiento y
travesías, la PIERRA 25 nace como una mochila altamente competitiva. Construida con fibras DYNEEMA™, ultra
ligeras y resistentes,  con la parte de la espalda diseñada para una transpiración máxima. Su diseño permite un
acceso rápido a los compartimentos durante la marcha: se puede acceder a la pala, la sonda y al sistema de hidra-
tación desde la parte superior; los crampones y las cuerdas se guardan en un compartimento de doble fondo; piolet,
esquís y el casco están fijos en el exterior; mientras que la ropa de repuesto y las provisiones permanecen secas
en el interior. CAPACIDAD: 25 L. PESO: 550 gr.

PIERRA 25

En el punto más frío de la temporada, cuando el calor se vuelve vital, el nuevo TRILOGY ULTIMATE DOWN
JKT despliega la excelencia térmica de naturaleza de las plumas de ganso para combatir las temperaturas
extremas. Las cámaras de aislamiento se superponen para evitar puentes térmicos. En el campo base o vi-
vacs, el tratamiento hidrofóbico K-DRY ™ DOWN proporciona alto calor, incluso en condiciones húmedas. Li-
gero y resistente a los enganches con su nuevo Shell PERTEX® DIAMOND, ofreciendo una gran ergonomía y
máxima compresibilidad. TALLAS: XS – XL. PESO: 601 gr.

TRILOGY ULTIMATE DOWN JKT 

Millet refuerza su compromiso
con el confort y la protección



Con un peso de solo 2,44 kg totalmente equipado (2,0 kg sin las bombonas), esta mochila está di-
señada para excursiones de un día. El aspecto de montaña de Neo hace una declaración clara: se
usará en ascensos, por lo que debe estar a la altura de las circunstancias. Con una parte posterior
en el material transpirable utilizado para los paquetes de senderismo rápido, junto con la circula-
ción de aire completa debido a la malla y los detalles en las correas de los hombros y el cinturón.
Su sistema de airbags de avalancha podría definirse por "menos es más". El diseño nítido es a me-
nudo una marca de eficiencia. El sistema Alpride es completamente mecánico: el resorte se coloca
bajo tensión, por lo que el mango siempre se activa.  Incorpora Ski holder: sistema lateral / frontal
también puede llevar snowboard y raquetas de nieve.  Bolsillo de rescate: compartimento específico
para pala y sonda, con acceso externo.  Soporte de piolet y soporte para el casco: sistema extraíble
porta-casco frontal.  Neo back ™ con espuma ariaprene.

NEO 30 ARS

Una actualización del icónico modelo TRIDENT, la bota de montaña de MILLET para
caminatas de aproximación. Protegida por una membrana impermeable Gore-Tex®,
ahora es más liviana gracias a un nuevo proceso de ensamblaje sin costuras y una
innovadora malla 3D, tejida para maximizar la ventilación. Equipada con una suela
Vibram®, ofrece alta precisión y tacto, un agarre fuerte y un talón altamente amorti-
guador, para un rendimiento efectivo en todo tipo de terreno. Respeta la flexibilidad y
el balanceo natural del pie con un soporte ideal, para un confort de la marcha dura-
dero. Parte superior de malla tejida en multizona. Protector de goma para los dedos
del pie. Entresuela de EVA de doble densidad. Pesa 515 gr. Tallas 4 – 12 UK.

SUPER TRIDENT GTX
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Una chaqueta de rendimiento, el EXTREME RUTOR ALPHA COMPO se enfoca para la práctica intensa del esquí
de montaña. Está elaborada estratégicamente para maximizar el aislamiento en la caja torácica: Toray® shell
resistente al viento y a las rasgaduras, conserva el calor con el Polartec® Alpha ™, con el relleno sintético de
secado más rápido del mundo. En otras áreas, un tejido estructurado como un de nido de abeja, aumenta la ab-
sorción de la humedad para mantenerte siempre seco. Ergonómicamente diseñado para movimientos súper flui-
dos, esta es la capa térmica ideal para el clima frío, sesiones de entrenamiento y relajación después de la acción.
Capucha envolvente para una protección total. Construcción en intelligent dual-material con adaptación total al
cuerpo, aislamiento agregado en áreas frías y ligereza y transpirabilidad en áreas calientes.  Panel sin costuras
en la espalda para mayor comodidad al llevar mochila. Peso: 454 gr. Tallas XS-XL.

EXTREME RUTOR ALPHA COMPO HOODIE

Pantalones de acción híbridos para intensos días de esquí de montaña. Altamente transpirable, liviano y con la alta
movilidad de una construcción elástica que brinda protección térmica específica en el cuádriceps y acceso directo a
las hebillas de la bota. Construcción híbrida para aislamiento y elasticidad. Grandes salidas de cremallera laterales
con malla. 2 bolsillos calientamanos con cremallera. Cómoda cintura elástica plana. Fácil acceso para botas de esquí.
Marcas de alta visibilidad Hi-Vis. Pesa 454 gr. Tallas XS-XL.

TOURING SPEED XCS PT 
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Merrell presentó en ISPO 
su colección más innovadora

Una de las grandes apuestas de Merrell para el 2018 tendrá continuidad. Con una
flexibilidad, estabilidad y protección excelentes, este calzado es un puente perfecto
entre la clásica bota de montaña y el calzado de trailrunning. Su atlética construc-
ción incorpora la membrana Gore-Tex Invisible FIT que al reducir la captación de
agua hace que el secado sea un 50% más rápido. Para la MQM Flex, Merrell intro-
duce algunas de sus mejores tecnologías, como Hyperlock, que ofrece una mayor
protección en el talón, el AirCushion, que absorbe los impactos y ofrece más esta-
bilidad y el M-Select GRIP, una suela que garantiza una tracción duradera. Dispo-
nible en versión de hombre y mujer.

Merrell apuesta por mezclar lo mejor de Vibram y Gore-Tex junto a las tecnologías desarrolladas por la propia
marca y ofrecer versatilidad, ligereza y comodidad. Una de sus novedades, el Thermo Rogue 8” GTX fue premiado
con el ISPO Gold Award. Estas son algunas de las novedades que Merrell presentó en la feria del outdoor para
senderismo y trailrunning y que llegarán a los puntos de venta a partir de agosto.

MQM FLEX GTX

El Moab FST ofrece prestaciones propias de una bota de montaña con un gran con-
fort, un aspecto mucho más atlético y una ligera mediasuela. Con un cuidado upper
de piel de nobuk y malla. La suela Vibram Megagrip es la perfecta combinación
entre agarre y durabilidad. Con Merrell AirCushion que absorbe los impactos y
ofrece más estabilidad y el tratamiento antimicrobial M-Select FRESH para el con-
trol del olor. Disponible en versión de hombre y mujer.

MOAB FST 2 

Un nuevo concepto para las aplaudidas Agility, con un renovado upper resistente
al agua que hará de la práctica del trailrunning una aventura inolvidable. Protec-
ción garantizada con puntera de goma y la tecnología Trail Protect. Merrell incor-
pora en las Agility la media suela de EVA bidireccional FLEXConnect para más
agilidad y estabilidad. Disponible en versión de hombre y mujer.

AGILITY SYNTHESIS FLEX

Evolución de la zapatilla preferida por Ragna Debats, campeona del mundo
Skyrunner World Series. Calzado muy versátil para poder hacer frente a la com-
petición más extrema o a tus entrenamientos en cualquier terreno. Suela M-Select
GRIP y placa TrailProtect para más protección en el talón. Disponible en versión
de hombre y mujer.

ALL OUT CRUSH 2 
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ORTLES 3 GTX PRO M JACKET
La nueva chaqueta Ortles 3 GTX está recomendada para montañismo, montañismo de glaciares, montañismo
estilo libre, tours de esquí, escalada en hielo y escalada alpina. Sus principales ventajas son la impermeabilidad,
la transpirabilidad, la durabilidad, la resistencia a la abrasión y el cortavientos. Es una chaqueta diseñada para
un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Está compuesta por mangas ergonómicas,
puños de ancho ajustable con cierre de Velcro, cremalleras de ventilación largas desde la parte baja de la manga
hasta el costado, cremallera frontal impermeable, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente
al viento, dos bolsillos impermeables en el pecho, bolsillo interior con cremallera, bolsillo interior para Smart-
phone, cordón de ajuste del dobladillo inferior con salida de seguridad hacia la chaqueta interior, capucha ergo-
nómica de tormenta compatible con casco de escalada y con visera conformada, y un acabado impermeable con
todas las costuras termoselladas. Incorpora memebrana Gore-Tex y tiene un peso de 460 gr. en talla L.

WINTER TRAIN 26 BP
La Winter Train 26 BP es una mochila diseñada para hacer tours de esquí y senderismo de velocidad. Tiene
una capacidad de 26 litros y ha sido confeccionada en 100Dx100D de Nylon y de Robic 210D Ripstop. Pesa 840
gr. Incorpora el sistema de transporte Contact Flow Fit. La mochila se compone ISB Board, Twin Compression
System (TCS), salida del sistema de hidratación, compartimiento para pala de avalanchas y sonda, cierre de
mosquetón, acceso lateral, posibilidad de almacenamiento para correas y cintas, estampado reflectante por
sublimación, fijación integrada para bastones, EVA pads con ventilación 3D Channel, cinturón partido, tirantes
Split, fijación de esquí con hebilla magnética, porta casco y bolsillo para crampones.

WS VULTUR EVO GTX
La bota de montañismo Vultur EVO GTX está recomendada para erreno alpino mixto, para rutas
rocosas/técnicas y  para terrenos de  fango, hierba, hielo y nieve. Ofrece un gran rendimiento en
escalada, un excelente confort y un perfecto acolchado. Dispone de varias tecnologías especiales:
el 3D lancing, que permite ajustar el zapato para un equilibrio personalizado entre comodidad y
rendimiento; el 3F, que garantiza que la flexibilidad, la sujeción y la adaptación sean máximas; el
Multi Foot Footbed, que ayuda a conseguir un mayor ajuste anatómico; el Overlap Closing, que
proporciona mayor seguridad en la zona del empeine para una precisión mayor;  el Flex Collar
para lograr que los rápidos descensos sean más cómodos; la suela intermedia Blight, que garan-
tiza una amortiguación perfecta incluso en terrenos empinados; y Clambing lancing. Además la
bota dispone de suela exterior Vibram y  forro Gore-Tex. Su peso es de 755 gr.

MS WILD HIKER MID GTX
La bota de montañismo MS Wild Hiker Mid GTX está recomendada para terreno alpino mixto,
terrenos con fango, hierba, hielo y nieve, y rutas rocosas/técnicas. Como principal ventaja tiene
su acolchado, seguido de su rendimiento en escalada y finalmente de gran confort y ventilación.
Dispone de varias tecnologías especiales: el 3F, que garantiza que la flexibilidad, la sujeción y la
adaptación sean máximas; el Flex Collar para lograr que los rápidos descensos sean más cómo-
dos; Exa Shell, que ofrece una sujeción óptima y un equilibrio en la punta del pie a la vez que re-
duce el desgaste del material exterior; y Clambing lancing. Además, la bota dispone de suela
exterior Vibram, suela interior Gumflate y forro Gore-Tex. Su peso es de  550 gr. 

especial ispo - outdoor

Salewa gana altura
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X-BIONIC maximiza 
el confort de los deportistas

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de sofisticadas tec-
nologías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, refrigera
y se seca ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la
estabilidad del material y una comodidad de uso sin igual. Incorpora las tecnologías Xitanit®, 3D Bio-
nicsphere® System, Aircomplex-Zone, airconditioning channels®, y Expansion ribs. Disponible en colores
Negro/Gris/Lima (Hombre) y Negro/Gris/Fucsia (Mujer). Tallas S/M – L/XL – XXL (Hombre) y XS – S/M –
L/XL (Mujer).

APANI MERINO

Con un nivel de compresión perfecto, que se acomoda al máximo confort asegurando el máximo rendi-
miento. Sin duda es la prenda que tiene un nivel termorregulador más alto, gracias al Xitanit. La nueva
versión nos ofrece menor grosor, mayor ligereza y una elasticidad máxima. Incorpora las tecnologías 3D
Bionicsphere® System, Air Conditioning Channels® y Xitanit®. Disponible en colores Carbón/Lima (Hom-
bre) y Plata/Fucsia (Mujer). Tallas: S/M – L/XL – XXL (Hombre) y XS – S/M – L/XL (Mujer).

RADIACTOR

Permite un grado de sensibilidad extremo, con una compresión alta para mejorar el retorno sanguíneo en
esquiadores de máximo nivel. Confort y un tacto extremo en el mismo calcetín. La combinación de la lana me-
rino y la seda proporcionarán el nivel más alto de confort posible, con un tacto sin igual. Tecnologías de com-
presión gradual alta, Airconditioning channel®, Anatomically-Shapped y X Cross® bandage. Colores
Antracita/Gris plata y tallas 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47.

SKI SILK MERINO

Con más de 550 premios internacionales que avalan su liderazgo en innovación, 
la marca suiza sigue liderando con fuerza el segmento de las prendas termorreguladoras.  

Nivel de compresión superior, y mayor capacidad térmica que su exitosa antecesora la Energy Accu-
mulator, buscando así al deportista que busca el más alto rendimiento, pero con la máxima comodidad.
Otra dimensión del underwear. Incorpora las tecnologías 3D Bionicsphere® System, Aircomplex-Zone,
airconditioning channels® y Expansion ribs. Colores azul Melange/blanco y Gris Melange/Naranja  (Hom-
bre) y Gris claro Melange/Fuchsia (Mujer). Tallas  S/M – L/XL – XXL (Hombre) y XS – S/M – L/XL (Mujer).

ACCUMULATOR EVO MELANGE
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ALPINE PRO
La Alpine Pro de tan solo 300 gramos de peso aporta, además de un peso espe-
cialmente reducido, comodidad, versatilidad y protección para media y larga dis-
tancia a los corredores de trail-running. El diseño de la entresuela de EVA
comprimida de doble compactación "Alpine Rolling" aumenta la dinámica de la
marcha y proporciona un comportamiento adaptable y uniforme. La placa de car-
bono integrada entre la entresuela y la suela exterior protege el pie desde la parte
inferior y mejora la capacidad de respuesta y durabilidad a la zapatilla. Además,
el nuevo concepto de refuerzo en diagonal del talón Rubber Tension proporciona
una sujeción aún más precisa, al tiempo que la suela Vibram® Megagrip propor-
ciona el mejor agarre sobre terreno montañoso y en condiciones de clima tanto
húmedo como seco.

TRAIL BREAKER
La Trailbreaker de tan solo 260 gramos de peso resulta ideal como modelo to-
doterreno para alpine running en campo a través, montaña o incluso para en-
trenar. Este atractivo modelo combina el diseño novedoso de la suela POMOCA
con las reconocidas propiedades de la parte superior de Alpine Air-Mesh de
DYNAFIT. Las capacidades mejoradas de deslizamiento y tracción de la suela se
aúnan a características como una mayor transpirabilidad, un peso especialmente
ligero y la comodidad de la parte superior.  Plantilla Ortholite.

ULTRA PRO
Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amor-
tiguación, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas,
de más de 40 km. Incorpora algunas de las tecnologías más innovadoras de
la marca, como el Quick Lacing System, para asegurar un perfecto ajuste,
Duo Motion para un control óptimo de movimientos o Ballistic Bumper para
amortiguar los golpes en los dedos y el empeine.  Plantilla Ortholite y suela
Vibram Ultra que asegura un excelente agarre.

FELINE VERTICAL PRO
Peso mínimo (250 gr.), excelente agarre al terreno y respuesta so-
bresaliente para corredores profesionales.  La Feline Vertical Pro
es perfecto para competiciones de corta y media distancia en mon-
taña, sobre terreno rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario
de los tacos, combinado con la suela Vibram, ofrece un agarre insu-
perable y permite al atleta exprimir al 110 % la transmisión de fuerza
desde las piernas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclina-
ción reducido de la entresuela lo hacen extraordinariamente ligero
y perfecto para competiciones de corta y media distancia. Suela Or-
tholite y original diseño bicolor.





94TS

C O N C E P T O S

PACK PEREGRINO
El Pack Peregrino está compuesto por dos calcetines antiampollas y termorreguladores, proporcionando
frescor o calor al cuerpo, dependiendo de las condiciones en que se utilice. La elasticidad de la fibra
SoftAir Plus® garantiza confort, libertad de movimientos, así como una gran adaptabilidad al pie. Debido
a su composición de CUPRON® en talón, planta y puntera, este pack de calcetines son antibacterianos
y terapéuticos, eliminando el 99,9% de las bacterias y moho causantes de malos olores y ayudando a la
regeneración de la piel. Gran adaptabilidad gracias a la fibra Lycra®. De secado rápido, ambos calcetines
cuentan con zonas de baja densidad semicompresiva y con una estructura especialmente diseñada que
facilita la flexión del pie. Tejidos sin costuras, las dos prendas llevan rizo diseñado en la planta para fa-
cilitar la pisada en terrenos no uniformes. Composición: 52% Poliéster SoftAir® Plus , 25% Fibra Lycra®,
14% Poliamida CUPRON® , 9% Poliamida. Tallas: S, M, L y XL

PAMIR
Calcetín térmico de montaña con propiedades antibacterianas y terapéuticas gracias a la fibra CUPRON®. Esa
fibra lleva adheridos iones de cobre los cuales evitan la proliferación de bacterias causantes de los malos olo-
res. Asimismo, el cobre ayuda a la regeneración de la piel, por lo que esta prenda es altamente recomendada
para pruebas de varios días en condiciones extremas. Elaborado con la fibra DRYTEX®THERMICAL que ayuda
a mantener el calor corporal mientras que su estructura multifilamentos facilita la transpiración, manteniendo
la piel seca. Tejido sin costuras, este modelo está confeccionado con doble rizo en la planta del pie para amor-
tiguar la pisada en terrenos no uniformes y cuenta con franjas elásticas en el pie para evitar ampollas y/o abra-
siones. Composición: 64% Drytex® Thermical , 20% Poliamida , 8% Fibra Lycra® tratada con Cupron , 6%
Poliamida Cupron , 2% Fibra Lycra®. Tallas: S, M, L y XL.

MAKALU
Calcetín térmico de montaña elaborado con Lana PRIMALOFT®, que posee prestaciones similares a la pluma
en lo referente al ratio de ligereza y la transpirabilidad. PRIMALOFT® realiza el proceso de compensación tér-
mica, por el cual no sobrecalienta el pie, manteniendo una temperatura óptima en todo momento. La prenda
Makalu está confeccionada con doble rizo con efecto acolchado en todo el calcetín para proporcionar comodidad
en terrenos no uniformes y cuenta con canales especiales de transpiración en el empeine. A su vez, este modelo,
tejido con costuras suaves, lleva bandas de ajuste en el pie para evitar el desplazamiento de la prenda durante
la práctica deportiva y está diseñado con tecnología que controla la flexión del pie para evitar arrugas que pro-
voquen la aparición de ampollas y/o abrasiones Composición: 82% Primaloft YARN® , 13% Poliamida , 5% Fibra
Lycra®. Tallas: S, M, L y XL

SKIING WOOL
La media antibacteriana y terapéutica Skiing Wool es una prenda ideal para la práctica del esquí. Tejido sin cos-
turas, está elaborado con la fibra hipoalergénica Meryl Skinlife, que garantiza el máximo confort y mantiene el
balance natural de la piel. Su acción antibacteriana reduce notablemente los malos olores. Esta media de esquí,
ideal para caballeros o señoras, lleva refuerzos con estructura de alta densidad en la espinilla, la pantorrilla y el
tobillo. A su vez, esta prenda cuenta con doble rizo con efecto acolchado en el pie para proporcionar comodidad
en la pisada durante la practica de ejercicio físico. Composición: 55% Lana Merino , 25% Poliamida Meryl® Skin-
life, 15% Poliamida , 5% Fibra Lycra®. Tallas: S,M, L y XL.

La marca, que fabrica todos su productos en España, apuesta por la innovación
para diseñar una amplia colección de gama alta y a precios muy competitivos

MUND apuesta por la innovación



Löffler celebra 40 años 
liderando las  primeras capas

La mítica ropa interior técnica transtex® de la marca austriaca celebra este 2018 su 40 aniversario.  Esta innovadora tecnología fue des-
arrollada por LÖFFLER en 1978 en la ciudad austriaca de Ried im Innkreis, lugar donde todavía en la actualidad se elaboran las prendas.

La técnica de cosido utilizada es exclusiva y ha sido constantemente perfeccionada durante 40 años. El gran valor añadido de esta innovadora
tecnología es su capacidad única para evacuar el sudor hacia el exterior y mantener el cuerpo seco, proporcionando máxima calidez y protección.
La ropa interior de transtex®, elaborada con polipropileno (que se combina con materiales como el algodón/modal, el TENCEL® y la lana me-
rina en el modelo de doble capa de invierno) tiene el sello ÖKO-TEX 100: la marca no usa productos químicos ni la polémica plata coloidal, algo
muy importante en prendas que están en contacto directo con la piel. 

C O N C E P T O S

La innovadora tecnología transtex® Hybrid es producida en Ried y favorece la creación de diferentes áreas
técnicas en una sola prenda mediante tecnología de tejido híbrida. Además, se combinan diversas fibras y
materiales: interior con polipropileno y exterior con tejido combinado de TENCEL® y algodón. Posee un estilo
moderno, perfecta evacuación del sudor, aislamiento térmico y elasticidad para tener una buena libertad de
movimiento. Neutraliza los olores. 

TRANSTEX® HYBRID

Ropa interior deportiva con evacuación del sudor, procesos de evaporización y aislamiento térmico per-
fectamente combinados de manera exclusiva. Tecnología de tejido de doble capa formado por polipropileno
y algodón/modal. Sus costuras planas están estratégicamente colocadas y se ocupan de que la ropa no
provoque rozamientos molestos. Una perfecta opción para diferentes tipos de deportes, ya sea esquí alpino,
esquí de travesía, esquí de fondo, running, fitness, ciclismo o escalada, así como también para actividades
tranquilas como excursiones o travesías con trineo. 

TRANSTEX® WARM

El material natural de lana merino es un componente permanente de esta ropa técnica. Su interior
de polipropileno aporta sensación de seco, mientras que la capa de lana transmite calidez y neu-
traliza olores. El sistema de combinación de los dos materiales funciona a la perfección. La piel se
seca muy rápido incluso con actividades en las que se suda de manera intensa. La lana pura se seca
muy lentamente y retiene los líquidos. Está disponible en diferentes colores y tamaños, tanto manga
corta y larga, como diferente longitud de las piernas. 

TRANSTEX® MERINO

La ropa deportiva transtex® light consigue un gran confort y rendimiento especialmente con activi-
dades deportivas intensas. La tela de una capa evacua el sudor de la piel de manera rápida y mantiene
la piel seca de forma duradera y neutralizando los olores. Y todo sin la adición de productos químicos.
Disponible en diferentes modelos y acabados (también con material WINDSTOPPER®). 

TRANSTEX® LIGHT 
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C O N C E P T O S

Chaqueta de fit atlético y máximas prestaciones para Travesía, freeride
y Skimo. Equipada con la última y más evolucionada membrana de Toray
Dermizax ®3L de 20.000mm y 15.000 g/m2 (impermeabilidad/transpi-
rabilidad). Todas las costuras termo-selladas, capucha preformada,
compatible con casco y ajustable. Sistema de unión de chaqueta y pan-
talón y faldón de nieve desmontable. Cremalleras cortadas por láser, y
termo-selladas. Totalmente cortavientos. Cremallera de apertura de co-
llar de la barbilla para evitar rozadoras, gamuza microfibra limpieza de
máscara desmontable, con bolsillo de protección en mesh. Peso aprox
de 650 gr. Tallas: S, M, L, XL, XXL.

EXPLORAIR 3L JACKET / PANT

Pantalón de fit atlético y máximas prestaciones de 20.000mm y 15.000
g/m2 (impermeabilidad/transpirabilidad). Polainas en Cordura® de má-
xima resistencia. Articulación pre-formada de rodillas. Todas las costu-
ras termo-selladas. Sistema de unión de chaqueta y pantalón y Ajuste de
cintura con tirantes desmontable. Cremalleras cortadas por láser y
termo-selladas. Totalmente cortavientos. Ganchos metálicos de engan-
che con la bota. Peso aprox de 610 gr. Tallas: S, M, L, XL, XXL.

Chaqueta midlayer ligera, polivalente y de grandes prestaciones. Perfecta para cualquier uso
de montaña, esquí o protección del frío en general. Cintura ajustable. Axilas con paneles 3D
para una mejor transpiración. Bolsillos de mano. Totalmente cortavientos. Peso aproximado de
410 gr. Confeccionada en Primaloft® Silver Active y 20D Toray Airtastic. Tallas: S, M, L, XL y XXL.

MIDLAYER INSULOFT LIGHT  

La marca refuerza su protagonismo en el mundo de la nieve con una colección textil de esquí 
ultratécnica que complementa a la perfección su reconocida línea de material duro y complementos

SCOTT apuesta por el confort y la 
funcionalidad en su nueva línea textil

Chaqueta midlayer de mujer perfecta para su uso con una chaqueta 3L. Capucha fija, cintura
ajustable. Bolsillos de mano y de pecho. Elastán cortaviento en capucha y puños y totalmente
cortavientos. Panelado del aislante que garantiza un mejor reparto duarnte su uso. Tecno-
logías 3M Thinsulate® Featherless. Peso aprox de 590 gr. Tallas: XS, S, M, L, XL.

MIDLAYER INSULOFT 3M 





C O N C E P T O S

GUIDETTI: 15 años de innovación
y autenticidad en bastones
Durante una década y media, la marca ha desarrollado los bastones más innovadores y fáciles de
usar para todas las actividades outdoor y ha conseguido que todas las expediciones sean verdaderos
momentos de convivencia. Combinan la autenticidad y la responsabilidad con el trabajo de las mate-
rias primas y una producción de calidad en la región de  Grenoble (Francia).
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La marca presenta este año el nuevo sistema de plegado FLASH LOCK. Un sistema fácil de abrir y cerrar
con un ajuste perfecto y rápido. Para desplegarlo, solo se necesita sostenerlo por la empuñadura y
apoyarlo en el suelo. El plegado es igual de fácil, presionando los laterales del sistema FLASH LOCK
con los dedos índice y pulgar, y estirando suavemente se separan los tramos. 

El resto de la gama haa sido renovada aplicando esta nueva tecnología en algunos modelos y mejorando
detalles y acabados.

En los bastones de gama media y alta existe la opción de elegir entre dos versiones: con o sin sistema
PAM. El sistema PAM consiste en un elastómero situando entre la punta y el extremo del último
tramo que amortigua la vibración del bastón en cada apoyo en superficies duras.

Guidetti incluye en su catálogo desde modelos básicos hasta bastones técnicos con soluciones innovadoras 
y de máxima calidad, ofreciendo así, un amplio abanico de opciones para el consumidor.

Distribuye: Fermun Sports - www.fermunsports.com





C O N C E P T O S

La Sportiva consolida su liderazgo 
en mountain running y skimo

Bota de montaña totalmente cramponable compatible para su uso técnico en montañas
donde hay hielo y terreno mixto. Máximo aislamiento térmico gracias al Gore-Tex® Insu-
lated Comfort. Peso ligero, resistente, mini partes de acero con ganchos para el lazo y sis-
tema de lazada diferenciado. 3D-Flex System para una mayor movilidad del talón y mejor
control. Protección, resistente a la abrasión, puntera de goma. Polaina elástica que protege
contra los elementos. Uppers en mono-bava con material reforzado diferenciado y resis-
tente a la abrasión Honey-Comb Guard™ en zonas donde hay mayor desgaste. Suela Vi-
bram® La Sportiva Cube de perfil bajo. Inserciones ligeras de microfibra y Light PU termo
adhesivo para reducir peso en un diseño óptimo. Full Crampon Compatible.

Calzado impermeable en membrana Gore-Tex® ideal para correr en invierno.
Estructura protegida y adaptada para Ultra Trails, Ultra Marathons y sesiones
de entrenamiento prolongado durante los meses invernales. La Akyra GTX® es
particularmente envolvente, confortable y transpirable.  Lengüeta en construc-
ción frontal en V, reduce la superficie de contacto con el exterior evitando la en-
trada de piedras y barro, también facilitando la entrada del pie al calzarla.
Puntera aligerada y con protección en TPU. Upper envolvente, confortable y
transpirable gracias a la innovadora construcción en 3 capas. Suela con el exclu-
sivo sistema Trail Rocker™: favorece el apoyo natural “taco externo-punta in-
terna” del pie mientras corres. Adaptado su uso invernal gracias al upper en
malla hidrorepelente junto a la membrana impermeable y transpirable Gore-
Tex® Extended Comfort. Peso: 350 gr. (medio par). Tallas: 36 - 47.5 (incluye tallas
medias). Drop: 9.
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TRANGO TOWER EXTREME GTX

AKYRA GTX

MOUNTAIN RUNNING®

MOUNTAIN

Calzado impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los meses
invernales en vistas a las skyraces de primavera. Versátil, ligera y rápida de
calzar gracias a la construcción Sock-Shield collar y perfecta para correr en
diversos tipos de terreno off-road gracias a su suela compatible con At Grip
Spikes. Punta protegida en TPU. Total ausencia de costuras y upper hidrore-
pelente para garantizar la máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Sis-
tema de atado rápido e intuitivo con lace-pocket integrado. Más flexible gracias
a la construcción Gore® Flex Construction que permite un óptimo movimiento.
Suela en mezcla adherente perfecta para correr en terreno suelto y fangoso.
Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike. Peso: 340 gr.
(medio par). Tallas: 36 - 47.5 (incluye tallas medias).

TEMPESTA GTX

La marca sigue maximizando las prestaciones de sus colecciones para esquí de montaña
y mountain running apostando por la protección, el confort y la ligereza    
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Racetron es la bota de esquí realizada en Grilamid® y diseñada para los jóvenes atletas que se introducen
en el mundo de la competición en esquí de montaña. Siendo la alternativa perfecta a las botas Race en
material composite, así como usa soluciones y tecnologías Race-Ready.  El sistema de cierre con una
sola palanca, exclusivo mecanismo patentado CavoBike Lever Pro, permite la transición del modo andar
al modo esquí en un solo y rápido movimiento, liberando totalmente la caña gracias a esta innovadora so-
lución. La solapa superior con ajuste triple y la parte inferior Spider Ratchet con cierre micrométrico per-
miten la máxima personalización del ajuste y la entrega segura de potencia durante el descenso.
Compatible con fijaciones TECH, la bota utiliza la revolucionaria y patentada placa frontal S4 Insert™ que
facilita la conexión de la bota con el esquí esquí como nunca antes. Gracias a la movilidad excepcional
otorgada por la inclinación de 75° y la suela La Sportiva RaceGrip™ compatible con las reglas ISMF; Ra-
cetron es una bota rápida, potente y de alto rendimiento tanto para ascensos como para descensos, así
como es una de las más livianas de su clase.  Peso: 820gr. 

RACETRON

Esquí de travesía a medio camino entre el race y el touring, siendo tecnológicamente el más avanzado del mercado. Ofrece máximo rendimiento tanto
en subidas como en descensos. Incorpora tecnología Attivo Shock Absorber que marca la diferencia en términos de absorción de las vibraciones produ-
cidas por las propias irregularidades del terreno. Refuerzos en carbono, suela sinterizada. Tallas: 157, 164, 171 y 178 cm. Peso: 915 gr (talla 164 cm).

MAESTRO LS
SKIMO

Bota de skimo con cuatro ganchos ideal para los amantes del esquí de montaña y vocación free-ride con
prestaciones que combinan control, resistencia y precisión ideal para el descenso; con grandes dotes de
movilidad, maniobrabilidad y ligereza de una bota de skimo clásica. En descensos, la transmisión de la
potencia y el control del esquí se acentúan con la fijación safety TR2, gracias a la perfecta compatibilidad
garantizada del sistema Skitrab siendo suficiente remover las dos piezas metálicas. La carcasa está re-
alizada en Grilamid ligero y resistente mientras que el sistema de bloqueo patentado Vertebra Techno-
logy™ en carbono es la parte estructural de la bota y facilita la transmisión de potencia hacia abajo gracias
a las excepcionales cualidades de flexibilidad "125-Flex". La movilidad de la caña, con un recorrido total
de 60°, junto al laminado y el sistema de unión patentado EZ Flex™ interno, facilitan el andar; así como
responde óptimamente en terreno técnico y con rocas gracias a la suela Vibram integrada y de doble den-
sidad. Todo ello, junto a la exclusiva triple compatibilidad con las fijaciones TECH, AT y Trab TR2, permi-
tiendo una versatilidad sin precedentes. Una evolución revolucionaria. Peso (1/2 par talla 27.5): 1.445g. 

SPARKLE 2.0 

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. Es versátil y muy ligera y
ofrece compatibilidad triple: en las fijaciones Tour, TRAB Tr2 y mini tech.  La bota está equipada con car-
casa Grilamid y caña con soporte trasero ergonómico y el sistema “EASY 2 WEAR” con leva que te permite
un rápido blocaje/liberación y strap micro regulable. El nuevo, patentado Ski/Walk “SWING-LOCK Closure
System” protege las partes mecánicas de la ropa e impactos y presta un sistema de cierre rápido y seguro
de la bota. El EZ Flex™ Overlap Tongue permite una excepcional libertad de movimiento gracias a eje
entre la parte superior e inferior de la bota, consiguiendo un amplio ángulo de movimiento. El patentado,
compacto y preciso Spider Buckle EVO™ closure system garantiza un volumen confortable en la parte in-
ferior de la bota y permite una perfecta distribución de la tensión. La suela La Sportiva Grip Guard™ ga-
rantiza excelente rendimiento en todo momento. Peso (1/2 par, talla 27): 1150 gr.

SOLAR 
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MATT amplía su oferta

CALCETINES
Por su parte, los nuevos calcetines outdoor incorporan la última
tecnología THERMOLITE® aportando calidez y atrapando una capa
aislante de aire caliente entre la tela y su piel. Está diseñado para
mantenerte más caliente. Además también incorporan la tecnología
Coolmax® para la termo-regulación, siendo extraordinariamente
aptos para días no muy fríos o incluso cálidos. Sea cual sea tu acti-
vidad de invierno favorita, la tecnología THERMOLITE y Coolmax
están diseñadas para ayudar a optimizar tu rendimiento.

CASCOS
Los cascos de Matt incorporan la última tecnología con las hebillas
SNAP. Este mecanismo se cierra automáticamente y puede abrirse
con facilidad deslizándose lateralmente usando solo dos dedos e in-
cluso si se usan guantes. Con estas hebillas será imposible pellizcarse
la piel. Además estos nuevos cascos también cuentan con el sistema
Fidlock. Estos cierres están basados en una tecnología única y combina
las ventajas de dos conceptos de fijación totalmente nuevos. Los ima-
nes facilitan el cierre y aseguran el bloqueo de cierre.

MÁSCARAS
En lo que se refiere a las gafas de nieve, Matt presenta varios tipos de
gafas: lentes cilíndricas, lentes esféricas, lentes tóricas y lentes hi-
drofóbicas. Hay propuestas para todo tipo de perfiles, desde quienes
buscan una máscara con un perfecto equilibrio entre calidad y precio,
hasta quienes exigen la excelencia. Y siempre con un diseño moderno
que prima la versatilidad y la funcionalidad.

Matt, con más de 30 años de experiencia dedicados al diseño, desarrollo, fabricación y distribución de guantes,
tubulares y gorros, presenta sus novedades para la temporada FW18-19. Pero 2018 no sólo es para presentar
nuevos productos que hasta ahora no habían producido nunca sino que también renuevan su logotipo. Matt
apuesta por una imagen más nueva, más limpia, más directa y con un aspecto más minimalista. El nuevo logo de
la firma aporta movimiento y dinamismo y sigue ensalzando la figura del triángulo en referencia a la montaña,
el pilar del ski y outdoor por excelencia.

Cascos, gafas de esquí y calcetines outdoor son algunas de las nuevas apuestas de la firma, 
que renueva su imagen con un nuevo logotipo más contemporáneo y minimalista que nunca. 
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Odlo marca otro punto 
de inflexión en primeras capas

Con ZEROWEIGHT, ODLO asume otro concepto para su categoría Outdoor Performance.
La ligereza constituye un criterio importante para aquellos que practican deporte en el
exterior. Por ello, ODLO ha desarrollado el innovador material de aislamiento ZERO-
WEIGHT para días fríos, que destaca por su impresionante relación calor-peso. Los pro-
ductos ZEROWEIGHT mantienen el calor durante las actividades invernales con muy poco
peso. El diseño Bodymapping de ZEROWEIGHT asegura la protección correcta donde sea
necesaria, sin restringir la libertad de movimiento ni la transpirabilidad.

NATURAL (+) KINSHIP es un elemento indispensable para los deportistas concienciados
con el medioambiente que disfrutan de la comodidad. La incomparable comodidad de uso
se puede lograr gracias la calidad del material suave con un 57 % de lana merino extra-
fina. Como resultado, la tela resulta particularmente suave a la piel. La mezcla de fibras
funcionales y naturales genera un efecto inhibidor del olor y regula la temperatura corporal
de manera óptima, tanto en días fríos como cálidos. NATURAL (+) KINSHIP también repre-
senta una construcción jacquard sin costuras muy sofisticada, lo que significa que el patrón
no se estampa sino que se logra mediante una tecnología de punto sin costuras. El diseño
de la línea NATURAL (+) KINSHIP está inspirado en las raíces noruegas de ODLO. ODLO
adopta los patrones tradicionales de tejido escandinavo y los reinterpreta para crear un
aspecto discreto y moderno.

Con ODLO FUTURESKIN, ODLO vuelve a revolucionar la ropa interior deportiva. Como re-
sultado de la extraordinaria cooperación con Zaha Hadid Design, ODLO presenta la exclu-
siva serie de capas interiores que da un nuevo impulso al concepto Organic Bodymapping:
mientras algunas zonas presentan propiedades aislantes, otras son particularmente
transpirables. Además, las estructuras elásticas en las articulaciones de rodillas y codos
garantizan una libertad de movimiento total gracias al innovador diseño de 360°. La tran-
sición entre estas diferentes zonas resulta fluida en contraste con el Bodymapping conven-
cional: sin ligaduras, costuras ni insertos. Las transiciones fluidas y únicas se pueden
implementar en la tecnología de tricotado sin costuras gracias a la dilatada experiencia de
ODLO.   

Esta exclusiva colección de ropa interior deportiva no solo es futurista desde un punto de
vista técnico: diseño futurista con las curvas fluidas le aporta a ODLO FUTURESKIN un as-
pecto tridimensional. El diseño de Zaha Hadid se identifica claramente en los diseños por
su fluidez perfecta y sus líneas limpias. El color frío «stormy weather–black» también se
puede relacionar con la arquitectura de Zaha Hadid. Esta edición limitada  incluye cinco
capas interiores: camisetas de manga larga y pantalones para hombres y mujeres, así
como una máscara facial unisex.

La marca revoluciona el segmento con una innovadora colección en la que destaca 
la revolucionaria línea FUTURESKIN, diseñada en cooperación con Zaha Hadid Design 

FUTURESKIN

NATURAL (+) KINSHIP

ZEROWEIGHT
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¿Quién conoce mejor a nuestros clientes?
Este año que acabamos de empezar, la influencia de la economía

colaborativa, basada en plataformas, crecerá fuertemente en nues-

tro sector. Es innegable que la relación entre marcas y detallistas

está viviendo una reestructuración de su cadena de valor, y quizás

el mejor ejemplo sea la que están llevando a cabo las dos grandes

marcas a nivel interno. Este enfoque más directo hacia el consumi-

dor, basado en una integración de datos más abierta y escalable,

puede transformar las relaciones clásicas en modernas plataformas

para ofrecer mejores servicios al consumidor, perfectamente conec-

tados entre marcas y detallistas.

Nuevos conceptos de negocio que se están acelerando para poder

conocer, en igualdad de condiciones que Amazon o Alibaba, a los

clientes, nosotros, tod@s. Para competir con estos descomunales

operadores, que utilizan de forma brillante la inteligencia artificial

y las máquinas inteligentes para automatizar sus procesos, debe-

mos reinventar nuestras tradicionales relaciones y transformar di-

gitalmente, y de una vez por todas, ese gran vínculo entre detallistas

y marcas, que nos hizo crecer. 

Jack Ma, el fundador del gigante asiático Alibaba, presentó hace es-

casamente un mes en Davos sus recetas para el e-commerce, de-

fendiendo el libre comercio, que se ha impuesto entre otras razones

porque “es lo que prefieren los jóvenes, y lo que prefieren las nuevas

generaciones es lo que triunfa” y ha destacado que “es más barato

fabricar y vender teléfonos móviles que hacer carreteras”, y con un

terminal móvil “cualquiera puede comprar, vender, viajar o producir

por internet”, algo que saben tanto las grandes corporaciones como

las pequeñas. Dio este dato: sólo hacia Rusia, salen desde China más

de un millón de paquetes cada día.

No obstante, ha lamentado que “las administraciones públicas lo

primero que se preguntan es cómo lo puedo regular, en vez de plan-

tearse cómo lo puedo hacer”.

Algo parecido nos está pasando en el sector de artículos deportivos.

En nuestra tradicional Europa, estamos demasiado preocupados de

cómo “regular” las nuevas relaciones entre detallistas y marcas,

mientras nuestros clientes compran cada vez más a los grandes

operadores online, que les ofrecen unos servicios inmejorables. Cada

día que pasa, esos, nuestros clientes, facilitan más datos valiosos

sobre sus hábitos de compra, de práctica deportiva… Las máquinas

aprenden, la inteligencia artificial hace propuestas comerciales…

Habrá que darse prisa. ¡¡¡Digitize!!!
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