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EDITORIAL

Uno de los datos más preocupantes a los que siempre nos hemos re-
ferido cuando hablamos de práctica deportiva es el bajo índice de
población activa que tenemos en nuestro país. Hasta no hace mu-
chos años el porcentaje de quienes no hacían ninguna actividad de-
portiva superaba el 50%, y aunque, como constata un reciente
estudio elaborado por el IESE, este 2014 el porcentaje de “inactivos”
ha bajado hasta el 44%, seguimos siendo uno de los países europeos
con peor índice de práctica deportiva.
Uno de los grandes “culpables” de que cada vez haya más gente que
hace deporte es, sin duda, la crisis. La redirección del gasto hacia un
ocio más asequible, una mayor preocupación por la salud e, incluso,
el aumento del paro, han sido factores clave para que deportes como
el running, el bike o el pádel hayan ganado muchos adeptos y, sobre
todo, hayan atraído a gente que nunca había hecho deporte.
Que hayamos reducido entre 5 y 10 puntos el porcentaje de sedenta-
rios en apenas cinco o seis años es una muy buena noticia, pero
como hemos dicho, los índices siguen siendo bajos. Y lo son, sobre
todo, por las consecuencias que ello tiene a nivel de deterioro de la
salud (obesidad, sobrepeso, patologías coronarias…). Y para mues-
tra un dato estremecedor: el 13,5% de las muertes que se producen
en España podrían evitarse introduciendo el ejercicio físico.
Dicho esto, y mirando un poco más hacia “casa”, también es evi-
dente que las marcas deportivas, las tiendas y el sector en general
tienen mucho que ganar. La colaboración del sector y de las institu-
ciones en este asunto ha dejado mucho que desear, y aunque eso de-
bería preocuparnos bastante, también tiene su parte positiva: si
unos y otros se implicaran más en este asunto, las posibilidades de
seguir reduciendo la cifra de inactivos es muy amplio. Quizás baste
con tener claro que un deportista habitual gasta en material cuatro
veces más que uno que practica deporte de forma esporádica.
Pero hay otro tipo de ventajas muy contundentes y que deberíamos
aprovechar, sobre todo si tenemos en cuenta las dos principales con-
clusiones del estudio: la primer señala que si invertimos un euro en
promoción deportiva, tenemos un ahorro aproximado de 50 euros en
gasto sanitario acumulado durante 15 años; la segunda confirma
que por cada euro per cápita invertido en esta materia, se incre-
menta en 0,20-2,80% el número de gente que realiza tres horas o
más de actividad física a la semana.
El sector -y especialmente la patronal AFYDAD-, debería reforzar su
compromiso con la promoción de la práctica. Empezar a ejercer
como lobby y no dejar solas a marcas que, de forma individual pero
con mucha voluntad, y aprovechando el boom del running y el bike,
han estado bastante activas en estos últimos años. 
Tendríamos que aprovechar el momento ahora que hay un alto
grado de concienciación sobre la importancia de hacer deporte.
Nuestro mercado también conseguirá crecer si cada año hay más
gente activa. En los peores años de las últimas décadas hemos con-
seguido bajar considerablemente el índice de personas sedentarias,
pero un 44% sigue siendo demasiado para un país donde hacer de-
porte es asequible y accesible. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Nosotros

O P I N I Ó N
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Nuestro sector nunca se ha caracterizado por desprender empa-
tía. Ni solidaridad. Los grandes, por la razón que sea –a veces
perfectamente justificable- siempre han ido a la suya, pasando
absolutamente de iniciativas sectoriales, mientras que los peque-
ños, por pequeños, siempre se han resignado pensando que no
tenían fuerza para hacer absolutamente nada. Y así, en la última
década, proyectos sectoriales que podrían haber sido muy posi-
tivos se han quedado en nada.
Por suerte, en estos últimos meses, las cosas parecen haber cam-
biado. Y todavía no es tarde. Los pequeños se han hecho menos
pequeños y han empujado fuerte para que otros, como ellos o in-
cluso más grandes, se dieran cuenta de que la única manera de
ser grandes y, sobre todo, de no depender de los grandes, es jun-
tando fuerzas. Y el acuerdo alcanzado entre Giro 180 y Twinner
es un buen ejemplo –quizás el mejor- de que marcarse objetivos
conjuntos sólo puede aportar cosas positivas.
Sabemos de sobras que el camino, para ambos grupos, no ha sido
fácil. Y no lo ha sido, entre otras muchas cosas, por las presiones
que han hecho algunos grandes. Grandes que muchas veces no
quieren que los demás sean grandes. Ni medianos. 
Este paso que han dado ambas centrales, y al que pueden unirse
otros grupos, es un paso inevitable en un contexto como el actual.
A algunos les parecerá mejor o peor, pero es obvio que ante los
cambios que se han dado últimamente en la distribución y, sobre
todo, en el nuevo reparto de poderes, la concentración es uno de
los pocos caminos que no llevan a un callejón sin salida. 
Casualidad o no –yo creo que no-  quienes están detrás de este
gran acuerdo son detallistas, no cargos importantes en la tarjeta
de visita. Quienes lo han suscrito están detrás del mostrador y
toman decisiones pensando como detallistas. Y pensando en los
detallistas. No piensan en mantener más cuota de poder que el
de al lado. Saben perfectamente que si el grupo avanza, ellos
avanzan. Otros han podido hacerlo antes y no lo han hecho. Por
algo será.
Quienes definen las estrategias de Giro 180 y Twinner tienen
muy claro que cuando el temporal aprieta, hay que buscar alia-
dos, y que buscar aliados solo puede aportar ventajas. Saben,
imagino, que hay que unirse, no para estar juntos, sino para
hacer cosas juntos. Es así de simple. Y así de complejo para tan-
tos.
El futuro, para muchos grupos, es confuso. Algunos por tamaño
y otros por problemas internos (básicamente económicos), atra-
viesan momentos difíciles, y si no empiezan ya mismo una huida
hacia delante, los daños colaterales pueden ser de órdago. La dis-
tribución tiene que ordenarse sí o sí, y en esta reordenación, los
acuerdos entre centrales, sean de la índole que sean, serán cada
vez más habituales. Y lógicos. La atomización que siempre ha
definido nuestro sector no es una buena carta de presentación
ahora mismo, y muchos deben empezar a entender que, en un
grupo, el Nosotros siempre está por delante del Yo. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Aprovechar
el momento
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Giro 180 y Twinner firman
un acuerdo para comprar
conjuntamente

Después de varios meses negociando y especu-

lando, y tras más de un año de contactos entre

ambas centrales, se ha hecho oficial la firma del

acuerdo a través del cual los socios de Twinner y

Giro 180 podrán comprar conjuntamente a proveedores estratégicos, como sería, por ejemplo,

el caso de Nike. A este importante acuerdo, que se suma al alcanzado anteriormente con el

Grupo Balear, podrían sumarse otros grupos que ya han sido sondeados por Twinner, grupo

que tras este acuerdo, se sitúa como el tercer grupo en “poder de compra y negociación” ya

muy cercano al de los históricos grupos; Intersport y Base. 

“Nuestra Central siempre ha tenido a las tiendas como principal beneficiario y destinatario de

cualquier acción. Nos ponemos en su lugar. Conocemos perfectamente sus necesidades y sus

posibilidades”, señala el presidente de Twinner Iberia, Carlos Tejero, que ve este acuerdo como

algo “natural y coherente con nuestra voluntad de seguir colaborando y sumando sinergias,

para hacer frente a una situación del mercado cada vez más compleja y competitiva”.

Por su parte, Felipe Martínez, presidente de GIRO 180, señala que “nuestra estrategia está en-

caminada a aportarle a los socios los mejores acuerdos posibles, por lo que este acuerdo con

Twinner encaja perfectamente en dicha estrategia. De hecho nuestra intención es seguir ahon-

dando en este camino, estando abiertos a cualquier posibilidad.”

En el caso concreto de este acuerdo “ambas enseñas mantenemos nuestra autonomía e inde-

pendencia, pero unimos sinergias en el ámbito de las compras”, afirmaron ambos presidentes.

Gracias a este acuerdo, entre ambos colectivos y en las marcas que ambas centrales decidan,

se sumarán las compras de más de 350 puntos de venta en España, Andorra, Canarias y Bale-

ares, mejorando los servicios que pueden ofrecer tanto a sus asociados como a sus proveedores

y clientes finales.

Forum Sport ha trasladado y reformado su

tienda dentro del Parque Comercial Capu-

chinos al local de al lado para ofrecer una

mejora tanto en las instalaciones como en

la venta de productos deportivos de cali-

dad a sus clientes. El nuevo espacio cuenta

con más de 1.100 m2 divididos en dos plan-

tas y permite a los usuarios una mayor co-

modidad de compra y mejora en la

exposición de los productos, ya que la

tienda cuenta con una nueva distribución

de secciones más clara y amplia. Esta re-

forma forma parte de las acciones que

desde Forum Sport se están llevando a

cabo para la mejora de sus tiendas repar-

tidas en 11 comunidades autónomas.

Benitosports, el socio más importante de la

central Base en Catalunya, acaba de rei-

naugurar su tienda en la ciudad barcelo-

nesa de Terrassa. La tienda, de unos600

metros cuadrados, y dedicada exclusiva-

mente al deporte, ha sido rediseñada com-

pletamente dando especial protagonismo

a deportes como el running, el fútbol. Los

deportes de raqueta y otras modalidades

que, como el Hockey hierba, tienen mu-

chos seguidores en la zona, también ocu-

pan un espacio protagonista en el

renovado local. La tienda de Terrassa es

una de las ocho que Benitosports posee en

el territorio catalán, 4 de ellas en Barcelona

ciudad, una en Granollers, otra en Sant

Cugat y otra en Badalona.

A mediados de noviembre tuvo lugar la in-

auguración oficial de la quinta sneaker

store de Foot on Mars. El matrimonio de

Paloma Espí y Francisco Martos quiso com-

partir con familiares y amigos este nuevo

acontecimiento. Esta nueva tienda es la el

quinto punto de venta Foot On Mars en Es-

paña (se suma a los de Lugo, Santiago de

Compostela, Alcoi y Albacete) y el quinto

también para este matrimonio de empren-

dedores, que ya cuenta con tiendas de de-

porte bajo la enseña Twinner Libertad en

Valladolid (2), Salamanca (1) y Aranda del

Duero (1).

Forum Sport traslada y re-
forma su tienda en el Parque
Comercial de Salamanca

Benito Sport reinaugura su
tienda en Terrassa

Foot On Mars abre su quinta
tienda

A C T U A L I D A D
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Ante las nuevas pautas de consumo, dos

empresas de servicios del sector moda y

textil: b2bSportmas y BMC-Barcelona

Moda Centre, acaban de impulsar la

nueva empresa 720 e-lab, cuyo principal

objetivo es desarrollar una solución mul-

tiplataforma para que las marcas tengan

la misma información sobre las tenden-

cias de compra de sus clientes, que las

empresas integradas verticalmente. La so-

lución 720 e-lab es la suma de las mejores

empresas tecnológicas del mundo dedicadas a ofrecer mediciones y cifras exactas que

ayuden a marcas y detallistas a extraer información sobre el comportamiento de compra

de sus clientes. A partir del análisis de estos datos, las marcas podrán sacar conclusiones

fiables sobre las decisiones de compra de los consumidores y producir según la demanda

real del mercado.

Uno de los puntos fuertes del proyecto 720 e-lab es la creación de un innovador Retail-

lab ubicado en BMC- Barcelona Moda Centre como referente estratégico del sector, que

recrea un establecimiento de venta tradicional multimarca (Yerse, Munich, Le Coq Sportif,

Original Buff), dónde se podrán testear las principales soluciones tecnológicas que ofrece

el mercado aplicadas al sector textil. En este punto experimental se observarán los re-

sultados en directo de las aplicaciones integradas en el Retail-lab; tanto el software de

gestión 720, como la tecnología puntera de las empresas Avery Dennison RBIS, Keonn,

Beabloo, OgilvyOne, Abantia T-Cuento, Creativesystems, Sinergialabs, Posiflex e ISPO Mu-

nich. Todas ellas están integradas en una sola herramienta: la 720 Platform. 

El objetivo final de todas estas herramientas es que las empresas obtengan la máxima

información del comportamiento de compra de sus clientes y en consecuencia vendan

de forma inteligente, aprovechando todas las ventajas que la tecnología les ofrece.

Nace 720 e-lab acerca la tecnología a los comercios





ASECODE sigue alcanzando acuerdos con

proveedores de servicios y productos nece-

sarios en la distribución deportiva con el ob-

jetivo de favorecer las sinergias y recursos

que posibiliten una mayor competitividad

en el mercado deportivo. De este modo,

ASECODE ha alcanzado un acuerdo con el

fabricante de mobiliario GRUPPO GIBAM,

empresa dedicada al mobiliario comercial,

decoración de tiendas, y creación de con-

ceptos para tiendas, que cuenta con más de

22.000 referencias de artículos de mueble y

complementos.

Mediante este Convenio, los socios de ASE-

CODE podrán acceder al asesoramiento

personalizado, para lo cual GRUPPO GIBAM

desarrollará un proyecto completo desde el

estudio del proyecto, hasta el diseño de fa-

chada, contando a su vez con un proyecto

de decoración. Asimismo, los socios de ASE-

CODE disfrutarán de un descuento del 25%

en las tarifas de GRUPPO GIBAM.

El portal de material deportivo deporvi-

llage.com especializado en los deportes del

triatlón acaba de lanzar su tienda outdoor

en www.deporvillage.com/outdoor con más

de 2.500 referencias de primeras marcas.

Deporvillage se especializará en un inicio

con material textil y calzado y cuenta con

marcas líderes para su tienda como Mam-

mut, Salewa, Columbia, Trango, Berghaus,

La Sportiva o Lowa, que sigue ampliando

continuamente.

Esta nueva tienda se suma a las ya existen-

tes de ciclismo, running y natación y com-

pleta con este deporte su oferta de

productos para un mismo deportista que

suele combinar varios de estos deportes. 

Asecode alcanza un acuerdo
con el Gruppo GIBAM 

deporvillage apuesta por el
outdoor

A C T U A L I D A D
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El exceso de peso afecta al 43% de la infancia de entre 7 y 8 años, una cifra ligeramente in-

ferior a la registrada en el 2011, cuando el número de niños y niñas con obesidad o sobre-

peso afectaba al 45,3%, es decir, que en dos años ha descendido 2,3 puntos. Son datos del

Estudio Aladino 2013, que se presentará en las próximas semanas, pero que la ministra de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha avanzado durante la VIII Edición de la

Convención NAOS y la VII Edición de los premios NAOS, que reconocen las iniciativas de

fomento de hábitos de vida saludables y la prevención de la obesidad, especialmente en

los niños.

Las cifras del estudio muestran una tendencia a la baja del sobrepeso infantil, que se ha

estabilizado en torno al 25%, en concreto en el 24,6%, mientras que en 2011 la cifra ascendía

al 26,2% de los niños y niñas de entre 7 y 8 años. Sobre la obesidad infantil, los datos reflejan

que en el 2011 fue del 19,1% en tanto que en 2013 ha disminuido hasta el 18,4%.

En total, el exceso de peso afecta al 43% de los escolares de esa franja de edad, 2,3 puntos

menos que en el 2011 cuando el porcentaje era de 45,3. Por sexos, el estudio señala que el

sobrepeso afecta más a las niñas (el 24,9% frente al 24,2% de los niños), y, sin embargo, la

obesidad afecta más a los niños (21,4%) que a las niñas (15,5%), una tendencia que ya se

reflejó en 2011.eso en la infancia como el ocio pasivo -la televisión, los ordenadores o los

videojuegos, entre otros- y la ausencia del hábito del desayuno, que parecen estar asociados

con el sobrepeso y la obesidad.

Sprinter acelera en su proyecto de desarrollo en el

mercado español. La cadena de distribución de moda

y equipamiento deportivo, que desde 2011 es propie-

dad del grupo británico JD Sports, tiene previsto

poner en marcha 25 nuevas tiendas en 2015, con las

que superará el centenar de establecimientos en

todo el territorio español.

La compañía, liderada por Silvestre Segarra Llidó,

concluirá el año con una red de distribución formada por 81 tiendas en toda España. El intenso

plan de aperturas permitirá a la empresa finalizar 2014 con un incremento del más del 25% en

su cifra de negocio. Sprinter no facilita la cifra absoluta de ventas.

En junio de 2011, la británica JD Sports se hizo con el control del 50,1% de la cadena española

por veinte millones de euros. El resto del capital de la empresa sigue participado por la familia

Segarra (fundadora de la empresa) y por la familia Bernad.

Desde entonces, Sprinter, que antes de la compra por parte de la compañía británica contaba

con una red de 47 tiendas en todo el mercado español, ha llevado a cabo un importante plan

de expansión en el territorio nacional.

Con su operación de compra de Sprinter, JD Sports se adentró en la Europa continental y en el

mercado español. En tres años, la compañía ha tejido una red de una decena de puntos de

venta, la mayoría de ellos ubicados en la Comunidad de Madrid, y tiene previsto duplicar esa

cifra en 2015 con la apertura de establecimientos en ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia,

Málaga o Bilbao. JD Sports tiene una plantilla que supera el centenar de empleados en el mer-

cado nacional, una cifra que también prevé duplicar el próximo año.

Sprinter aprieta el acelerador

La obesidad infantil, por fin a la baja





Altra acaba de aterrizar, de la mano de Sporttotal, en nuestro país. La marca americana, pro-

piedad del grupo Icon Health & Fitness, número 1 mundial del home fitness, llega a nuestro

mercado con sus zapatillas de Zero Drop. Ya adoptada por numerosos runners en los Estados

Unidos, Francia y Gran Bretaña, Altra seduce por sus características fundacionales: media-

suela plana, parte superior perfectamente adaptada a la forma del pie del hombre y de la

mujer, caja de los dedos ensanchada y amortiguación protectora y dinámica.

La colección Altra está compuesta por 5 modelos de running, 3 de trail y dos mixtos, tanto en

versión masculina como femenina. En España, la marca empezará a comercializar sus pro-

ductos en la próxima primavera de 2015 a través de los comercios especializados, aunque el

stock de la central en Francia es suficientemente amplio como para que, las tiendas interesa-

das, puedan empezar a trabajar con la marca desde hoy mismo.

El término Zero DropTM se caracteriza por el diseño de la media-suela Altra que garantiza un

perfecto reparto del peso entre el talón y la parte anterior. Como sucede en el estado natural

del pie, este reparto cuida el esqueleto y optimiza el equilibrio. La media-suela plana Altra

permite igualmente reforzar el talón de Aquiles y el tobillo, muchas veces debilitados por co-

rrer con calzado con talón elevado.

La tecnología exclusiva A-BoundTM, es como un cojín de aire entre el suelo y el pie en toda la

longitud de la zapatilla. Fabricada a partir de materiales reciclados, esta plantilla, situada justo

debajo del pie, reduce los impactos en superfícies duras y asegura una importante recupera-

ción de energía en cada zancada. Altra propone varios niveles de amortiguación (débil, mode-

rado y máximo) para responder mejor a las expectativas de los runners y adaptarse a su

morfología.

Todo el calzado Altra está concebido con un upper más ancho a nivel del metatarso. Los dedos

pueden de esta forma trabajar con más espacio, consiguiendo como resultado un confort, es-

tabilidad y reducción de lesiones definitivamente mayores. Esta posición natural ayuda al dedo

gordo a jugar su papel de estabilizador reduciendo así la pronación. El hecho de que cada dedo

tenga su propio espacio permite ganar potencia de apoyo para unas mejores prestaciones.

Reconocidas por sus características únicas, las zapatillas Altra proponen acompañar al runner

en una manera nueva de pensar la carrera a pie...
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Bwell Sportswear, la nueva marca de ropa deportiva de Happy Dance, ha creado la colec-

ción Vientre Plano, toda una declaración de intenciones que apuesta por el confort y el

bienestar de una mujer deportista y segura de sí misma. Esta nueva línea se compone de

cuatro modelos de pantalones que producen un extraordinario efecto reductor y moldean

la figura femenina.  Creada desde la experiencia y la innovación en el campo de la cosmé-

tica textil, la colección Vientre Plano trabaja con tejidos inteligentes, de excelente calidad

y respeta por encima de todo los ideales de la firma Bwell “Si estás bien, te sientes bien”.

La cintura del pantalón, confeccionada con una doble capa de tejido Thintex, muy elástico,

ejerce la compresión justa en el abdomen para lograr un efecto adelgazante, además de

mejorar el rendimiento muscular y prevenir la celulitis. El resto de la prenda, fabricada en

micropoliamida, permite una completa libertad de movimientos, repele el sudor y garantiza la persistencia de su color y su forma, uso

tras uso y lavado tras lavado. 

La combinación de ambos materiales conforma una colección única y actual, adaptada a cada tipo de mujer. De ahí, la variedad de modelos,

con diferentes largos y camales, que se adecúan a distintas necesidades, gustos y formas y la disponibilidad en tres colores: negro, azul

marino y gris. De esta forma, los pantalones pasan a ser una segunda piel, cómoda para la práctica del deporte y estética para el día a día.

La colección Vientre Plano llega al mercado con un precio muy asequible y una cuidada presentación ya que las nuevas prendas, entregadas

en sus propias perchas, están apoyadas en el punto de venta con cartelería donde se refleja la perfecta adaptación de la prenda al cuerpo

y el asombroso efecto vientre plano.

Nike, la marca deportiva
más valiosa según Forbes

Forbes acaba de publicar su ranking anual

de las 40 marcas más valiosas de la indus-

tria del deporte. Este ranking, conocido

como el Forbes Fab 40, determina las diez

marcas más valiosas de la industria depor-

tiva agrupadas en cuatro categorías: nego-

cios, eventos, equipos y deportistas

individuales.

El resultado más destacado del estudio es

que Nike no sólo lidera su categoría de ne-

gocios deportivos, sino que es además la

marca valiosa del conjunto de la industria

con un valor de 19.000 millones de dólares,

nada menos que 1.700 más que en el ran-

king 2013, cuando también ocupó el primer

lugar de la lista.

En el puesto número 2 del ranking de nego-

cios deportivos encontramos a la cadena de-

portiva ESPN con un valor de 16.500

millones. Adidas se mantiene en el tercer

lugar de la tabla pese al notorio descenso en

su valor con respecto al año anterior: pasó

de los 7.100 millones a unos 5.800 millones.

El cuarto lugar le corresponde a la cadena

Sky Sports con un valor de 4.500 millones y

el top 5 lo cierra la ascendente Under Ar-

mour con sus 4.100 millones de dólares, 300

más que en 2013. Reebok (880 millones de

dólares, en descenso desde hace dos años)

se sitúa sexta, seguida de los canales de TV

YES (680 M), NESN (525 M), la Cadena

MLBAM (520 M) y los eventos de lucha UFC

(440 M).

Nueva colección Vientre Plano de Happy Dance

Las revolucionarias Altra llegan a España



Plum Fixation revoluciona el Splitboard 
con su nueva fijación FEYAN
El emergente mundo del Splitboard acaba de “sufir” un te-

rremoto con la irrupción de Feyan. La llegada del revolucio-

nario nuevo sistema de fijaciones integrado para splitboard

de Plum Fixation marcará un antes y un después en esta

modalidad. 

FEYAN representa la comodidad y el rendimiento de unas

fijaciones modernas al mismo tiempo que hace de fuerte

unión entre dos esquís. Sólo hay un mecanismo, que nos

permite cambiar de la posición de andar a la posición de

bajar con un solo gesto y con los guantes puestos. Existen 2

versiones: una con el spoiler inyectado y la otra con spoiler

de carbono & WOR  (walk or ride). Su construcción permite

un movimiento completo de pivotaje natural. Ajuste del án-

gulo de + 35 ° / -35 ° y posibilidad de gran amplitud de stance. El eje del modo andar está cons-

truido sobre una plataforma de bronce cubierta de teflón para aumentar la durabilidad y la

suavidad del giro. Dispone de dos alzas y fácil bloqueo del talón. Es compatible con el estándar

Voilé y permite un cambio rápido entre modo ascenso y descenso. El bloqueo de la fijación para

bajar es el interface que mantiene unidos los esquís. El diseño de la interfaz de descenso y de

la fijación, hace que la acción de bloque y unión sea muy fácil, incluso con nieve sobre la tabla.

El modelo de carbono dispone de Straps y spoiler Salomon Quantum y 3 ángulos de inclinación

del spoiler: 1 para andar y 2 diferentes para el descenso. Es un sistema patentado hecho en

Chamonix. 

Las raquetas Graphene XT Speed están hechas con la última

generación de la revolucionaria tecnología Graphene que usa

el grafeno como base, el material más fuerte y ligero del

mundo. Considerando esas ventajas, la tecnología actualizada

Graphene XT tiene ahora una estructura de material un 30%

más fuerte que se ha diseñado para optimizar la distribución

del peso de la raqueta allí donde los jugadores más lo necesi-

tan. El resultado es que las raquetas con Graphene XT trans-

fieren la energía un 10% mejor dando más velocidad a la pelota

y haciendo el juego más rápido.

La nueva tecnología también tiene un efecto directo en el peso

de los modelos Graphene XT Speed REV ya que pesan hasta un

20% menos en comparación con una raqueta convencional

pero con un peso de swing equivalente. Ello permite transferir

la energía generada durante el swing directamente a la pelota

para jugar más rápido en cualquier pista. Los modelos REV

también cuentan con la innovadora tecnología de patrón de

encordado adaptable Adaptive String Pattern (ASP) que permite

al jugador cambiar las cintas de los ojales y elegir entre un patrón de encordado de

16/16 para generar más efecto u otro de 16/19 para tener más control.

Además de los nuevos modelos REV Pro y MP A de Speed (también disponibles con ASP),

la línea de raquetas Speed dispone asimismo de los ya conocidos modelos Pro, MP, S y

Lite. Todas las raquetas hacen que la velocidad cobre vida en el nuevo diseño: el aspecto

asimétrico así como el uso selecto de detalles de color neón y las llamativas cuerdas

en ese mismo color garantizan una grandiosa entrada en escena. 

Los jugadores pueden completar su nueva raqueta con la bolsa para raquetas a juego

Novak Djokovic Monstercombi, ropa de deporte HEAD a juego y el nuevo calzado Revolt

Pro para ir elegantes de pies a cabeza.

En liquidación la marca 'El Niño'

VF podría "engordar" su cartera con una de

las marcas más atractivas del sector de la

moda y el equipamiento deportivo. El grupo

estadounidense, propietario de firmas como

Timberland, Vans o The North Face, está tra-

bajando por convertirse en el comprador de

Puma.

Las acciones de esta firma deportiva subie-

ron un 11,8% tras los rumores de que Kering

se encuentra en conversaciones para desha-

cerse de su participación del 86% en Puma.

VF se postula como el comprador más ade-

cuado para liderar la marca alemana, que

en los últimos años ha sufrido impactos en

sus resultados y cerró el último semestre

con un retroceso de 41,2% en su beneficio

neto.

El Secreto del Mar, la empresa textil con

sede en Vigo fundada por el exconselleiro

de Industria Javier Guerra, ha entrado en li-

quidación tras el visto bueno del juzgado de

lo mercantil número 3 de Pontevedra.

El Secreto del Mar SL fue fundada en 2002

por el exconselleiro de Industria y su amigo

y socio Juan Antonio Costas y despegó de

forma espectacular tras adquirir los dere-

chos de la marca El Niño. Guerra se desvin-

culó en junio de 2009 tras un lustro de éxito

que llegó a situarla entre las líderes del sec-

tor textil español aupada por las ventas de

su marca licenciada El Niño, orientada a un

público juvenil, y que, entre España y Eu-

ropa, llegó a tener una cobertura de más de

1.000 puntos de venta -además de sus tien-

das propias- , y lideró la venta de camisetas

durante dos años en nuestro país. Tras años

de éxito, la marca retrocedió posiciones y

las últimas cuentas de la firma que ahora

se liquida, del año 2012, arrojan una deuda

de 2,29 millones. El informe data de marzo

de 2013 y en ese momento ya figuraba

como administrador único la sociedad El

Secreto de la Dama SL, creada en 2010 por

Guerra y Costas junto al fondo de capital

riesgo valenciano Tirant, que se quedó con

la mayoría de las acciones. Guerra y Costas

poseen en torno al 20% de El Secreto de la

Dama y una participación en la firma de-

portiva Kelme, puesto que Tirant se hizo

con el 100% de las acciones de la empresa

y las aportó a la nueva sociedad.

HEAD presenta la nueva línea 
de raquetas Graphene XT Speed

9TS

VF podría estar interesada en
adquirir Puma
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Garmin acaba de anunciar los resultados fi-

nancieros relativos al tercer trimestre de

2014, periodo durante el cual ha alcanzado

una facturación de 706 millones de dólares.

Esta cifra confirma la solidez de la compa-

ñía que, con un crecimiento del 10% en re-

lación al mismo trimestre del año anterior,

continua registrando un marcada tendencia

al crecimiento. Destaca de manera signifi-

cativa la división de Fitness, con un creci-

miento del 43%. Por su parte, las áreas de

Outdoor y Aviación registran ambas un más

que notable aumento del 19%, mientras que

en Náutica éste es del 12%. Automoción es

el único sector en el que los resultados no

aumentan de cifra, mostrando estabilidad

respecto al tercer trimestre de 2013.

Garmin sigue creciendo en
su tercer trmiestre

Mikasa y la CEV amplían su
unión

La Confederación Europea de Voleibol

(CEV) y Mikasa anunciaron la ampliación

de su contrato hasta el año 2020. De esta

forma el órgano de gobierno para el volei-

bol en Europa y el fabricante japonés con-

tinuarán su cooperación para el desarrollo

de este deporte por otros cuatro años. La

cooperación con Mikasa también incluye la

organización de los Torneos de la CEV de

Voley playa de verano. Mikasa Corporation

junto a Aguirre y Cía. S.A.(distribuidor en

exclusiva para España), respaldan este

acuerdo y esperan continuar cooperando

con la CEV para contribuir al crecimiento

del Voleibol en toda Europa

La Kinvara 5 de Saucony, mejor zapatilla
del 2014
Saucony se coloca en la

cumbre del running gracias

al premio que la prestigiosa

revista Runner’s World

acaba de entregar a la KIN-

VARA 5 como “Mejor Zapa-

tilla Running de 2014”.  Si

hace unos meses la Kinvara 5 fue galardonada como mejor zapatilla por Runner’s World

dentro de la campaña de invierno, ahora se amplía su reinado y se corona como “Mejor

Zapatilla Running de 2014”. 

La Kinvara 5 es un modelo muy querido por los aficionados al running y no descansa

en su objetivo de generar adeptos. Su flexibilidad, ligereza, prestaciones y colores lla-

mativos han hecho de ella un referente dentro de la categoría natural running. Se trata

de una zapatilla neutra, ligera, que permite al pie moverse sin limitaciones, y que ofrece

un equilibrio perfecto entre peso y durabilidad. 

La tecnicidad y funcionalidad de las prendas con tejidos y funciones específicas como transpirabilidad,

impermeabilidad etc. son las líneas básicas de la renovada colección Pro-Activ de John Smith para el

próximo verano. Pero como no todo es la calidad, también se hace especial hincapié en el diseño, con

detalles muy cuidados. Esto se traduce en colores más luminosos, mayor ergonomía en los cortes y un

patronaje más ajustado que proporcionan un aire más dinámico a la línea, dándole un carácter cercano

a la tecnicidad para uso multideporte.

Las Prendas Pro-Activ se integran en el concepto Function System. Este concepto se basa en el uso de

3 capas diferenciadas: Capa de protección (el uso de tejidos windproof y waterproof aseguran un nivel

óptimo de protección contra el agua y el viento); Capa de aislamiento térmico (tejidos destinados a

mantener la temperatura óptima durante el ejercicio, regulando según las características de cada

prenda el equilibrio entre ventilación y retención de calor); y  Capa de confort (mediante el uso de

tejidos con gran capacidad de absorción, evacuación del sudor y secado rápido. Las prendas con este

nivel técnico se mantienen cálidas y confortables).

John Smith presenta la línea Fundamentals
para el verano 2015

ASICS lanza la nueva versión de la GEL-Kayano

que en su 21ª edición no defrauda a sus millo-

nes de seguidores con la incorporación de hasta

10 nuevas mejoras respecto a sus predecesoras.

La nueva GEL-Kayano 21 destaca por ser 10 gra-

mos más ligera gracias en parte a la nueva me-

diasuela FluidRide 2.0. Ésta, en su capa inferior

es un 15% más ligera que en la GEL-Kayano 20

y además renueva su capa superior con el fin de obtener una reactividad un 20% superior en

cada pisada, ayudando así al despegue. También la suela llega con notables cambios, sobre

todo en la parte del talón y del antepié con el fin de lograr un impacto más suave y un despegue

más dinámico. En lo que a la zona del talón se refiere, su nueva estructura ayuda a reducir la

velocidad de eversión en el talón, facilitando el funcionamiento del Guidance Line más rápido.

Al reducir la velocidad de pronación favorece al runner poniendo menos tensión en los mús-

culos más débiles del tren inferior. En cuanto a la puntera, ésta posee un área de despegue me-

jorada, más flexibilidad y ayuda al mecanismo de re-supinación.

La nueva GEL-Kayano 21,posee una base más estable que es un 1mm más ancha y con un

mejor apoyo en la mediasuela. Su Trusstic es ahora más fuerte en forma de pirámide y aumenta

el apoyo en la torsión. Su Clutch Counter también se ha reforzado y posee más estabilidad en

el talón. En cuanto a confort, la nueva GEL-Kayano 21 dispone del nuevo X-40 Sock Liner. 

Asics renueva su mítica Kayano



Drop Shot incorpora en exclusiva para el mundo del

padel Curv, la tecnología de las marcas líderes. Una

innovación sin precedentes que nos permite sacar

músculo, ser más fuertes, potentes y ligeros. Incor-

porando en estricta exclusiva este nuevo material

sobre la cara de las palas conseguimos aumentar su

durabilidad, potencia, flexibilidad y resistencia, otor-

gándoles una jugabilidad nunca antes conseguida.

Curv es un extraordinario nuevo material que combina la flexibilidad de utilización

y la reciclabilidad de un termoplástico con la elevada calidad funcional de un com-

puesto reforzado con fibra. Marcas como Samsonite, Nike, Lotus, Nasa, Bauer, Teijin,

Safariland, Carbotech o Quadrant ya lo utilizan en la fabricación de maletas, chale-

cos antibalas, protecciones deportivas, kiteboards, piezas de automóviles, altavoces

para equipos de sonido… etc.

Un compuesto 100% termoplástico autorreforzado que, aplicado a las palas de

padel, nos ofrece mayor resistencia al impacto, más fuerza, más ligereza y mayor

elasticidad y potencia.

Se trata de un material con una resistencia excepcionalmente alta al choque que,

sorprendentemente, se vuelve más resistente cuanto más frío hace. Curv ofrece así

una máxima protección en situaciones en las que otros materiales se rompen fácil-

mente. La baja densidad del Curv, combinada con sus buenas propiedades mecáni-

cas, permite un potencial de ahorro significativo en peso.

Skechers sabe que la seguridad es lo primero para cualquier corredor y lo im-

portante que es una buena visibilidad a la hora de realizar cualquier actividad

física en situaciones de poca luz o en horas nocturnas. Por ello, la firma ame-

ricana ha mejor el modelo Nite Owl, al que ha incorporado una tecnología fo-

toluminescente consiguiendo que la zapatilla brille en la oscuridad y

asegurando así la visibilidad del corredor. Para la carga de la lumininescencia,

es suficiente con exponer el calzado a una fuente de luz natural o artificial.

Cuanto más potente sea la carga, más tiempo permanece el brillo.

Una vez más, Skechers sigue apostando por la innovación y la tecnología me-

jorando sus modelos. Ahora, Nite Owl 2.0 de Skechers se puede encontrar bajo

las categorías GoRun 3, GoRun Ride 3 y Go Ultra. En fucsia la zapatilla de

mujer, y en lima la de hombre. Todos ellos promueven la pisada con el medio

pie y cuenta con acolchado de Resalyte® con retención de memoria le aporta

ligereza. Los 4mm de drop proporcionan una posición casi neutral y existe la

posibilidad de retirar la plantilla interior para una experiencia más minima-

lista. Y la suela con sensores GOimpulse ofrece un mayor control de tracción

y una carrera más reactiva.

Skechers presenta sus nuevas
Nite Owl 2.0

Drop Shot revoluciona el padel con su nueva
tecnologia Curv
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Mizuno Iberia se consolida a pasos agigan-

tados. La convención con vistas a la tempo-

rada de otoño/invierno 2015, celebrada en

el Hotel Ribera de Triana, en Sevilla, estuvo

protagonizada por la buena dinámica a raíz

de los fantásticos resultados de la filial de

la marca japonesa. 

En la convención se anunciaron algunos

datos que invitan al optimismo, tanto en el

presente como de cara al futuro. En dos

años de vida, los resultados de Mizuno Ibe-

ria se han situado siempre por encima de

sus objetivos. Además, la filial va por buen

camino para cumplir con la perspectiva de

crecimiento del 20% en la temporada de

primavera/verano 2015.

A todo esto se añade la confianza mostrada

por el equipo de ventas tras conocer la

nueva colección que saldrá a la venta en ve-

rano del próximo año. Mizuno Iberia man-

tendrá su núcleo de mercado en el running,

pero no se olvida de crecer y buscará nue-

vos horizontes con su ya firme apuesta por

el trail y con una innovadora colección de

indoor.

La reunión contó con la presencia del direc-

tor general de la filial, Dean Williams, y de

Mark Kaiway, su homólogo de Mizuno Italia,

país con el que Mizuno Iberia mantiene una

estrecha colaboración.

Desde este mes la distribuidora de marcas

deportivas, SPORTMED, se haráargo de la

distribución de la excelente e innovadora

marca de suplementos deportivos, BES-T®

(Bio Essentials Sports-Technology). Los su-

plementos BES-T® se basan en una combi-

nación de aminoácidos esenciales junto a

su revolucionario sistema L.P.S. (“Liquid

Patch System”), garantiza su penetración di-

recta al músculo del atleta, optimizando el

rendimiento y la recuperación de los depor-

tistas.Los firma BES-T® se caracteriza por

la máxima calidad de sus productos y por

la constante innovación con la clara inten-

ción de ayudar al deportista.

Optimismo y confianza 
en la nueva convención de ventas
de Mizuno Iberia

Cuando todos creíamos que la bota COSMOS cumplía, y con cre-

ces, con todas las expectativas del esquiador de montaña, SCOTT

nos demuestra que todo se puede mejorar y que nunca hay que

dejar de hacerlo. La bota COSMOS II es la evolución de la que fue

la bota más ligera de 4 ganchos del mercado, su carcasa reali-

zada en Grilamid mantiene su flexión de 125 de dureza intacta

sean cual sean las condiciones climáticas y su nuevo botín ul-

traligero con membrana impermeable/transpirable junto con su horma de 103.5mm aúnan

rendimiento y comodidad.  Aunque la clave está en su nueva lengüeta de doble densidad que

permite una marcha más natural en subidas sin penalizar en las bajadas. También recibe nue-

vos ganchos realizados en Ergal y un nuevo strap. Sin olvidar sus indestructibles insert para fi-

jaciones Tech, su suela Vibram o su ajuste en inclinación y canting, que harán de esta bota tu

más polivalente arma en esos interminables días de montaña.

Estar fuera de casa, ya sea en la oficina, el gimnasio o en la calle,

ya no es excusa para no seguir con unos hábitos de vida saluda-

bles. Gracias a BRITA podemos continuar haciéndolo con su bo-

tella Fill&Go, una solución para beber agua filtrada de forma

cómoda en cualquier lugar.

Esta botella está especialmente pensada para poder llevarla en-

cima y cuenta con un diseño minimalista y funcional que filtra

el agua justo en el mismo momento de beberla. Esta innovadora

propuesta le ha valido este año dos de los galardones más desta-

cados de Europa en diseño industrial: el premio iF Product Design

de 2014, y también el premio Red Dot al mejor diseño de producto

en la categoría de Deporte y tiempo libre.

Fill&Go es una botella libre de BPA, fabricada con Tritan, un material de alta calidad,

lo que la hace especialmente resistente y duradera. Dotada con el exclusivo sistema

de discos filtrantres BRITA, Fill&Go consigue un agua con un excelente sabor y es fácil

de rellenar en cualquier lugar.

Además, su uso evita la generación de envases de plástico y contribuye a la protección

del medio ambiente. Por eso os la hacemos llegar en una mochila ideal para llevar la

botella en vuestras excursiones, escapadas y sesiones de gimnasio.

Sportmed asume
la distribución de Bes-T

Nuevo botellín filtrante Fill&Go
de Brita

Desde su nacimiento en 2008, KRF FEEL THE ENEMY no para

de crecer. Y para esta temporada presenta una nueva colec-

ción que se caracteriza por ser más amplia en líneas y núme-

ros de producto, y más especializada en sus componentes

técnicos, cubriendo, así, la demanda actual. La colección está

estructurada en 2 secciones: Deportes de Combate (confec-

cionada con materiales como AIRMESH, AIRTEC y GEL) y Fitness y Musculación (donde

destacan la exitosa línea de guantes de Fitness y complementos, y la completa colec-

ción de Bucales – Cascos – línea de MMA Y Muay Thai).  

Para apoyar al punto de venta, la marca facilita en cada producto completas descrip-

ciones e informaciones técnicas y específicas. Ofrece, además, una implantación de la

Marca con una selección de productos, acompañándola de material de merchandising

y plv para la fijación de corner concept.

KRF FEEL THE ENEMY presenta 
su nueva colección

Scott lanza la segunda 
versión de su mítica Cosmos





The North Face desembarca
en Vielha
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Al practicar esquí de montaña o cualquier deporte activo en

pleno invierno es el momento de asegurarse que se cuenta

con la mejor gestión del sudor en cada capa que uno viste.

Es necesario disponer del perfecto equilibrio entre transpi-

rabilidad y evacuación de la humedad. La nueva protección

térmica que propone la Bormio Jacket, de VAUDE, destaca por

su diseño deportivo y por el novedoso avance tecnológico Po-

lartec® Alpha®, el tejido que mejor gestiona la evacuación

del sudor, garantizando una perfecta protección térmica, elasticidad gracias a las partículas de

polar stretch y una excelente transpirabilidad.

La nueva Bormio Jacket de VAUDE propone un nuevo concepto por lo que a protección térmica

altamente transpirable se refiere. El novedoso tejido garantiza una protección perfectamente

elástica con un gran rango de funcionalidades inigualables para los deportes activos de in-

vierno. ontiene una estructura de malla que permite más espacios para que la circulación de

aire sea más dinámica y así el sudor, transformado en vapor, puede escapar dos veces más rá-

pidamente que en protecciones térmicas convencionales. Esta prenda es la opción perfecta

como capa intermedia o como capa exterior para actividades más activas.

La MILLET Cliff Org 32 es una mochila específica para la

escalada moderna y deportiva en pared e indoor. La dife-

rencia respecto al resto de mochilas deportivas se halla en

que dispone de la organización óptima para almacenar y

transportar todo el equipo, para escalar muy alto.

Pensando en las necesidades de la escalada libre, esta mo-

chila incorpora un compartimento diáfano con amplia

apertura dorsal con cremallera. Dispone de prestaciones específicas para esta práctica

deportiva: un bolsillo frontal con cremallera, dos bolsillos con cremalleras, portallaves,

compartimento con cremallera para guardar los pies de gato y compartimento para

el agua, tela para cuerda de 115x100 cm, portamaterial y portacuerda.

También incluye dinta daisy chain de refuerzo, asa de transporte, refuerzos laterales

de espuma, cintas laterales de compresión, y dorso ergonómico Expert Back™ en malla

de rejilla 3D y cómodos tirantes.

Millet hace cumbre con su 
nueva Cliff Org 32

Vaude maximiza la tranpiración 
con su nueva Bormio

La nueva The North Face Store está situada

en Vielha, en la Val d’Aran, en pleno Pirineo

a 1.000mts. de altura. La apertura se realiza

de forma conjunta con Cuylás, referente en

la distribución en la zona, en Barcelona y

Madrid desde el 1972.

Joaquim Tomàs, Country Manager de The

North Face Iberia: “Con la apertura de esta

tienda elevamos el posicionamiento de la

marca en la Val d´Aran, una zona estraté-

gica en el sector del outdoor y la nieve, de-

bido a la privilegiada ubicación y la

tradición en la práctica de deportes de mon-

taña y nieve con la estación de Baqueira

Beret como destino más destacado”

La tienda, situada en la calle Avenida Al-

calde Calbeto, tiene 85 M2 de superficie de

venta, consta de dos plantas y tiene una

completa representación productos de las

diversas categorías de la marca como Sum-

mit Series, Snowsports y Steep Series la

gama freeride de The North Face. En ella se

pueden encontrar productos clave de esta

temporada como la Thermoball Jacket, la

chaqueta Free Thinker Jacket y la mochila

con airbag Patrol 16 ABS que llevan nues-

tros atletas como el freerider Aymar Nava-

rro, que reside en Vielha y práctica su

pasión, en la estación de Baqueira- Beret.



Aquapac presenta sus nuevos macutos

TrailProof, unas bolsas 100% estancas de

gran volumen que soportan todo lo que en-

cuentras en el camino y por lo tanto idóneas

para llevar todas tus cosas protegidas de

humedad y suciedad en lugares húmedos,

con agua, nieve, barro. polvo, arena... Los

macutos hechos de vinilo reforzado 500D, aguantan abrasiones y rozaduras. La robus-

tez de esta solución 100% estanca y resistente a la intemperie, no impide que las bolsas

sean ligeras y muy manejables. La apertura en la parte larga superior, facilita acceder

con mucha comodidad al contenido del macuto. El cierre 100% estanco es del tipo "roll-

top" y por lo tanto fiable, rápido y fácil. Varias correas de compresión ayudan a man-

tener todo en su sitio.

Los macutos TrailProof estan disponibles en 3 tamaños: 40 litros, 70 litros y 90 litros, y

al igual que con todos los productos Aquapac, los macutos TrailProof vienen con una

garantía de 5 años.

Aquapac presenta sus nuevos macutos
de vinilo reforzado

Es extremadamente robusto y con diseño cien por cien femenino.

Es el mejor aliado en el gimnasio, en la piscina, sobre la bici, o en

la montaña, pero también una auténtica joya que ha sido fabri-

cada de forma totalmente artesanal con cristal de zafiro que no

se raya y con una corona interior bañada en oro rosa de 18 kilates. 

A nivel de conectividad, entre las muchas posibilidades que ofrece

destaca que permite hacer fotos en las que se muestra la veloci-

dad en tiempo real, distancia y otros datos. Con solo un toque, se

puede convertir tu Move en una «Suunto Movie», una animación de tu viaje visualizada en un

mapa 3D, con los puntos destacados y fotos de la aventura durante todo el recorrido. Incluso per-

mite crear Películas Suunto basadas en Moves realizados en el pasado, siempre que estén alma-

cenados en Movescount. Mediante la conexión inalámbrica se pueden cambiar los ajustes y

mantener actualizados los datos de hora y GPS desde cualquier lugar. También permite recibir

notificaciones de llamadas y mensajes de texto en el reloj. 

Imprescindible experiencia en el sector, cartera de clientes
y conocimiento del producto textil para Outdoor. 

Interesados enviar contacto y cv a info@cdc-bike.com

La empresa CDC SPORT selecciona vendedores especializados
en Trail Running para cubrir su plan de expansión

en diferentes zonas geográficas. 

CDC SPORT selecciona vendedores 
especializados en Trail Running

Suunto presenta su nuevo 
Ambit3 Sport Sapphire para mujer 
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Esteller asume la distribu-
ción de Hydrapak

Ternua completa la compra 
de Lorpen y nace Ternua Group

Desde 1994, en Ternua diseña y fabrica, con el máximo

respeto por el entorno, ropa técnica para realizar activi-

dades outdoor (alpinismo, trekking, hiking, trail running y

escalada). Además, la marca ha utilizado los conocimien-

tos adquiridos en este campo para crear una línea de ropa

casual resistente, duradera y ligera.  

Ahora, fruto de este compromiso, la marca basca se con-

vierte en  la primera marca outdoor en utilizar Neokdun®,

un plumón respetuoso con el medio ambiente 100% reci-

clado. Natural y biodegradable, Neokdun® procede del re-

ciclaje de productos finalizados como ropa de cama y

prendas, que han llegado al final de su vida útil. El relleno

de plumón cuenta con un periodo de vida útil más largo

que los productos terminados y por lo tanto, disfrutan de

una segunda oportunidad si se procesan adecuadamente. 

Entre los modelos que apuesan por este nuevo tejido destacan las chaquetas LOUGHOR de

hombre y su versión femenina SPITUK. Se trata de una chaqueta técnica con capucha, fabri-

cada con tejido exterior 100% nylon 15D con tratamiento de repelencia al agua libre de PFOA/

PFOS que lleva como aislante 140grs de pluma de ganso reciclado de 800 fill power y forro in-

terior 100% nylon 20D. Es muy ligera y excepcionalmente compresible. Ideal para llevarla como

segunda capa debajo de una chaqueta o como capa exterior cuando las condiciones mejoran.

2 bolsillos de cremallera para las manos, capucha y puños ribeteados con vivo elástico y bajos

ajustables con cordón elástico para prevenir perdida de calor. Incluye bolsa comprimible para

transporte. 

Ternua, pionera mundial en lanzar 
el concepto de “pluma reciclada”

Nuevo Powermonkey Explorer 2: 
el cargador portátil a prueba de agua

Hydrapak, empresa estadounidense que

acumula 12 años de experiencia dentro del

mercado de la hidratación se une al port-

folio de Esteller que ya cuenta con marcas

de hidratación como Nalgene o Geigerrig.

Como empresa líder en el mercado de la

hidratación, Hydrapak dedica sus esfuer-

zos a la investigación y desarrollo de nue-

vos productos que permiten a los usuarios

disponer de la más alta tecnología; con la

búsqueda de nuevos materiales y de avan-

zados procesos de fabricación, Hydrapak

desarrolla sistemas que cambian la ma-

nera de beber, almacenar y transportar

agua. El último desarrollo de Hydrapak, la

botella plegable Stash permite transportar

750 ml de agua cuando está desplegada,

aunque plegada sólo ocupa 53mm, además

está diseñada para poder apilarla y guar-

darla de manera cómoda.

La Botella Stash, disponible en cinco colo-

res, está libre de BPA y PVC, y se puede

lavar en el lavavajillas.

La compañía vasca Iasa, que el pasado

julio se hizo con el control de Lorpen, ha

completado el proceso de adquisición con

la integración de todos los activos en una

única compañía: Ternua Group. La em-

presa resultante será la que, a partir de

ahora, gestione todas las marcas del grupo

desde la sede central ubicada en la locali-

dad vasca de Arrasate.

Tras completar la integración de Iasa y Lor-

peland, sociedades con las que las empre-

sas operaban de forma separada, Ternua

Group ha sumado a su organización una fi-

lial comercial en Toronto (Canadá) y una fi-

lial de producción en la localidad de Puebla

(México), donde hasta ahora operaba sólo

Lorpen. Además, el grupo también ha inte-

grado en su estructura una plataforma lo-

gística robotizada de gran capacidad en

Europa y servicios logísticos en Hong Kong

(China) y Búfalo (Estados Unidos).

Con una plantilla que se acerca a los 200

trabajadores, Ternua Group tiene presencia

en medio centenar de mercados de todo el

mundo, a los que ya ha presentado su

nueva estructura en el marco del encuen-

tro de ventas que la compañía realiza con

sus socios.

Azimut Outdoor presenta Powermonkey

Explorer 2, un robusto cargador portátil

todoterreno: estanco al agua y prueba

de golpes (IP67) y con el que el usuario

podrán generar su propia energía en

cualquier situación en el que se encuen-

tren. Explorer 2 es resistente al agua du-

rante 30 minutos hasta un metro

cuando se utiliza con el cable suminis-

trado. El diseño de su “tapón bañera”

asegura que todas sus conexiones son completamente estancas y a prueba de agua.

El cargador portátil más resistente del mercado

Basado en el diseño del galardonado Powermonkey Expedition, esta nueva versión

de Explorer es el cargador portátil más resistente del mercado. La unidad cuenta con

dos núcleos de ión de litio para ofrecer hasta 6000 mAh, capaz de recargar un iPhone

5 hasta tres veces o una ActionCam cuatro veces. También es compatible con una

gran cantidad de dispositivos de 5V como tablets (incluyendo el iPad), iPods, cámaras

digitales, móviles etc… Pero además, el Explorer 2 puede cargar un dispositivo y ser

cargado simultáneamente desde cualquier toma eléctrica CA o panel solar a través

del conector micro USB o el USB estándar.

Su carcasa estriada ofrece un agarre seguro, incluso si las manos están frías o hú-

medas y su diseño cilíndrico hace que la unidad sea extremadamente robusto, lo

suficiente para soportar el peso de un Land Rover Defender. Explorer 2 puede sobre-

vivir a los ambientes más ásperos sin comprometer su capacidad de carga.

Este innovador cargador ha sido elegido como el producto de alimentación oficial

de la Red Bull X-Alps 2015, la carrera de aventura más dura del mundo.
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Aprincipios de noviembe, y en un en-

torno tan increíble como el parque

nacional de Yosemite, en California, pu-

dimos conocer la última innovación de

Gore: la nueva tecnología GORE® C-

KNIT™ Backer un laminado 3 capas con

el tacto y la estética de un tejido suave.

Este nuevo laminado, especialmente di-

señados para excursionistas, senderistas

y freeriders, permite confeccionar pren-

das impermeables y muy versátiles para

todos los entusiastas del outdoor que

buscan una comodidad superior sin per-

der funcionalidad ni durabilidad.

Gore proporciona a las marcas la mejor

tecnología posible para producir unas

prendas funcionales e intemporales que

los consumidores disfrutarán llevando y

cuidando el máximo tiempo posible. Las

chaquetas desarrolladas con esta nueva

tecnología de producto estarán disponi-

bles en la temporada otoño/invierno

2015/2016.

NUEVOS ESTÁNDARES SUPERIORES: 
GORE-TEX 3 CAPAS CON TECNOLOGÍA 
C-KNITBACKER
Para sus nuevos productos GORE-TEX® 3

capas, Gore ha combinado y probado di-

versas fórmulas con tecnologías radical-

mente nuevas a fin de desarrollar un

laminado resistente y duradero, pero, que

a la vez, también sea más suave. Este la-

minado, ligero, suave, transpirable y resis-

tente al agua y al viento, es apto para

múltiples actividades y está dirigido a los

entusiastas del outdoor que valoran tanto

la comodidad como la funcionalidad y es-

peran que sus productos ofrezcan, ade-

más de todas estas prestaciones, una alta

resistencia y durabilidad.

Para ello, Gore ha combinado la textura

suave de unos tejidos de nylon exteriores

muy resistentes con la eficacia probada y

alta estabilidad de la membrana GORE-

TEX® de ePTFE recubierta de PU y la

nueva tecnología Gore® C-KNIT™ Backer.

Con esta combinación de materiales, los

nuevos laminados 3 capas son más suaves

y ligeros e incluso más transpirables sin

perder la resistencia de otros laminados

comparables de la generación anterior

(son un 15% más transpirables y un 10%

más ligeros que otros laminados 2L y 3L

de Gore). 

Esta nueva apuesta de Gore, que ofrece al-

gunas de las múltiples ventajas de sus re-

conocidos Gore-Tex Active (para

modalidades intensas) y Gore-Tex Pro

(para deportes más extremos que exigen

prendas resistentes), destaca por su gran

versatilidad, convirtiéndose, como hemos

dicho, en la mejor opción para construir

prendas para actividades moderadas. 

Las estrictas pruebas de laboratorio, la-

vado y abrasión realizadas durante la ex-

tensa fase de desarrollo aseguran que los

nuevos productos cumplan su promesa

de impermeabilidad duradera, corta-

viento y transpirabilidad a lo largo de

toda su vida útil.

Varios guías de montaña, freeriders y

snowboarders han probado durante un

año más de un centenar de los nuevos

modelos de chaquetas y pantalones (fa-

bricados con dos tejidos distintos para

compararlos) en entornos de nieve, en

la montaña y en distintos parajes remo-

tos del planeta, es decir, en los lugares

donde estas prendas fabricadas por los

socios de marca Gore estarán disponi-

bles el próximo otoño 2015.

LAS MEJORES MARCAS AVALAN ESTE
NUEVO PASO ADELANTE
Varias marcas de renombre incluirán la

Tecnología GORE® C-KNIT™ Backer en

sus colecciones outdoor y de deportes de

invierno en otoño 2015. Entre éstas se en-

cuentran Arc'teryx, Armada, Berghaus,

Burton, Dynafit, Eider, Elevenate, Haglöfs,

L.L. Bean, Maloja, Mammut, Marmot, Mi-

llet, Montura, OR, Patagonia, Peak Perfor-

mance, Quicksilver, Red Bull, Salewa, The

North Face, Tierra, Trangoworld, Volcom y

Ziener.

El fabricante de membranas vuelve a sorprender con un nuevo laminado 3 capas, más ligero y suave,
diseñado para prendas para actividades moderadas y que complementa perfectamente los reconocidos
Gore-Tex Pro y Gore-Tex Active

Gore marca un punto de inflexión en 
versatilidad con su innovador GORE C-KNIT

O U T D O O R

Los nuevos laminados 3 capas
son más suaves y ligeros e in-
cluso más transpirables sin per-
der la resistencia de otros
laminados comparables de la
generación anterior (son un 15%
más transpirables y un 10% más
ligeros que otros laminados 2L y
3L de Gore). 
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Un 44 % de los españoles no practica actividades físicas, según un estudio elaborado por el

IESE, que ha pedido una rebaja del IVA para los precios de acceso a instalaciones deportivas

privadas con el fin de fomentar la práctica de deporte y rebajar así los gastos sanitarios de la

obesidad. El estudio constata, entre otras cosas, que sólo el 17 % de quienes practican deporte

en España están asociados a clubes deportivos o gimnasios, mientras que esta tasa se dispara

hasta el 50% en Dinamarca y el 55% en Suecia.

El informe, titulado "Actividad física y deporte: un nuevo enfoque del bienestar" sostiene que

España dispone aún de "buen margen de mejora para debatir e implantar una verdadera polí-

tica de Estado dirigida a elevar los niveles de actividad física de sus habitantes", y recoge una

serie de buenas prácticas para fomentar la colaboración público-privada y atajar el problema.

El estudio recuerda que el coste sanitario directo de la obesidad supone en Europa entre el 2 y

el 4 % del gasto sanitario total y señala que "un euro invertido en promoción deportiva produce

un ahorro aproximado de 50 euros en gastos sanitarios acumulados durante 15 años".

El estudio subraya que el deporte crea empresas (el 3,7 % del PIB europeo procede del ámbito

deportivo) y genera puestos de trabajo de calidad incluso en plena crisis, como ha sucedido en

España, con 160.000 empleos en el sector. Por ello, el informe recomienda que las autoridades

impulsen la práctica deportiva entre sus ciudadanos como vía para lograr "una sociedad más

saludable y una economía más robusta".

El trabajo también  pide acordar una estrategia para desarrollar el turismo deportivo, un sector

que ha crecido un 67 % en los últimos años, y reducir el IVA en el acceso y uso de instalaciones

y servicios deportivos privados, que en Polonia, por ejemplo, es del 8 %, son otras dos de las rei-

vindicaciones del IESE. También pide "desgravaciones fiscales para empresas que construyan

o reformen equipamientos deportivos, como sucede en Hungría" y lanzar algún tipo de lotería

cuyos fondos se dediquen a la promoción de la actividad física saludable, como ya ocurre en la

mayoría de países europeos. Otra de las propuestas que aparece en el estudio es establecer un

modelo de "cheques de financiación de la actividad física saludable, como en Suecia y Reino

Unido", donde los médicos del sistema nacional de salud pueden prescribir la realización de

actividad física con financiación pública. Por último, sugiere "estudiar acuerdos con el deporte

de élite como fórmula para financiar el deporte de base".

El IESE pide reducir el IVA de instalaciones 
deportivas para fomentar la salud

El 56% de los gimnasios ha perdido 
clientes en el segundo trimestre de 2014 

Los pasados 24, 25, 26 y 27 de noviembre en

el Center for Forum and Events de la ciudad

de Jeddah tuvo lugar la primera feria inter-

nacional de fitness de Arabia Saudita ISF

centrada en los ámbitos del deporte, salud

y fitness. Indoorwalking que ya cuenta con

alrededor de 25 centros de fitness, reparti-

dos en varias ciudades de Arabia, estuvo

presente en el evento en el stand A-340C.

Desde el 2010 con clubes en Kuwait, Dubai

y Bahrein, Indoorwalking suma entusiastas

seguidores del programa que nos llevan a

tomar la decisión de acercarnos a una po-

blación más sensible a la necesidad de

hacer programas cardio, para el cuidado de

la salud.

Indoorwalking crece en 
Arabia Saudita 

La empresa The Corporate Gym, con sede

en Barcelona, y nº1 en Europa continental

del segmento de los Gimnasios Corporati-

vos, abrió el mes pasado su 12ª instalación

en la prestigiosa Torre Foster, ahora rebau-

tizada como Torre CEPSA que alberga su

nueva sede corporativa. 

The Corporate Gym, esta especializada en

la creación y diseño a medida, la equipación

y la gestión posterior de espacios de Well-

ness y Salud en grandes compañías, empre-

sas y/o parques empresariales, siempre con

un posicionamiento de alto nivel pero de

coste muy controlado. Dentro de este

marco, ha equipado estas nuevas instala-

ciones con los equipos de Fitness de su part-

ner PRECOR, con el cual lleva mas de 10

años de colaboración

Los equipos suministrados por PRECOR son

la línea cardiovascular Experience y su línea

de fuerza Vitality, que gracias a su concepto

dual es perfecatmente adecuada al caracter

peculiar de las instalciones Corporativas.

Entre sus equipos de Cardio destaca la ad-

quisición de la exclusiva AMT de paso va-

riable. 

The Corporate Gym y Precor
equipan la nueva Torre Cepsa

El 56% de las instalaciones deportivas ha sufrido una disminución del número de clien-

tes si comparamos el segundo trimestre de 2014 frente al mismo periodo de 2013. Así

se desprende del último Barómetro Sectorial Deportivo elaborado por la Federación Na-

cional de Instalaciones Deportivas (FNEID) puesto en marcha en 2012 para evaluar el

impacto de la subida del IVA en el sector.

A pesar de todo, y aunque en un principio (2012) un 77% de los centros deportivos se

vio obligado a repercutir esta subida en los precios a sus clientes, en el segundo tri-

mestre de 2014, y gracias a haber hecho un enorme esfuerzo, solo un 31 % mantiene

esta repercusión frente al 69% que no. No obstante, no todos los centros han repercu-

tido el IVA por igual. Así, solo un 20% lo ha aplicado a sus clientes en su totalidad (13

puntos), frente al 24% y el 36% que lo hicieron en el mismo periodo de los años 2013 y

2012, respectivamente. El 40% de las instalaciones deportivas que sí han repercutido

el IVA lo ha hecho en 1, 3 puntos. Respecto a la facturación, en el segundo trimestre de

2014 solo un 25% de las instalaciones deportivas reconoce un incremento en ella. Esto

refleja una mejora frente al 5% que lo reconocía en el mismo periodo de 2013 pero, aun

así, es un dato poco esperanzador si tenemos en cuenta el fuerte descenso que se pro-

dujo el año pasado. Además, estos datos suponen dos años consecutivos de disminu-

ción de la facturación en la mayoría de centros deportivos.

Es alarmante que un 93,75% de los empresarios de instalaciones deportivas en España

vea peligrar su negocio por la subida del IVA. Este dato es superior al 86 % que veía pe-

ligrar su negocio en 2012, año en que el Gobierno aplicó la subida de 13 puntos en este

impuesto para el sector, hasta situarlo en el 21%.
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GO Fit Vallhermoso es el nuevo centro de-

portivo municipal que acaba de inaugurar

la compañía española GO Fit. Una instala-

ción de más de 26.000 metros² para aten-

der la demanda deportiva del barrio

Chamberí, en Madrid. Con esta instalación

son ya 70 las que integran la red pública

municipal. El nuevo centro ofrece una sala

de fitness de más de 1.500 metros², 4 salas

de actividades dirigidas, 3 pistas de pádel,

2 vasos de piscina interior y uno de exte-

rior, zona termal y un pabellón deportivo

cubierto con gradas para un millar de es-

pectadores y 1.500 metros cuadrados de

superficie, divisible en tres pistas. Los

niños también tendrán un lugar especial-

mente dedicado a ellos, gracias al pro-

grama GO fit Kids, diseñado especialmente

para ellos.

La empresa de equipamiento profesional de

fitness Bodytone ha iniciado una colabora-

ción con la joven compañía Virtuafit para

poner en muy poco tiempo a disposición de

los usuarios que adquieren bicicletas Body-

tone un servicio de entrenamientos virtua-

les. Virtuafit acompaña así a Bodytone en el

crecimiento de este fenómeno del ciclismo

indoor, con el que muy pronto la compañía

presentará muchas novedades que conver-

tirán el ejercicio en un verdadero -y diver-

tido- reto.

Go Fit sigue creciendo
Nace el nuevo SP8.0, la solución "tope de gama" que COMPEX ha

diseñado específicamente para los deportistas exigentes y apasio-

nados por las nuevas tecnologías. SP8.0, una solución totalmente

intuitiva y completa que promete marcar un antes y un después

en el mundo de la electroestimulación, ofreciendo un total de 40

programas disponibles entre los que se incluyen los específicos

para la mejora de fuerza y condición física, alivio del dolor, recu-

peración y/o masaje, fitness y rehabilitación, entre otros.

SP8.0 cuenta además con la tecnología WIRELESS, dando una ver-

dadera libertad de movimientos y comodidad para su utilización

óptima, siendo la gran novedad, y solamente disponible en el mo-

delo SP8.0, su tecnología Autorange, que permitirá al usuario fijar automáticamente y pro-

gresivamente los niveles de electroestimulación para programas de recuperación y masaje.

Además SP8.0, y como modelo tope de gama de COMPEX, ofrece una guía interactiva que per-

mite al usuario lograr sus objetivos gracias a la programación disponible en www.compex-

wireless.com que ayuda a descubrir posibilidades de COMPEX paso a paso junto con su

Training Planer personalizado donde podrá identificar el mejor programa en función del de-

porte que practica

Esta temporada Reebok reafirma su compromiso con el movimiento fitness y con los

todos aquellos que han incorporado el deporte como un elemento esencial de sus vidas,

sin necesidad de ser atletas profesionales. Por ello propone a todos estos Real World Ath-

letes, firmar un contrato consigo mismo para ayudarles a cumplir sus retos y objetivos

personales.

Presenta para esta temporada Otoño - Invierno 2014 una colección de running diseñada

y construida para aportar el mejor rendimiento a los fitness runners, entusiastas del fit-

ness que ven el running como un complemento para su entrenamiento y que lo combi-

nan con otras actividades.

La colección textil combina tecnicidad y estilo, con prendas cómodas que se adaptan a

las necesidades de cada corredor. En colores llamativos y con toques reflectantes 360º,

es una línea muy completa perfecta para todo tipo de runners.

Las prendas disponen de la tecnología PlayIce que mantiene el cuerpo a la temperatura

adecuada y permite un correcto control de sudoración. Además, las prendas son elásticas

y se adaptan a los movimientos de cada corredor gracias a la tecnología Baremove.

Reebok presenta la colección definitiva para los Fitness Runners

Compex presenta su nuevo SP8.0

Kettler presenta su nueva
familia de elípticos Unix

Kettler lanza al mercado su nueva familia UNYX

modelos M-P o E, que abarca varios modelos ma-

nuales, electromagnéticos y de inducción, con o sin

Extended Motion, pero con una característica pro-

pia que marca la diferencia: su tamaño.

Gracias a su avanzada ingeniería alemana es posi-

ble aportarte chasis para usuarios de hasta 150 kgs,

con ruedas de inercia de hasta 22 kgs, y lo último

en componentes en un espacio realmente reducido

(144 x 56 x 152).

Si la excusa era que no tenías sitio en casa para meter una máquina, acércate a tu espe-

cialista en deporte y sorpréndete. La geometría es similar a la de ir caminando, con los

pies bastante juntos, para favorecer el máximo rendimiento con el menor impacto. Todo

en medio de un absoluto silencio. Si eres de los que les gustan esos pequeños detalles

que marcan la diferencia, UNYX será tu nueva referencia en Fitness de hogar.

F I T N E S S

Bodytone y Virtuafit se unen
en un nuevo proyecto de ciclo
indoor





Desde estas líneas quiero destacar la ac-

ción promocional y de marketing que

ha desarrollado en las últimas semanas una

tienda especializada de running de Madrid,

unilocalizada y de un tamaño en la media

del sector (en torno a los 100 m2). 

Es cierto que para muchos comercios inde-

pendientes y unilocalizados es complicado

desarrollar, por ejemplo,  acciones de promo-

ción y marketing, pero no es menos cierto

que el interés, la voluntad y la persistencia

son capaces de suplir las carencias en la ma-

yoría de las ocasiones.

La acción en concreto denominada MI BA-

RRIO CORRE va a mantenerse en el tiempo

durante seis meses, busca incrementar la

práctica del running en su entorno, así como

la notoridad de la tienda entre la población

de su área de influencia. Sin ser un especia-

lista en la materia, he de reconocer que la

acción me encanta y que considero que será

efectiva.

La propuesta ideada por esta tienda, en con-

creto pro Agustín Rubio director del proyecto,

ha sido apoyarse en sus aliados naturales, las

pequeñas y medianas empresas de su barrio.

Así, han salido a la calle a buscar entre sus

compañeros, profesionales y empresarios

que están cara al público, a personas seden-

tarias o con un bajísimo nivel de actividad fí-

sica para convencerles de que es posible

correr la San Silvestre vallecana  o la pró-

xima media maratón de Madrid. A priori pa-

rece imposible que alguna persona

sedentaria se haya animado al reto, pero al

contrario han hecho un casting para selec-

cionar a 50 personas que van a disfrutar los

próximos 6 meses de un programa de entre-

namiento y preparador de manera gratuita,

que van a disfrutar también de salidas en

grupo con personas de su nivel a practicar

running, y que además van a recibir un es-

tudio de la pisada así como unas zapatillas

adaptadas a su pisada y peso de manera gra-

tuita, con el objetivo de que ellos sólo pon-

gan el esfuerzo y su entusiasmo.

Todo esto para qué, se preguntarán algunos.

Pues porque están convencidos de que estos

vecinos se van a enganchar al deporte prac-

ticándolo de manera ordenada y controlada,

y porque además están seguros de que van

a sembrar la semilla de la práctica deportiva

en su entorno, de la misma manera que ha-

cemos el resto de practicantes de deporte.

Además, si estas personas sedentarias se en-

ganchan al deporte es muy probable que sus

comentarios y opinión acerca de esta tienda

especializada sean altamente positivos, con

lo que es probable que les hayan ganado

como clientes tanto a ellos como a personas

de su entorno. Con esta campaña promocio-

nal también habrán mostrado a un amplio

espectro de personas una parte más de los

servicios de la tienda, sus planes de entrena-

miento y asesoramiento, análisis de pisada,

etc.

Sin duda si fueran una gran marca que hu-

biese contado con espacio en TV, o con una

gran estrella como Usain Bolt o Paula Rad-

cliffe para retar a los sedentarios, la lista de

inscritos sería mayor pero no sé si sería más

eficaz que su estrategia de que sus potencia-

les clientes, los de su proximidad corran, en

especial aquellos que conversan a diario con

otros vecinos, fruto de su actividad profesio-

nal, como comerciantes, peluqueros, cama-

reros, agentes de viajes, empleados de banca,

etc, y que sean ellos los que transmitan esa

pasión por correr, por superarse, así como

sus comentarios positivos sobre esa tienda

especialista del barrio que cambió su vida

sedentaria por una vida activa con retos y

experiencias deportivas.

Sinceramente creo que la propuesta es mag-

nífica, aunque estoy convencido de que no

habrá sido nada fácil para esta tienda cons-

truir esta campaña. Tampoco habrá sido sen-

cillo convencer a alguna marca para que se

involucrara en la acción para regalar esos

pares de zapatillas que se entregarán a los

nuevos corredores, y esto a pesar de la más

que probable empatía que esta marca provo-

cará en esos nuevos runners, que probable-

mente confiaran en esa primera enseña que

les ayudó en sus primeros retos deportivos,

y  recordarán esas primeras zapatillas de

running, aquellas con las que se iniciaron y

superaron sus primeros retos, una San Sil-

vestre y una media maratón. 

En mi opinión, todo este esfuerzo de una mo-

desta tienda especializada tendrá más re-

torno, será más eficaz y provocará mayores

sinergias con sus vecinos y potenciales clien-

tes que una campaña de comunicación con

algunos ceros de coste.

Es probable que no todo el mundo sea capaz

de desarrollar una campaña similar, pero

estoy convencido que todas las tiendas pue-

den estrujarse un poco el cerebro  y buscar

acciones de este tipo, que sin duda les va a

diferenciar de la competencia, y les va a

acercar a unos consumidores, los suyos los

de su entorno, a los que llenaran de emocio-

nes, y a los que, probablemente, ganarán

como clientes.

Si quieres saber más sobre la campaña:

www.youtube.com/watch?v=l019x1sglDs

Es cierto que para muchos comercios independientes y unilocalizados es
complicado desarrollar acciones de promoción y marketing, pero no es
menos cierto que el interés, la voluntad y la persistencia son capaces de su-
plir las carencias en la mayoría de las ocasiones...

#mibarriocorre
ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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EMPRESAS A FONDO

Desde su nacimiento,  en 1906, la filoso-

fía de Mizuno se ha construido en-

torno a tres grandes valores: pasión,

innovación y funcionalidad. Tres valores

que han sido claves para que, desde sus co-

mienzos, la popularidad y la reputación del

gigante japonés se extendiera globalmente. 

En 1924, apenas 20 años después de que Ri-

hachi Mizuno abrirá una pequeña tienda de

equipaciones de béisbol, la marca se estre-

naba en unos Juegos Olímpicos, vistiendo a

algunos de los grandes atletas en del tartán.

A partir de entonces, y siempre con el afán

de innovar, la marca fue innovando en dife-

rentes modalidades. Apostó por el esquí, co-

menzó a forjar su liderato en golf, fue una

de las grandes pioneras en el mundo del

tenis y a pasos agigantados, ganaba peso en

los Juegos Olímpicos hasta consolidarse

como una de las grandes referencia mun-

diales del atletismo. En 1985 Kenjir Mizuno,

hijo del fundador de la marca, recibió la

Orden Olímpica, un premio reservado a los

atletas y que, por primera vez se otorgó a un

fabricante de material deportivo.

Los años 90 marcaron un nuevo punto de

inflexión en la historia de la marca nipona.

La marca reforzó su crecimiento y su pro-

yección internacional y lanzó al mercado la

que sin duda ha sido una de las grandes re-

voluciones tecnológicas del mercado: la tec-

nología Wave. Grandes deportistas de la

época, como los futbolistas Rivaldo, Zola o

Careca, los tenistas Ivan Lendl y Mery Joe

Fernández o los atletas Florence Griffith y

Carl Lewis confían en Mizuno para alcanzar

sus metas. Mitos como el quarterbach Joe

Montana, Seve Ballesteros o los pilotos de

F1 Ayrton Senna y Michel Shumacher tam-

bién se convierten en iconos de la marca,

que estrena nuevo siglo convirtiéndose en

patrocinado de la IAAF.

Mizuno: 
más de un siglo de éxitos
A lo largo de sus más de cien años,
la marca japonesa ha acompañado
a algunos de los mejores deportis-
tas de la historia 

La marca japonesa Mizuno es uno de los grandes refe-
rentes mundiales en deportes como el running, el ba-
lonmano, el voley, el fútbol, el golf o el rugby . Y lo es,
más allá de por su capacidad de innovación y por la ex-
celencia de sus productos, por su historia. Durante más
de un siglo, Mizuno se ha mantenido a la vanguardia
del diseño, tecnología e innovación. Y todos los depor-
tistas han podido disfrutarlo...

Primera tienda Mizuno.
Osaka 1906

Javier Gómez NoyaCristian Ugalde, Jorge Maqueda, Viran Morros, Gedeón Guardiola y Raúl Entrerríos



27TS

tradesport

Hoy, 108 años después de que comenzase su

historia, Mizuno apoya a muchos de los

grandes deportistas del mundo. Deportistas

como Javier Gómez Noya, tetracampeón del

mundo de Triathlon; los futbolistas Hulk,

Thiago Motta, Roque Santa Cruz o Diego

Alves, o algunos de los mejores jugadores

del mundo de balonmano como  Viran Mo-

rros, Raúl Entrerrios, Cédric Sorhaindo, Joan

Saubich, Aitor Ariño, Jesper Nøddesbo o Las-

zló Nagy.

APOYO AL DEPORTE POPULAR
Más allá de su compromiso con el depor-

tista profesional, Mizuno siempre ha sido

una de las marcas que más se ha implicado

en la promoción del deporte (sin ir más

lejos, su fundador, justo antes de su muerte

en 1970, donó 30 millones de dólares de su

stock para promocionar el deporte). La

marca nipona ha innovado año tras año sus

colecciones para que los amantes del de-

porte tuvieran a su alcance productos tec-

nológicamente avanzados que les ayudarán

a mejorar su rendimiento y a alcanzar

todas sus metas. 

Identificando el mercado español como uno

de los que cuenta con un mayor potencial

de crecimiento a largo plazo –especial-

mente en categorías clave como Running,

Golf,  Indoor (Voleibol y Balonmano) y Fút-

bol – Mizuno lleva años apoyando muchas

de la principales pruebas amateurs del pa-

norama nacional. Además de ser una de las

grandes artificies del fuerte crecimiento ex-

perimentado por el Maratón de Barcelona,

la marca es esponsor oficial en pruebas de

reconocido prestigio nacional e internacio-

nal  como La Carrera de los Bomberos de

Madrid, La Media Maratón de Elche,  La in-

novadora Maraton Ekiden de Valencia, la

Maratón de Zaragoza o la Bilbao Night Ma-

raton, entre otras muchas.

Mizuno es una marca con historia. Una his-

toria llena de éxitos. Éxitos que se han lo-

grado gracias a las prestaciones únicas de

productos pensados por y para deportistas.

Productos que han subido en miles de po-

dios... y han acompañado y acompañan a

millones de aficionados que confían en la

excelencia de una marca innovadora y

comprometida con más de un siglo de his-

toria.

Ayrton Senna Mary Jo Fernández

Joe Montana

Ivan Lendl Thiago Motta Rivaldo

Nick Faldo Carl Lewis
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1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el tercer tri-
mestre de 2014 respecto al segundo trimestre de 2014?

Un trimestre más, se mantiene el optimismo entre los profesionales

del sector. Y esta vez con mejores cifras. Un 42,9% valoran positiva-

mente los resultados de su empresa en este tercer trimestre de 2014,

mientras que solo el 19,6% los valora negativamente, dando un

saldo total de +23.3, el más alto de los últimos 12 meses.  Por tipo-

logía de negocio, los este vez son los fabricantes nacionales, los más

positivos, obteniendo un saldo positivo de más de 66 puntos, segui-

dos de los Distribuidores. Como viene siendo habitual, los detallistas

se muestran mucho más cautos y  más de un 72% señala que las

cosas han sido iguales o peores que hace tres meses.

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

Aunque no es algo habitual, la confianza de los profesionales respecto a

la marca de su empresa ha caído ligeramente. Si hace tres meses el por-

centaje de los que la consideraban buena era del  46,1%, en esta ocasión

la cifra se sitúa ligeramente por encima del 41%, aunque también es im-

portante tener en cuenta que el porcentaje de quienes creen que es mala

(14,!%) ha bajado 2.5 puntos. El saldo total es ligeramente inferior al de

hace un trimestre: 27.1 (29.5 hace tres meses).  Fabricantes y  Distribui-

dores  presentan porcentajes muy similares en las respuestas, con más

del 59% señalando como buena la marca de su empresa. Y como era pre-

visible, los detallistas, son los menos optimistas, aunque sus respuestas

dejan entrever que la resignación de hace algunos meses ya no es tan

acentuada y “solo” un 26,9% califica de mala su actual situación.

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

A nivel global, los resultados, son ligeramente más “optimistas” que

los de hace tres meses,  con un 49,5% de los profesionales convencidos

de que las cosas van a mejorar (5 puntos más) y sólo un 6,4% que crea

que irán a peor (3 puntos menos). El saldo es ligeramente superior al

de hace un trimestre, y se sitúa, de nuevo, por encima de los 43 puntos

(40 hace tres meses). Los Fabricantes y los Distribuidores son, una vez

más, los más positivos en la previsión de las ventas para el próximo

trimestre, con un saldo de +70,4 y +59,3 respectivamente.  Los Repre-

sentantes y Agentes comerciales, así como los detallistas, se muestran

especialmente cautos, y aunque no pecan de pesimismo, si hay, en

ambos casos, más del 45% de los encuestados que cree que las cosas

apenas cambiarán.

El sector mantiene 
su optimismo... moderado
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector
deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son de nuevo positivos en cuanto a la pre-

visión de la situación del sector para el próximo año, aunque ligeramente

menos que hace tres meses. Así, si en julio casi 41,0% creía que la situación

mejoraría, en esta ocasión este porcentaje se sitúa en el 33,3. Sin embargo,

también disminuye el porcentaje de pesimistas, que pasa del 10,6% al 7,7%.

La mayoría de profesionales se muestra cauto y opina que no cambiará.

Aunque los Fabricantes son menos optimistas este trimestre, pasando de

un saldo de +57,6 en el trimestre anterior a +34,3 este trimestre, siguen es-

tando dentro de los más optimistas, junto a los Distribuidores y a los Re-

presentantes y Agentes comerciales.

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

Una vez más,  los profesionales encuestados dejan claro que uno

puede creer en su empresa y no necesariamente creer en el sector.

Así,  pese a que los resultados de algunas de las repuestas anteriores

dejan entrever un cierto optimismo de cara al futuro,  los profesiona-

les siguen valorando negativamente la situación económica actual

del sector, con porcentajes muy similares a los de hace tres meses.

Así, el porcentaje de quienes la consideran buena se ha situado en el

14,3%, mientras que el de quienes ven las cosas negras es del 25%

(eso sí, seis puntos menos que en julio). El pesimismo es evidente en

todos los formatos de negocio, aunque, como era previsible, los más

desconfiados son los detallistas, aunque sorprendentemente con ci-

fras muy similares a las de los representantes. 

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

El sector, poco a poco, recupera el optimismo. El presente sigue dando ciertos recelos,
pero cada trimestre el futuro se ve mejor. O menos malo. Eso sí, como de costumbre, 

mucha confianza en uno mismo y poca en el global del sector. 

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Tercer Trimestre 2014 provienen de las respuestas dadas por empresas del sector

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 
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¿Qué balance hace Hi-Tec de este 2014 que
está a punto de acabar?
En Hi-Tec mantenemos registros positivos.

Nuestro ritmo de crecimiento es progresivo

desde hace algunos años y estimamos que

continuará esta tendencia, garantizado por

nuestro plan de negocio.

¿Cómo valora el estado actual del outdoor en
nuestro país?
Durante los últimos años los deportes al

aire libre han registrado un aumento gra-

dual y consideramos que el outdoor ha pa-

sado por un momento positivo. Se ha visto

fortalecido por el aumento de sus asiduos

practicantes y por la incorporación de nue-

vos seguidores que se suman por su deseo

de acercarse a la naturaleza o por la crisis,

ya que encuentran atractiva la práctica de

deportes al aire libre porque no requiere un

gasto excesivo en material ni renta de

equipo ni pagos de mensualidades.

En los últimos años el outdoor se ha segmen-
tado en muchas submodalidades ¿Cómo ha
afrontado la marca estos cambios?
El trekking se mantiene como una modali-

dad predilecta entre el público que gusta de

los deportes al aire libre y se nota también

un fuerte aumento en la práctica del trail

running y marcha nórdica. En Hi-Tec conti-

nuamos apostando por la línea de

hiking/trekking donde destacan, por su-

puesto, nuestras botas. Sin embargo, en

cada nueva colección hemos incluido más

calzado bajo y zapatillas en virtud a la de-

manda actual, siempre con énfasis en la ca-

lidad y la incorporación de novedades que

satisfagan la demanda de nuestros consu-

midores que cada día se vuelven más exi-

gentes y se inclinan por productos que le

brinden las mejores prestaciones técnicas.

¿Qué actividades deportivas son más impor-
tantes en las estrategias de la marca?
Como he comentado en la respuesta ante-

rior para Hi-Tec es prioridad la línea hi-

king/trekking. Las marcas como Hi-Tec,

dedicadas al outdoor y con tradición en este

segmento, continuamos desarrollando pro-

ductos novedosos y buscando siempre

aportar mayores beneficios para satisfacer

a nuestros usuarios y, por supuesto, llegar a

nuevos consumidores. Las botas continúan

siendo nuestro producto estrella, especial-

mente en la colección Otoño-Invierno. El

calzado bajo toma cada día un papel más

protagónico al ser demandado por los con-

sumidores quienes han visto el progreso al-

canzado en esta categoría en cuanto a

diseño, tecnologías y materiales empleados

en su desarrollo y producción. Se ha forta-

lecido nuestra gama de producto tradicio-

nal y hemos aumentado aquellos renglones

con mayor demanda como son los bajos y

nuestras colecciones Adventure Travel con

productos más urbanos.

En los últimos años, y pese a la crisis, Hi-Tec
ha seguido ganando terreno ¿Cuáles han sido
las claves de este buen comportamiento?
El consumidor siempre aspira a productos

con una relación calidad precio adecuado y

Hi-Tec se adapta perfectamente a esta con-

dición. Nosotros nos hemos enfocado en

ofrecer productos adecuados a la demanda,

así como un servicio post venta dedicado a

la satisfacción total de nuestro cliente y de

nuestro consumidor final.

¿Cuál es el perfil de cliente de Hi-Tec? 
Los deportes outdoor son muchos y sus

usuarios muy diferentes. Sin embargo, po-

dríamos destacar como principal perfil

medio de un entusiasta del outdoor su mo-

tivación a practicar deporte para mantener

ENTREVISTA A JACQUELINE VÁZQUEZ, DIRECTORA DE MARKETING DE HI-TEC

“Con el tiempo sólo se mantendrán 
las marcas con trayectoria y experiencia”
La firma británica Hi-Tec Sports acaba de cumplir  40 años. A lo largo
de estas cuatro décadas,  la marca ha conseguido posicionarse y
mantenerse en el mercado multideporte como una referencia inter-
nacional. Calidad, funcionalidad  y versatilidad han sido los valores
añadidos que han convertido a la marca en uno de los grandes refe-
rentes del calzado Outdoor, tanto para los consumidores como, tam-
bién, para las tiendas, que siempre han confiado en la calidad, el
servicio y el margen de una marca que constantemente está buscando
oportunidades para potenciar las ventas de sus comercios colabora-
dores. Con una gran capacidad de adaptación a las necesidades del
mercado, Hi-Tec ha encontrado la clave para posicionarse entre las
marcas más reconocidas entre quienes buscan el máximo confort y
rendimiento.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

“Además de nuestra excelente oferta, nuestra marca está respaldada
por el sello de calidad y garantía de 40 años en el mercado y nuestro
servicio de post venta es también muy valorado por los detallistas que
trabajan con nosotros”.
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una vida saludable. Destaca también su ne-

cesidad de libertad, por lo que busca activi-

dades que le permitan liberar estrés y le

ayuden a relajarse sin limitaciones de espa-

cio ni horarios restrictivos. Los deportes al

aire libre permiten un abanico muy amplio

de posibilidades y esto facilita mucho su

práctica. Es decir, en un mismo lugar puede

estar practicando deporte toda la familia

sin distinción de edad, sexo o preparación

física.

Aunque sea un segmento muy técnico, ¿qué
peso tiene la moda en para una marca como
la suya?
La moda influye en todo, incluso en los pro-

ductos más técnicos. En Hi-Tec siempre

hemos intentado ofrecer productos que

además de brindar excelente rendimiento

al usuario, tengan un look adecuado y com-

patible con las tendencias. Por ejemplo, el

color, detalles de diseño o la incorporación

de nuevos materiales son algunos aspectos

considerados en nuestras colecciones para

ofrecer productos con un look actual. Ade-

más de incorporar elementos de moda a

nuestras líneas más técnicas, hemos des-

arrollado una oferta especial para quienes

buscan una estética alineada con el diseño

contemporáneo, versátil y polivalente con

nuestra línea Adventure Travel que amplía

la diversidad de usos, adaptándose a dife-

rentes circunstancias. Moda cómoda, donde

los materiales clásicos del outdoor conviven

con la estética actual. Una excelente opción

con las tecnologías y los valores de nuestros

mejores productos outdoor diseñado con

un enfoque claramente urbano. Proporcio-

nando máximo confort, un estilo contem-

poráneo y rendimiento real, los usuarios de

Hi-Tec podrán vivir la aventura en una te-

rraza en el centro de la ciudad, en el jardín

de su casa o en el más espectacular esce-

nario natural.

En un mercado tan saturado de marcas, ¿qué
valor añadido aporta Hi-Tec como marca? 
Continuamos proyectando nuestras colec-

ciones enfocados en garantizar una pro-

puesta ajustada a las necesidades de los

usuarios más exigentes y que practican de-

portes al aire libre constantemente. Ade-

más, mantenemos una relación calidad

precio ideal para seducir a los entusiastas a

las actividades al aire libre que cada tem-

porada suman más.

Últimamente hay muchas marcas especiali-
zadas en textil que están apostando tan
fuerte por esta categoría. ¿Por qué? ¿Existe un
riesgo de sobreoferta?
Nuevas marcas y enseñas que no estaban

relacionadas con este tipo de deporte han

visto el tirón del crecimiento, ofreciendo

productos para los amantes del outdoor y

especialmente para las actividades con

mayor crecimiento como el trail running,

por ejemplo. También hemos visto surgir al-

gunas marcas blancas en grandes superfi-

cies o detallistas para intentar meter la

cabeza en el mercado. Es posible que en

algún momento el mercado se vea satu-

rado, pero lo más seguro es que con el

tiempo sólo puedan mantenerse en el mer-

cado aquellas marcas con trayectoria y ex-

periencia como Hi-Tec.

En muchos segmentos la mujer tendrá un
papel clave a corto y medio plazo ¿Qué papel
jugará para una marca como Hi_Tec?
Llevamos muchos años trabajando con pro-

ductos para mujer que busca, básicamente,

calzado para la práctica deportiva. Sin em-

bargo, con la incorporación en nuestra co-

lección de nuevos modelos de calzado bajo

con un look más urbano, cada día son más

las mujeres que compran Hi-Tec para com-

plementar su atuendo diario o de fines de

semana. Las mujeres valoran mucho que el

diseño sea exclusivo para ellas, con cortes

especiales que se adaptan mejor a la mor-

fología del pie femenino, proporcionando

mejor calce y por lo tanto más comodidad.

Tenemos hormas especiales para señora y

esto es muy importante para aquellas mu-

jeres que utilizan calzado de montaña, ya

que hemos desarrollado modelos especiales

y no tienen que comprar copias de los mo-

delos de caballeros en tallas pequeñas.

¿Qué valor añadido ofrece a los detallistas?
Ofrecemos colecciones con precios que son

destacados dentro de la oferta de las mar-

cas que trabajan el mercado español. Ade-

más de nuestra excelente oferta, nuestra

marca está respaldada por el sello de cali-

dad y garantía de 40 años en el mercado y

nuestro servicio de post venta es también

muy valorado por los detallistas que traba-

jan con nosotros.

En un segmento donde la innovación es tan
importante ¿sobre qué eje giraran las nove-
dades o en los próximos años?
Nuestras colecciones incorporan una am-

plia gama de modelos para conducir a

nuestros usuarios desde la montaña hasta

la costa, pasando por la ciudad. Continua-

mos desarrollando modelos de alto rendi-

miento con las tecnologías más valoradas

por los amantes del outdoor como mem-

brana impermeable y transpirable Dri-Tec,

escudo de protección i-shield, plantilla Or-

thoLite, piso Vibram, entre otras. Destacan

en nuestra colección modelos para los

amantes del senderismo, de las caminatas

frecuentes al aire libre, para los que hacen

la ruta del colesterol y quieren mantener su

ritmo a raya. Son modelos diseños para ma-

ximizar el confort, facilitando el ciclo de

marca con una pisada suave. También des-

arrollamos las colecciones Adventure Travel

y Sandals compuestas por zapatillas y san-

dalias ligeras, elaboradas en materiales que

ofrecen rendimiento y confort en activida-

des al aire libre.

“Continuamos proyectando nues-
tras colecciones enfocados en ga-
rantizar una propuesta ajustada
a las necesidades de los usuarios
más exigentes y que practican
deportes al aire libre constante-
mente. Además, mantenemos una
relación calidad precio ideal para
seducir a los entusiastas a las
actividades al aire libre que cada
temporada suman más”.





33TS

El Outdoor, como el resto de segmentos
–y creo que sin excepciones- también

ha sufrido su propia crisis. Es probable que
ésta le llagase un poco más tarde que a
muchos otros segmentos y sectores, pero
al final, nadie escapa. Ni siquiera aquellos
universos que, a priori, no paran de crecer. 
Pese al frenazo que haya podido sufrir en
los últimos 2-3 años, los deportes de mon-
taña llevan una muy buena progresión en
la última década. Gracias, en parte, a la
crisis, pero no sólo por ella. Y tampoco,
cuando han sufrido, ha sido exclusiva-
mente por razones económicas vincula-
das al consumo: no hay que olvidar,
haciendo cualquier análisis del Outdoor
(como del esquí), que el factor climatoló-
gico tiene una incidencia muy directa en
las ventas.
Dicho esto, y teniendo en cuenta que en
los últimos inviernos se han juntado dos
contratiempos importantes –el económico
y el climatológico-, es hasta cierto punto
lógico que el Outdoor haya visto frenada
su fuerte progresión. Aun así, determina-
das modalidades vinculadas a este basto
segmento, sí han logrado esquivar por
completo ambos reveses y no sólo han lo-
grado fuertes crecimientos si no que, por
su volumen, han sido claves para que el
traspiés del Outdoor apenas fuese impor-
tante. Y entre estas modalidades una des-
taca por encima de las demás: el trail
running.
Es obvio que las próximas semanas serán
decisivas para el outdoor, especialmente
para todo lo que tiene que ver con el textil,
pero aun así, el empuje del trail y el mar-
gen de crecimiento que aún tiene, es un
balón de oxígeno para muchas marcas y
para muchas tiendas. Y, sobre todo, es un
valor seguro para seguir confiando en el
potencial de crecimiento del Outdoor
tanto a corto –en plena crisis- como a
medio y largo plazo.
Aunque algunas marcas y, sobre todo, al-

gunas tiendas, estén sufriendo un poco, el
outdoor es y será uno de los grandes mo-
tores del deporte en los próximos años, y
aunque seguramente muchas de sus cate-
gorías, empezando por el textil, seguirán
condicionadas por la crisis (y por la mete-
orología), las modalidades más accesibles
y asequibles seguirán ganando adeptos a
un buen ritmo. Como también lo hará
todo aquello vinculado al llamado Urban
o Travel, que al fin y al cabo no es más que
las líneas más urbanas de las marcas de
Outdoor, que han experimentado, gracias
a su versatilidad, un gran crecimiento. Y lo
mejor de todo es que las marcas de este
universo, incluso las más técnicas, están
sabiendo aprovecharlo, dejando atrás la
romántica idea de que el outdor empieza
en los 5.000 metros.

LARGA VIDA AL REY 
El sector de artículos deportivos, casi sin
excepciones, tiene una tendencia innata al
pesimismo. A veces con razón, pero mu-
chas veces se deja llevar por el pánico sin
motivos lógicos. El Outdoor, no hace
mucho, ha pasado un pequeño bache. Pe-
queño por lo que podría haber sido te-
niendo en cuenta el contexto en el que se
ha dado. Ahora, poco a poco, recupera te-
rreno y se prepara para volver a intentar
hacer cumbre. La actitud de un segmento
hace mucho y aunque a veces se vean
caras de preocupación,  hay poca gente
que piense realmente que el Outdoor esté
en un callejón sin salida. El potencial es
evidente y las causas de este bache están
bastante identificadas, algo primordial
para poder seguir avanzando. El problema

que ha tenido el Outdoor no ha sido, ni
mucho menos, de practicantes, sino, más
bien, de gasto.
El gran “poder” del Outdoor, su principal
valor añadido, es que tiene modalidades
que se adaptan a cualquier persona. Todo
el mundo, casi sin excepciones, puede
hacer deportes de montaña. Unos, más ex-
pertos y exigentes, pueden irse a subir
cumbres de 4.000 para arriba; otros se
conforman con un buen treking ligero; al-
gunos –cada vez más- simplemente quie-
ren correr por la montaña; e incluso los
que van a por setas no dejan de ser “out-
doristas” (potenciales compradores de
producto Outdoor).
Desde hace muchos años las llamadas
modalidades de bajo impacto (trekings li-
geros, senderismo, walking…) han sido el

motor del Outdoor. Y aunque lo siguen
siendo, en estos últimos dos o tres años el
mayor impulso al segmento lo ha dado el
Trail. Esta modalidad, a medio camino
entre running y Outdoor (ese es su gran
valor) ha sumado practicantes a un ritmo
espectacular. Este crecimiento en practi-
cantes, lógicamente, se ha traducido en un
crecimiento de las ventas, tanto de textil
como, sobre todo, de calzado (donde gene-
ralmente el consumidor suele apostar
más por las gamas medias o altas). 
Pero dejando de lado trail, al que volvere-
mos más adelante, es obvio que con el
auge de las modalidades de bajo impacto
a las que hacíamos referencia antes, el fu-
turo del Outdoor está bastante garanti-
zado. La base es muy sólida y el potencial
enorme. Como también lo es, aunque de
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Es cierto que el frenazo, bastante previsible por cierto, ha sido un tanto
brusco, pero el potencial sigue intacto y aún queda mucho camino por reco-
rrer. La cifra de practicantes seguirá creciendo, y si el tiempo acompaña, las
ventas volverán a coger el ritmo que tenían hace 18 o 24 meses.

Reanudando la ascensión
Aunque algunas marcas y, sobre todo, algunas tiendas, estén sufriendo un poco, el outdoor es y será uno

de los grandes motores del deporte en los próximos años, y aunque seguramente muchas de sus categorías,
empezando por el textil, seguirán condicionadas por la crisis (y por la meteorología), las modalidades más

accesibles y asequibles seguirán ganando adeptos a un buen ritmo. 



una manera más moderada, el de las mo-
dalidades que hay en lo alto de la pirá-
mide -las más técnicas-, que también
ganan practicantes a un ritmo regular. 
De todas maneras, como hemos dicho, el
target más importante para marcas y tien-
das es, a día de hoy, el que hay debajo de
todo: gente que va poco a la montaña (y
muchas veces mal equipada) o que, sim-
plemente, les gusta el look outdoor para
su día a día. Las marcas lo saben perfecta-
mente y han tardado muy poco en metros
y adaptar sus colecciones a esta realidad.
Sin renunciar a sus líneas más técnicas,
han entendido que no todo el mundo
quiere subir 5, 6 o 7 miles, y aunque la tec-
nicidad sigue siendo uno de los grandes
reclamos de este tipo de prendas, para
desconectar, hacer un poco de deporte y
disfrutar de la naturaleza –lo que quiere la
mayoría de gente-  no es necesario tener
una chaqueta de 700 euros con una co-
lumna de agua de 50.000 ni unas botas de
200 euros que han sido diseñadas para al-
pinistas expertos. Evidentemente marcas
y tiendas tienen que seguir apostando
fuerte por las gamas más técnicas –está
en sus raíces-, pero es obvio que unos y
otros, incluso los más especialistas, tienen
que cuidar mucho a este perfil más bajo
porque es el que da el volumen necesario
para sobrevivir y seguir creciendo en otras
categorías.

EL TRAIL GANA METROS
La lista de modalidades que en estos últi-
mos años han ganado practicantes dentro
del mundo outdoor es bastante larga. In-
cluso los deportes más exigentes han be-
bido de la base que lleva años
construyéndose. Pero si hay alguno que
destaca por encima de los demás este es,
con diferencia, el trail. Su progresión ha
sido espectacular tanto antes como, sobre
todo, durante la crisis, y sólo el running as-
fáltico puede presumir de crecimientos si-
milares. Además, por sus características,
ha atrapado tanto a corredores noveles,
como a quienes practicaban running o
algún deporte de montaña. Tiene, al fin y
al cabo, lo mejor del running y lo mejor del
outdoor. Y no es un deporte excesiva-
mente exigente a nivel físico –como el
running, los límites se los marca cada
uno-, lo que le convierte en una opción
ideal para quienes quieren mantenerse en
forma haciendo deporte en plena natura-
leza. Además, no deja de ser una modali-
dad bastante asequible: las gamas altas de
calzado difícilmente superan los 150 euros
(por debajo hay infinidad de opciones) y en
textil el gasto no tiene porque dispararse
más allá de los 100-150 euros si se
apuesta, también, por gamas altas. Otro
tema es si uno quiere apostar fuerte, tam-
bién, por los complementos (mochilas,
pulsometros…).

Aunque como hemos dicho antes, el out-
door no ha pasado problemas graves por
culpa de la caída del consumo, el trail ha
sido un gran aliado para superar las pie-
dras del camino. Nunca mejor dicho. El
auge de esta modalidad ha representado
una muy buena oportunidad para marcas
y tiendas, tanto para las vinculadas al out-
door como para las que están más cerca
del running. Las ventas han sido muy bue-
nas en los últimos años y las perspectivas,
además, invitan al optimismo. Es probable
que la línea de la sobreoferta no esté tan
lejos como parece, pero de momento este
fuerte ritmo de crecimiento se mantiene.
Por practicantes y, también, por las posibi-
lidades que representa que poco a poco
quienes corren por tierra, senderos o pista
lo hagan con calzado y textil específico
parta trail. 
En cuanto a las marcas, como era previsi-
ble, todas las grandes vinculadas al out-
door o el running han apostado a ciegas
por esta modalidad. Algunas lo han hecho
progresivamente (al ritmo que crecía esta
modalidad) y otras, directamente, se han
superespecializado. En el bando del out-
door, durante muchos años el camino lo
ha marcado, con diferencia, Salomon,
aunque la lista de marcas que están ha-
ciendo un gran trabajo es larga, con nom-
bres como The North Face, Tecnica o, sobre
todo, La Sportiva. En el bando del running,
pasa exactamente lo mismo. Las marcas
dudaron un poco al principio y apenas dis-
ponían de uno o dos modelos específicos
de trail, pero con el tiempo se han dado
cuenta de su potencial y han inundado
sus colecciones con una amplia variedad
de modelos. Marcas como Mizuno, Asics,
Saucony, Brooks o New Balance han apos-
tado muy fuerte por esta categoría. In-
cluso la generalista adidas lleva años
apostando muy fuerte por el Trail. A todas
estas marcas debemos añadir, además, las
que se han superespecializado en textil
running/trail (con marcas como Under Ar-
mour, X-Technology o las españolas Sural,
Coreevo y Lurbel) o en complementos
como mochilas, calcetines o una larga
lista de accesorios. 
Las marcas deben aprovechar el buen mo-
mento del trail, implicarse en su promo-
ción (como ya están haciendo con las
miles de carreras que hay)  y, sobre todo,
centrar sus esfuerzos en los que empiezan
a descubrir el trail y los que aún corren
por la montaña con calzado running. Por
suerte, el temido “enemigo” de muchas
marcas del sector, Decathlon, poco tiene
que decir, de momento, en todo este
mundo. Al menos en calzado…

El Outdoor ha pasado un pequeño bache. Pequeño por lo que podría
haber sido teniendo en cuenta el contexto en el que se ha dado.
Ahora, poco a poco, recupera terreno y se prepara para volver a in-
tentar hacer cumbre.  El problema que ha tenido el Outdoor no ha
sido, ni mucho menos, de practicantes, sino, más bien, de gasto.
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OUTDOOR DE CIUDAD
Parece una incongruencia, pero sí, el Out-
door se ha hecho muy fuerte en la ciudad.
De la misma manera que antes hemos
dicho que el target más importante de
practicantes lo conformaban los practi-
cantes de modalidades de bajo impacto,
también hay que tener muy en cuenta, al
hablar del presente y el futuro del run-
ning, el papel que puede jugar el look iut-
door, tanto entre los practicantes como,
también –o sobre todo- entre quienes ape-
nas se dejan caer por la montaña.
No se sabe muy bien por qué, cosas de la
moda, seguramente, de un día a otro el
look outdoor empezó a cautivar al consu-
midor. La mezcla de tecnicidad –muchas
veces más de la estrictamente necesaria-
y un estilo que encaja perfectamente con
las tendencias actuales ha convertido a las
marcas outdoor en una muy buena alter-
nativa para el día a día, tanto en calzado
como en textil. Algunos prefieen llamarles
“Travel”, en realidad son colecciones pen-
sadas para la ciudad, con un look muy ur-
bano y que, además, tienen prestaciones
suficientes para protegernos.  El mérito de
las marcas ha sido enorme. Han logrado
imponer un estilo que incluso la moda ha
hecho suyo y, sobre todo, han conseguido
atraer a quienes no tienen interés alguno
en disfrutar de la montaña. 
Puede que a los más puristas este cambio
que han hecho la gran mayoría de marcas
para adaptarse a esta nueva realidad qui-
zás no les convenza del todo, pero es obvio
que, a estas alturas, y tal y como está el
patio, lo que deben hacer las marcas es
entender el mercado y darle respuestas.
Es evidente que nadie necesita una cha-
queta ultratécnica de 700 u 800 euros para

ir a la oficina en moto, pero su la gente
quiere ropa ultrafuncional para el día a
día no vamos a quejarnos. Lo que sí debe
preocuparnos, a parte del gran trabajo que
está haciendo Decathlon con Quechua, es
que siga habiendo quien en pleno invierno
pisa la montaña con una camiseta de al-
godón de manga corta, un polar de 5 euros
y zapatillas de calle (y casi todo comprado
en Decathlon). 

A POR LA CIMA
Despues de unos meses complicados, y a
la espera de que el tiempo nos acompañé,
el Outdoor está preparado para seguir con
su ascensión. Es cierto que deportes como
el Trail, con un peso tan importante hoy en
día, no están tan condicionados por la cli-
matología, pero el textil técnico de in-
vierno sigue siendo una de las categorías
que más peso tiene en el comportamiento
global del segmento, y en su evolución tie-
nen mucho que ver el frio y el agua. Es
cierto que el frenazo, bastante previsible
por cierto, ha sido brusco, pero el potencial
sigue intacto y aún queda mucho camino
por recorrer. La cifra de practicantes se-
guirá creciendo, y si el tiempo acompaña,
las ventas volverán a coger el ritmo que
tenían hace 18 o 24 meses.
A nivel comercial, lo lógico es que se acen-
túe la especialización. Quizás no con nue-
vas tiendas, pero sí parece que las que hay
se harán fuertes, sobre todo con las líneas
más técnicas (y caras), cuya venta contro-
laran casi en su totalidad. Aun así, esta-
mos ante un segmento tan amplio y con
un abanico tan grande de propuestas y de
targets, que también el comercio multide-
porte puede aprovecharse de este uni-
verso. La clave, al fin y al cabo, es una

buena gestión, y muchas tiendas y, sobre
todo, algunas grandes cadenas, han de-
mostrado, de sobras, que el outdoor puede
ser una apuesta muy rentable. Hay un per-
fil de consumidor que ya está completa-
mente fidelizado por los especialistas, y
ese es bastante difícil de atraer,  pero tam-
bién hay un target, muy amplio, que no
exige esta especialización, así que cual-
quier tienda multideporte puede ser un
buen socio para las marcas que quieren
explotar las colecciones más asequibles o,
sobre todo, las líneas claramente urbanas.  

El auge del trail ha representado
una muy buena oportunidad
para marcas y tiendas, tanto
para las vinculadas al outdoor
como para las que están más
cerca del running. Las ventas
han sido muy buenas en los últi-
mos años y las perspectivas,
además, invitan al optimismo.
Es probable que la línea de la
sobreoferta no esté tan lejos
como parece, pero de momento
este fuerte ritmo de crecimiento
se mantiene. 
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Topo Athletic llega a España 
para revolucionar el natural running
VERTICAL SPORTS acaba de incorporar a su distribución la innovadora marca estadounidense, 
consolidando, así, su selección de productos para running y trail-running

Centrada exclusivamente en la creación de zapatillas de alto rendimiento, TOPO Athletic nace en el año 2012 de la mano de Tony Post, experto en
el diseño de calzado deportivo con más de 25 años de experiencia en el sector. Fiel a la idea de diseñar calzado que limite lo menos posible el mo-

vimiento natural de nuestra pisada, la colección TOPO incorpora el concepto natural running pero con matices, apostando por plataformas con poco o
0 drop, pero sin sacrificar la necesaria amortiguación y refuerzos para correr con eficacia en cada tipo de terreno. 

Las RUNVENTURE están construidas sobre una plataforma diseñada para terrenos irregula-
res con entresuela con placa de protección a rocas para mayor estabilidad. Los tejidos resis-
tentes a la abrasión y los refuerzos sobreimpresos en empeine y laterales añaden durabilidad
y  sujeción. La suela incorpora 3 niveles de densidad y 19 mm de amortiguación total que no
restan sensibilidad al terreno. Tacos específicos para una tracción y torsión perfectas.

Pesa 233 g (M9). La suela exterior es de 4.5 mm, la entresuela de 9,5 mm EVA en el talón y
7.5 mm EVA en el metatarso. La plantilla es de 5 mm y la altura total de la plataforma  es de
19 mm x 17 mm (2 mm de drop)

RUNVENTURE M’S & W’S >

Ligeras, resistentes y polivalentes, las OTERRO incorporan refuerzos laterales y tacos
agresivos que expulsan barro y grava y se agarran con firmeza en todo tipo de superficie:
trekking, hiking, actividades multi-sport en montaña…  Se sirven con un par de cordones
adicionales.

Pesa 255 g (M9). La suela exterior es de 4.5 mm y  la entresuela de 7,5 mm de EVA. La
plantilla tiene un grosor de 3 mm y la altura total de la plataforma es de 15 mm (0- drop).

OTERRO M’S & W’S >

Polivalencia y ligereza es el sello indiscutible de las MT. Sus sólo 233 g se adaptan con eficacia
en montaña o en asfalto gracias a la suela con tacos específicos para una tracción multi-direc-
cional en todo tipo de terreno. Suela ligera de 3 densidades que garantiza la amortiguación ne-
cesaria sin restar sensibilidad.

Pesa 233 g (M9). La suela exterior es de 4.5 mm, la entresuela de 9,5 mm EVA en el talón y 7.5
mm EVA en el metatarso. La plantilla es de 5 mm y la altura total de la plataforma  es de 19 mm
x 17 mm (2 mm de drop).

< MT M’S & W’S

especial outdoor info@vertical.es

TRAIL



Según palabras de Tony Post “ ‘La zapatilla perfecta no existe. Por esta razón en TOPO apostamos por una gama de diferentes modelos y soluciones
técnicas que, sin interferir en el movimiento natural de la pisada, se adapten lo mejor posible a cada tipo de usuario y contexto en que serán utilizadas.
No pretendemos corregir o cambiar la forma de correr de nuestros usuarios, sino aprovechar su biomecánica natural”. 

Y ¿cómo se consigue? 3 ingredientes clave lo hacen posible: Por un lado la horma, con una puntera ligeramente más ancha para que nuestros dedos
se separen y obtengamos una mejor distribución de fuerzas durante el apoyo, y con mayor sujeción en talón y zona media de la planta para que la za-
patilla acompañe nuestros movimientos. Por otro lado, se apuesta por plataformas con poco o 0 drop, para afectar lo mínimo el movimiento natural
de nuestra pisada, y con toda la amortiguación necesaria en función de la actividad. Por último, se prima la ligereza con una construcción con el mínimo
de costuras para reducir peso y evitar roces.

El contexto idóneo de las RUNDURO es la media y la larga distancia. Incorporan 3
mm de drop y plataforma neutra para una pisada más natural y una amortiguación
equilibrada en cada paso. Refuerzos de PU sobreimpresos y regulación con cierre
BOA para un micro-ajuste preciso y eficaz. Pesa 241 g.

La suela exterior es de 4 mm, la entresuela de 13 mm eva en el talón y 10 mm EVA
en el metatarso. La plantilla es de 5 mm y la altura total de la plataforma  es de 22
mm x 19 mm (3 mm de drop).

FLI-LYTE M’S & W’S >

ROAD

RUNDURO M’S & W’S >

Las ST (Speed Trainer) son perfectas para bajar marca o entrenamientos rápidos. Ligeras,
transpirables, con refuerzos sobreimpresos y ‘0’ costuras para disminuir peso y sumar fle-
xibilidad. Plataforma neutra, 13 mm de amortiguación y zona delantera ligeramente más
ancha para que nuestros dedos se separen y consigamos una mejor distribución de las fuer-
zas. Todos estos ST ingredientes dan como resultado unas zapatillas de alto rendimiento y
de sólo 167 g.

La suela exterior es de 3 mm y  la entresuela de 7 mm. La plantilla es de 3 mm y la altura
total de la plataforma  es de 13 mm  (0-drop).

< ST M’S & W’S
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Diseñadas para las necesidades de runners de larga distancia, las FLI-LYTE proporcionan
confort, una pisada neutra y toda la amortiguación necesaria. Zona delantera ligeramente
más ancha para que nuestros dedos se separen y consigamos una mejor distribución de
fuerzas durante el apoyo. La combinación de tejidos ultra-ligeros y refuerzos sobreim-
presos, unidos sin necesidad de costuras, contribuyen a conseguir un peso de sólo 233 g.

La suela exterior es de 4 mm, la entresuela de 13 mm eva en el talón y 10 mm EVA en el
metatarso. La plantilla es de 5 mm y la altura total de la plataforma  es de 22 mm x 19 mm
(3 mm de drop).
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La Xodus 5.0 es tu mejor aliada en la montaña. Parte superior forzada para
mayor sujeción sin ganar peso. Suela de Vibra con tacos multidireccionales
para dar una mayor sujeción por todo tipo de terrenos y apoyos. Media suela
con EBO (pieza rígida), que nos da estabilidad sin necesidad de apoyar toda la
superficie de la zapatilla. Sus 4mm hace que el apoyo abarque más superficie
y nos ayude a estabilizar.  

El corte incorpora tecnología Pro-Lock  para mejorar la sujeción, bolsillos para
cordones, reflectante en la parte trasera para mejor visibilidad y tecnología
RUNDRY que asegura transpirabilidad y secado rápido. En la mediasuela se
apuesta por el POWERGRID, que ofrece excepcional amortiguación y respuesta,
y por una plataforma de estabilidad EBO insertada. La suela Vibran XS ofrece
agarre y resistente a la abrasión. 

XODUS 5.0

Flexibilidad y rapidez combinada con muy buena tracción son las caracterís-
ticas que destacan en este modelo de trail. Su plataforma rígida intermedia
te protege de las piedras a la vez que te estabiliza en todos tus apoyos. Los 4
mm y su bajo perfil hacen que estés más cerca del terreno, favoreciendo la
estabilidad y facilitando el impulso, sobre todo para corredores que quieran
imponer un ritmo rápido en su carrera. 

El upper cuenta con nuevos ojales de seguridad para cordones,  FLEXFILM
para asegurar estabilidad e impulsión, y Reflejante en la parte trasera para
mejor visibilidad. Es compatible con polainas. La mediasuela incorpora PO-
WERGRID que ofrece excepcional amortiguación y respuesta, y  plataforma
de estabilidad EBO. En la suela, el XT-900 maximiza la durabilidad y los tacos
aseguran una gran tracción. Interior reforzado para mayor durabilidad.

PEREGRINE 5

Este modelo te ofrece toda la tracción y protección necesaria para correr por
montaña. Su parte superior te mantendrá protegido gracias a sus refuerzos,
ofreciéndote sujeción y seguridad en el apoyo. El diseño de tacos de su suela
facilitará el agarre y la tracción. 

La parte superior es ultra resistente y ha sido confeccionada con materiales sin-
téticos de larga durabilidad. La mediasuela dispone de Grid en la parte del talón
y IMEVA para ofrecer amortiguación. La suela es  de XT-600 y caucho resistente
a la abrasión y con gran tracción, e incorpora tacos multidireccionales.

EXCURSION TR8

La marca sigue reforzando su posicionamiento en esta modalidad maximizando aspectos
como el confort, la ligereza, la amortiguación, la estabilidad, la tracción y la seguridad

Saucony consolida su liderazgo
tecnológico con su nueva colección trail
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Tecnica se hace fuerte 
en la montaña... y en la calle
La marca italiana, que sigue reforzando su liderazgo en categorías como el trail running o el
trekking, lanza un nuevo modelo “Travel” destinado a marcar un antes y un después en el cal-
zado urbano de inspiración outdoor

GLOBETROTTER

TRAVEL

Tecnica apuesta fuerte por el llamado Travel con el lanzamiento
de sus innovadoras Globetrotter, un modelo con un claro look ur-
bano pero que recurre a algunas de las revolucionarias tecnolo-
gías desarrolladas por la marca.  Ofrece un elevado confort y un
perfecto ajuste, adaptandose perfectamente  a las necesidades
de aquellos que viajan mucho o que, simplemente, buscan un
calzado con look outdoor original y extremadamente cómodo.

Este atractivo modelo, disponible en una amplia variedad de colores, y perfecto tanto para el día a día como para un viaje o una escapada a la montaña,
destaca, especialmente, por su gran ligereza- con un peso de menos de 300 gramos-, su gran flexibilidad y su excelente tranpirabilidad.  Ha sido con-
feccionado con piel 1.2-1.4 mm en el corte, mediauela de EVA micro y suela TECNIGRIP. Tecnicidad y estilo para los amantes del outdoor.
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tradesport

En esta segunda versión la mítica Inferno mejora sus prestaciones  para re-
forzar su versatilidad. Entre sus características técnicas destaca el uso de
TRS Xlite 2.0 en la mediasuela. Con esta tecnología la nueva Inferno gana
en durabilidad, ligereza y adaptabilidad a todo tipo de terrenos. El corte, sin
costuras, mejor la transpiración, y para el atado se apuesta por el sistema
Speedlace, que facilita el calce y asegura un gran ajuste. Incorpora, también
un protector de puntera y suela Xlite 2.0 de Vibram Un modelo perfecto para
quienes buscan versatilidad, ligereza, amortiguación y sensaciones más na-
turales. Con un drop de 10 mm, pesa 320 gr. y está disponible en tallas 6-12
½  UK para hombre y 3 ½ -8 ½ UK para mujer.

INFERNO XLITE  2.0 

Ligereza en estado puro. Así es la nueva Rush, un modelo perfecto para
trails rápidos, Skyrace, y medias distancias. En el corte se apuesta por un
sistema de dos capas con costuras selladas y mesh, garantizando una buena
transpiración, protección y ligereza. En la mediasuela, tecnología TRS EVA
para mejorar amortiguación y estabilidad. La suela Tecnigrip asegura pro-
tección, durabilidad y máximo rendimiento en superficies secas. Con un drop
de 12 mm, pesa 270 gr. y está disponible en tallas 6-12 ½  UK para hombre
y4 ½ -8 ½ UK para mujer.

RUSH E-LITE 2.0

Otro modelo estrella de la línea trekking. Una bota clásica que asegura un
gran ajuste y confort en todo tipo de terrenos y que encaja a la perfección
de quienes buscan tecnicidad, usabilidad y, sobre todo, versatilidad. El upper
ha sido confeccionado con materiales de última aseguran  maximizan la du-
rabilidad e incorpora membrana Gore-tex Extended Confort para proteger-
nos del agua. Mediasuela ligera y fuerte de EVA  que asegura estabilidad y
tracción.  Suela Vibram Adula para máximo agarre. Pesa 575 gr. y está dis-
ponible en tallas 3-12 ½  UK para hombre y 3 ½ -8 ½ UK para mujer.

TREKKING

TRAIL RUNNING

MAKALU III GTX

Un modelo clásico de la línea Hiking de Tecnica. Pese a la gran protección
que ofrece, destaca por su ligereza. Es extremadamente versátil y confor-
table. Asegura una gran durabilidad gracias a su upper de ante y una per-
fecta protección contra el agua al incorporar membrana Gore-Tex. En la
mediasuela Tecnica recurre a su innovado TRS para asegurar una gran amor-
tiguación y estabilidad en cualquier terreno. Pesa 495gr. y está disponible en
tallas 6-12 ½  UK para hombre y 3 ½ -8 ½ UK para mujer.

CYCLONE MID 4 GTX
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STEINBOCK SU GTX
Este modelo, pensado para alta montaña, es una opción perfecta para los entu-
siastas de la montaña que buscan máxima comodidad y seguridad para afrontar
con garantías las dificultades del terreno. El corte ha sido confeccionado con piel
transportable y resistente al agua e incorpora membrana Gore-tex. En la media-
suela se apuesta por EVA bidensidad con refuerzo de fibra de vidrio y el reconocido
sistema DAS. Es semi cramponable y dispone de suela Vibram de caucho.  Pesa 685
gramos y está disponible en tallas 5-11,5 UK.

KITE GTX
Esta bota de caña media es perfecta para los amantes del hiking que buscan un
calzado que priorice el confort y la seguridad. Es ligera, ofrece una gran esta-
bilidad y se ajusta a todo tipo de terrenos, asegurando siempre un perfecto aga-
rre. Incorpora membrana Gore-Tex y mediasuela con sistema DAS. En la suela
se apuesta por una suela exclusiva de Vibram. Pesa tan sólo 910 gramos y está
disponible en tallas de la 3 a la 12.5.

STEINBOCK APPROACH HP GTX
La línea Approach ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los
amantes de la montaña y de aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo
del trekking.  Con un corte de piel repelente al agua y altamente transpirable,
y con membrana Gore-Tex, destaca por su elevado confort y su ligereza. La
mediasuela apuesta también por el sistema DAS, con refuerzos de TPU. La
suela es exclusiva de Vibram con puntera reemplazable. La parte superior de
la caña, elástica, asegura una mejor protección contra la entrada de piedras y
matorrales. Pesa 590 gramos y está disponible en tallas 3-12,5 UK.

STEINBOCK ROCKET GTX
Otro modelo emblemático de la línea Approach de Dolomite. De caña baja,
este modelo destaca por su ligereza, su confort y su gran capacidad de
agarre. Es una apuesta perfecta para quienes buscan polivalencia y una
gran respuesta en terrenos rocosos. El corte se ha confeccionado en piel
que repele el agua y que asegura una gran transpiración. Incorpora, tam-
bién, membrana Gore-Tex. La mediasuela es de Eva anatómica con sis-
tema DAS y en la suela se apuesta por un modelo exclusivo de Vibram en
bicolor. Pesa 360 gramos.

especial outdoor

Dolomite refuerza su apuesta por 
el confort, la ligereza y la protección
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Scarpa gana más
fuerza en la montaña

MONT BLANC PRO GTX
Un modelo pensado para alpinismo técnico, senderismo alpino y rutas mixtas.  El corte es de piel re-
sistente al agua de 3 mm. con sistema Sock-Fit exclusivo de Scarpa, la evolución del concepto de fun-
cionalidad, agilidad y comodidad. Incorpora membrana GORE-TEX® Performance Comfort. Su
construcción envuelve el pie como un calcetín eliminando curvas y solapamientos innecesarios. La len-
gueta es de tejido elástico S-TECH schoeller®, resistente y muy transpirable. La polaina integrada en
la parte superior con doble cierre de broche de presión garantiza máxima seguridad. La Suela Total
Traction con TPU rígido en la mediasuela proporciona el máximo apoyo y una gran estabilidad. Dispo-
nible en tallas 39-48 (con 1/2), pesa 910 gramos (talla 42 - ½ par).

NANGPA-LA GTX
La Nangpa-la GTX para trekking es ideal para el estilo de vida activa al aire libre y se adapta tanto
a senderismo como a la escalada en una pared de roca. El corte superior es de piel CORDURA® im-
permeable de 1,8 mm. La profundidad radial de suela HI-TRAIL FLY de Vibram ayuda a alcanzar
nuevas metas. El uso de Gore-Tex mantiene los pies secos en todas las circunstancias. Incorpora
plantilla Confort Flex y revestimientos totalmente acolchados que mejoran la amortiguación. Dis-
ponible en tallas 36-48 (con ½), pesa tan solo 590 gr. (42- ½ par).

ZEN PRO
Sin duda, la mejor opción para aproximaciones técnicas, vías ferratas o rutas clásicas con
enfoque alpino. Una construcción con los mejores materiales, la atención a los detalles y sus
llamativos colores distinguen la nueva Pro Zen. Los materiales son cuidadosamente selec-
cionados para garantizar máximo rendimiento, funcionalidad, comodidad y una excelente
transpirabilidad. Ha sido confeccionada con piel resistente al agua de 1,8 mm, sistema Scarpa
Sock-Fit para dotarla de mayor comodidad y tejido Strech con Cocona. Ofrece un ajuste per-
sonalizado y máxima agilidad. Plantilla P-Flex y suela Spyder II. Disponible en tallas 36-48
(con ½), pesa 480 gr (talla 42 - ½ par).

especial outdoor

REVOLUTION GTX
Un modelo de caña media perfecto para senderismo, excursiones de montaña, caminatas de ve-
rano. El corte ha sido confeccionado con piel resistente al agua de 1.8 mm con lengueta S-tech Fa-
bric, y construcción Scarpa Sock-FIT para asegurar máxima comodidad. Membrana GORE-TEX®
Performance Confort. Incorpora refuerzo de PU en la parte delantera del pie. Lazada rápida para
un ajuste perfecto. Suela Fagus Lite de Vibram para asegurar la máxima estabilidad, tracción y
agarre. y plantilla Active Plus. Disponible en tallas 40 - 48 (con 1/2). Pesa 660 gr (talla 42 - ½ par).

La marca italiana, lider en calzado outdoor, apuesta por la funcionalidad, la versatilidad y
el confort, en una colección con líneas que se adaptan a todo tipo de modalidades
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New Balance asalta la tierra 
con sus nuevas propuestas para trail
La marca americana, que sigue escalando posiciones a pasos agigantados en el mundo del trail,
presenta nuevos modelos que maximizan la ligereza, la amortiguación, el ajuste y el confort 

La 1210v2 Leadville ha sido construida y diseñada pensando en los
ultrarunners. Incorpora, en la mediasuela, las tecnologías RevLite
y N2 para una aamortiguación más confortable, mayor durabilidad
y ligereza, y un perfil más bajo que permite correr con mayor es-
tabilidad y de manera más natural. La suela Vibram da a los co-
rredores de largas distancias todas las garantías para descubrir
sus límites. Ajuste mejorado y reforzado con un nuevo nuevo Upper
sin costuras y con lengüeta Memory Foam. Nueva plantilla y nuevos
cordones elásticos para mejorar la seguridad de la lazada. 

La 110 V2 es el mejor ejemplo de la estrecha relación que NB mantiene
con los mejores trail runners –como Anton Krupicka-. Esta nueva versión
es la mejor respuesta a sus necesidades y demandas. Una zapatilla sim-
ple y consistente que responde ante cualquier tipo de terreno o distancia.
La mediasuela de RevLite asegura una gran ligereza, una perfecta amor-
tiguación y una gran respuesta. La nueva suela HHR Rubber, con tacos de
4 mm., ha sido construida para lograr el mejor agarre sin sacrificar du-
rabilidad. 

MT110 V2

MT1210V2

La MT980 nos acerca a un nuevo concepto de zapatilla de Trail Running.  El
Fresh Foam y su drop bajo (4mm.) nos brindan la oportunidad de descubrir
una nueva manera de correr más natural y adaptada al terreno. Garantiza
mayor amortiguación,  una mejor absorción de impacto y una compresión
igual y equilibrada en la parte delantera del pie para una mayor capacidad
de adaptación en superficies irregulares. El diseño hexagonal y de mayor
tamaño de los tacos en las zonas de más presión asegura una mayor esta-
bilidad y durabilidad, mientras que un tamaño menor en la zona de presión
más baja aporta mayor flexibilidad. 

La nueva MT reinventa el concepto de “Zero Drop” en un acabado no tan
minimalista. Inspirada en los antiguos modelos británicos de cross contry.
La nueva Doble Cero se presenta bajo esta inspiración y detalles clásicos,
al mismo tiempo que nos lleva a un nuevo nivel de calzado gracias a las
aplicaciones del RevLite y su nueva suela super agresiva diseñada para que
no se resista ninguna superficie. El Upper sin costuras se ha confeccionado
con un mesh ultraligero con aplicaciones y refuerzos de TPU.

MT00

MTFRESH FOAM 980
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Tecnología y rendimiento, bazas de las 
nuevas propuestas de Carving Sport 
La distribuidora aragonesa, una de las grandes referencias del mundo de la montaña, presenta
importantes novedades en todas sus marcas vinculadas al outdoor.  Innovación, funcionalidad 
y diseño, denominador común en todas las marcas de su portafolio. 

especial outdoor

Asolo Shiraz GV, la bota que, por definición identifica el backpacking y las largas excursiones en mon-
taña, es la elección perfecta para aquellos que exigen lo mejor. Gracias a su bota realizada en Scho-
eller K-Teck y serraje 1,8 mm combinado con forro Gore-Tex ®,  garantiza la máxima impermeabilidad,
transpirabilidad y confort.  Shiraz GV optimiza la pisada con la nueva Asolo / Vibram ® con tecnología
anti-shock en PU que absorbe el impacto ayudando durante la tracción y el frenado en cualquier tipo
de terreno, incluso en el más rudo. Está disponible para hombre y mujer.

SHIRAZ GV

Diseñado específicamente para el alpinismo tradicional de altura y escalada en hielo. La parte superior es de
piel Perwanger de 2.2 a 2.4 mm repelente al agua y se combina con Gore-Tex Duratherm para garantizar aisla-
miento térmico, impermeabilidad y transpirabilidad. Este modelo está equipado con Duo Asoflex Ascent de nylon
reforzado con fibra de vidrio y recubierta de EVA. Incorpora una banda protectora de goma en todo el perímetro
de la bota. La media suela es de Pebax al igual que la pieza de la puntera para el anclaje del crampón. Sistema
de amortiguación: puntera y talonera independientes en PU. Peso: 980 gramos.  Disponible en tallas 6-13 UK.

ALTA VIA GV

La opción ideal para aquellos que buscan un calzado técnico, sin renunciar a la comodidad. Versátil,
apta para el senderismo de verano e ideal para viajar, Asolo Drifter GV está diseñada para asegurar
altos niveles de desarrollo en cualquier situación. Una bota fabricada únicamente con excelentes
materiales en términos de durabilidad y rendimiento: la Cordura® superior optimizada con serraje
repelente al agua, piel impermeable y transpirable con forro de Gore-Tex® y la suela especial Radiant
nacida de la colaboración Asolo/ Vibram® que proporciona agarre en cualquier terreno.

DRIFTER GV

La base Vario es un clásico entre las Unidades Base de ABS® se ha optimizado aún más y es más
delgado y  ligero que antes. Dispone de un confortable cinturón acolchado y las asas con forma
ergonómica, lo que hace que sea fácil de llevar. La version de 32 L. es la opción más inteligente
para salidas de día completo. Incluye un compartimento de emergencia separado. Hay dos bolsillos
laterales de fácil acceso: uno puede sostener una botella para bebidas hasta 1,5 litros y proporcio-
nar acceso lateral al compartimento principal y también un área práctica para llevar pieles y simi-
lares. Mapas, GPS o aperitivos se pueden guardar en el compartimento de la parte delantera. Todos
los elementos son fáciles de porteargracias al montaje diagonal para los esquís, o en paralelo para
el snowboard, las raquetas de nieve y también el casco gracias a la red desmontable.Dos piolets
pueden ser fijarse firmemente para el trasnporte. La parte inferior del volúmen puede ser com-
primido cuando se necesita menos volumen de embalaje. Pesa 2,5 KG gr. (sin cartucho).

Más info en : http://abs-airbag.de/en/

VARIO 32L

ASOLO

ABS

Más info en: http://www.asolo.com



SofSole Airr ® es la primera plantilla que combina un sistema de amortiguación de aire  con la tecnología de control
de la humedad. Las cámaras de aire utilizados en el talón y el arco absorben impacto de gran alcance, lo que resulta
en una mejor amortiguación y confort. El Airr ® es resistente y está construido para soportar la severidad del trail
running y otras actividades extenuantes. COnfeccionada con gel  de polímero para mejorar la absorción de impactos,
material de control de la humedad CoolMax®, espuma IMplus® transpirable y amortiguadora y cápsula de aire para
aprovechar la energía cinética

TS 51

SOF SOLE AIRR®

SofSole Memory® está fabricada con la espuma con memoria SofRecall® que se adapta completamente a tu pie.
Usa Memory en tus zapatos de vestir, en los de pasear y también en tus zapatillas de deporte como una ayuda diaria
para aliviar el dolor y ganar en confort. Se apuesta por un contorno del talón en profundidad para ayudar a repartir
el apoyo y la espuma Sof RecallTM ajusta naturalmente a la forma de su pie. Material de poliuretano de alta densidad
para una durabilidad superior

SOF SOLE MEMORY

Combina cuatro tecnologías específicas para optimizar la amortiguación y la estabilidad: Gel de polímero para mejorar
la absorción de impactos, placa refuerzo de estabilidad, cámaras de aire encapsuladas y espuma de rebote energía.
Material de control de la humedad CoolMax®,  Espuma IMplus® transpirable y amortiguadora. El Microban ® ayuda
a prevenir la aparición de olor causado por las bacterias

SOF SOLE AIRR® ORTHOTIC®

El Yaktrax Pro le dará una mejor tracción instantáneamente, confianza y seguridad en la nieve compactada
o hielo. Caminar, correr, o trabajar en superficies resbaladizas con la misma estabilidad que de costumbre
en superficies secas. Sin púas, diseño ultraligero que ofrece  360° de tracción con sistema patentado de blo-
queo de deslizamiento por  bobina. Incorpora banda externa duradera y de ajuste flexible fabricada con goma
natural, bobinas de acero resistentes a la abrasión 1,4 mm, correa de ajuste de seguridad extraíble y banda
en el talón que facilita poner y quitar.

YAKTRAX PRO

El Yaktrax RUN es el único dispositivo de tracción anatómicamente diseñado para satisfacer las necesida-
des de los corredores desafiando los elementos de invierno. Correr de forma natural en la nieve compacta
y hielo con Yaktrax Run  y su combinación de púas extraíbles y bobinas de acero, que proporciona 360 ° de
tracción inmejorable. Continúa entrenando durante el invierno con la misma estabilidad que de costumbre
en superficies secas. El Yaktrax Run se puede usar en temperaturas tan bajas como -40° C. Fabricado con
goma natural de alta resistencia. con 1,4 mm bobinas de acero, púas de acero de carburo y tira reflectante
en el talón y correa de sujeción ofreciendo seguridad. Diseño anatómico izq./ Dch.

YAKTRAX RUN

SOF SOLE

YAKTRAX

Más info en: http://www.yaktrax.co/

Más info en: http://www.sofsole.com

>>>>> sigue en la página siguiente
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Quemador de gran alcance con el control de llama de precisión. Soporte plegable y serrado de apoyo
para evitar el deslizamiento de la olla. Auto encendido por piezoeléctrico. El anillo de aluminio de blo-
queo del cartucho asegura la conexión con cartucho de gas EN417. 

VENTURE GS104

Este hornillo está diseñado para Campo Base, pensado para cocinar volumen fácil-
mente por tamaño y por potencia. Permite el uso de ollas de más de 30 cm de diá-
metro. Se suministra por un cartucho de gas (GoSystem EN417) conectado
directamente, y tiene piezo automático de encendido, con control de llama de pre-
cisión y quemador con escudo protector. Las patas de acero inoxidable y aleación
son telescópicas y ajustables individualmente, perfectas para un terreno desigual.
También es plegable en una única pieza para facilitar el transporte. Viene con funda.
3 años de garantía.

BASE CAMP

Las Yak son fijaciones ultraligeras hechas con materiales de máxima categoría (aluminio, acero
y vinilo) y con tecnología de herencia aeronáutica. Esta fijación se diferencia de su hermana
“Guide” por corresponder a esquís con patín igual o superior a 95mm.  En la modalidad de esquí,
la YAK ofrece el mejor control y la más rápida reacción gracias a la pieza del talón la cual hace
más rígida la conexión con la bota. Incorpora un innovador sistema de rotación en la  talonera y
ofrece una  SEGURIDAD INIGUALABLE, con sistema de liberación delantera y lateral. Dispone,
también, de un innovador sistema de freno en la puntera que se activa automáticamente cuando
encajas la parte delantera de la bota en la fijación. Ranura para Crampon en la puntera, compa-
tible con los modelos de Dynafit. La puntera está elevada para evitar crear desnivel con la talonera.
Pesa  1.200 gr. el par (sin freno, sin tornillos)

YAK

FEYAN representa la comodidad y el rendimiento de unas fijaciones modernas al mismo tiempo que hace de fuerte
unión entre dos esquís. Sólo hay un mecanismo, que nos permite cambiar de la posición de andar a la posición de
bajar con un solo gesto y con los guantes puestos. Existen 2 versiones: una con el spoiler inyectado y la otra con
spoiler de carbono & WOR  (walk or ride). Su construcción permite un movimiento completo de pivotaje natural.
Ajuste del ángulo de + 35 ° / -35 ° y posibilidad de gran amplitud de stance. El eje del modo andar está construido
sobre una plataforma de bronce cubierta de teflón para aumentar la durabilidad y la suavidad del giro. Dispone de
dos alzas y fácil bloqueo del talón. Es compatible con el estándar Voilé y permite un cambio rápido entre modo as-
censo y descenso. El bloqueo de la fijación para bajar es el interface que mantiene unidos los esquís. El diseño de
la interfaz de descenso y de la fijación, hace que la acción de bloque y unión sea muy fácil, incluso con nieve sobre
la tabla. El modelo de carbono dispone de Straps y spoiler Salomon Quantum y 3 ángulos de inclinación del spoiler:
1 para andar y 2 diferentes para el descenso. Sistema patentado

FEYAN SPLITBOARD

GOSYSTEM

PLUM

Más info en : http://www.go-system.co.uk/

Más info en : http://www.fixation-plum.com/en/
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Funcionalidad y protección definen
las nuevas propuestas de X-Technology
La marca suiza, gran referente en prendas termorreguladoras, presenta nuevas colecciones ultra-
funcionales que maximizan el confort y ayudan a mantener el rendimiento en cualquier situación

especial outdoor

RUNNING

THE TRICK EVO T-SHIRT

THE TRICK EVO PANT
Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario su déficit
al comenzar el ejercicio. Por ello todo lo que nos pueda ayudar nuestra ropa a adquirir la temperatura perfecta de
trabajo es vital. The trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mantener la temperatura óptima
de manera constante ,y acelerando las respuestas naturales de nuestro organismo, optimizándolas durante más tiempo.
La primera, The Thorny Devil Technology,  recoge y distribuye de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor
termorregulación; The Trick®, una estructura de celdas 3D cuya función es acumular calor desprendido por nuestro
cuerpo, para que los sensores transmitan la información al cerebro.

La tecnología The Trick® es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sen-
sores de la columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes
la sudoración y así lograremos termorregular antes de que haya un sobrecantamiento real. Es una tec-
nología que trabaja la prevención en lugar de la reacción. La mejora del flujo sanguíneo lleva a un menor
consumo de oxígeno, así como la termorregulación también reduce el consumo energético porque el
cuerpo usa menos energía en equilibrar la temperatura. En definitiva tienes más energía para mejorar
tu rendimiento. Incorpora, también, las tecnologías 3D Bionicsphere ® System, que asegura una eva-
cuación del vapor de agua de manera gradual,  Airconditioning channels ® Canales, que recogen el ex-
ceso de calor y lo con ducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, y Expansion Flex
Zone, que mantiene las otras tecnologías en la posición y lugar adecuados para los que se han des-
arrollado.

El modelo de mujer incorpora, también, la tecnología Cohesion Wrap Technology.  Situada en la zona
lumbar de las mujeres, ayuda a estabilizar esta zona donde el tejido conectivo de la mujer es abundante.
De esta manera se evita la acumulación de lactato y la aparición de la “pile de naranja”.

El modelo competition supone una era dentro de la compresión termorreguladora. La tecnología multi-
canal de Effektor® desarrollada y patentada por X Bionic® posibilita una compresión alta deportiva que
garantiza la termorregulación. Es básico para ello la PartialCompresion®, que effektor exteinde a todo
el tejido. Estas medias garantizan todos los beneficios de la compresión, con los beneficios, la comodidad
y la seguridad de un calcetín X Socks en tus pies. Además de la reconocida tecnología X Bionic® Partial
Compression®, este modelo incorpora las tecnologías Smart Compression Zone, Positioning Line, Air
Conditioning Channel® y Anatomically Shapped, que garantizan máxima tranpiración, una perfecta colo-
cación del calcetín y la compresión justa. 

EFFEKTOR COMPETITION
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Con el sistema Partial Kompression (compresión parcial) de XBIONIC, la prenda no aplica compresión de forma
uniforme por toda la superficie. En lugar de esto, la aplica exclusivamente sobre crestas creadas en el tejido.
De esta forma los productos no sólo fomentan el retorno venoso, sino que el espacio existente entre las crestas
permite utilizar el sudor para refrigerar a los atletas. Además, el Neuro Response Bandage (vendaje de res-
puesta neurológica) revela algo innovador: la aplicación de la presión adecuada mediante una banda sobre los
puntos de inserción del músculo, provoca un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora
la respuesta muscular. El 3D Bionicsphere ® System situado en las zonas de máxima sudoración  garantiza
una evacuación del vapor de agua de manera gradual.

BIKE

Desarrollado para obtener todo el potencial de los corredores, las prendas de compresión tienen que estar desarrolladas
para aplicar el nivel adecuado de compresión. Como en la camiseta, con el sistema Partial Kompression (compresión parcial)
de XBIONIC, la prenda no aplica compresión de forma uniforme por toda la superficie. En lugar de esto, la aplica exclusiva-
mente sobre crestas creadas en el tejido, fomentando el retorno venoso, sino que el espacio existente entre las crestas per-
mite utilizar el sudor para refrigerar a los atletas. Además, el Neuro Response Bandage (vendaje de respuesta neurológica)
revela algo innovador: la aplicación de la presión adecuada mediante una banda sobre los puntos de inserción del músculo,
provoca un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta muscular. Este modelo incorpora
la nueva Badana ENDURANCE 4000 FX, con 100 % de elasticidad, superficie interior bacteriostática, construcción de tejido
sin costuras, secciones longitudinales y secciones transversales y una combinación de la estructura 3D de punto y FOAM
que proporciona la máxima elasticidad y ajuste ideal.

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su energy accumulator durante 10
años. El resultado está aquí: Accumulator Evolution, que nos lleva a otra dimensión de lo que enende-
mos como underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente energy accu-
mulator, buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular
muy alto y necesita de un retorno sanguíneo superior. Incorpora las reconocidas tecnologías Aircom-
plex‐zone en la zona abdominal, Airconditioning channels® (ampliados un 30%) y 3D Bionicsphere ®
System (que aumenta en un 220% su tamaño para esta nueva versión de accumulator).

UNDERWEAR

POWER BIKING  EFFEKTOR SHIRT 

CULOTTE EFFEKTOR 

ACCUMULATOR EVOLUTION 

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, un hilo
hilo de alta tecnología con el que está tejida esta serie. Este hilo textil único es capaz de transmitir tem-
peratura a través de él. Por lo tanto es el complemente perfecto para una prenda termorreguladora.
Los Airconditioning channels® se han ampliado un 30% para poder transportar mayor cantidad de aire
caliente y el 3D Bionicsphere ® System aumenta en un 220% su tamaño para esta nueva versión de ac-
cumulator.  Esta nueva versión nos ofrece menor grosor, mayor ligereza y una elasticidad máxima.

RADIACTOR EVOLUTION 
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C O N C E P T O S especial outdoor

Protección, lig    ereza y seguridad, 
señas de identidad de Edelrid 

EAGLE LIGHT 9,5 MM  
La nueva generación de la legendaria  Eagle. Su reducido diámetro (9,5 mm) permite que sea más ligera, compacta y
más manejable sin comprometer nuestros estándares de resistencia y comodidad. Incorpora los tratamientos Pro
Shield, Thermo Shield y Dry Shield exclusivos de Edelrid para acompañarnos con total confianza en vuestras mejores
y más exigentes escaladas. Disponible en longitudes: 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200 m.
Peso: 62 gr/m.  
Numero de caídas: 9
Fuerza de impacto: 9,3 kN
Elongación dinámica: 28% / Elongación estática : 7.8%

CORBIE 8,6 MM  
La cuerda según EDELRID. Cuerda dinámica homologada para uso en simple, doble y gemela de 8,6mm de diámetro
que te permite llegar al límite, la Corbie es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuerda ultraligera, resistente
al agua y con un increíble manejo gracias a los tratamientos de alta calidad que Edelrid da a sus cuerdas. Disponible
en longitudes: 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200 m.
Peso: 51 gr/m.
Numero de caídas: 5
Fuerza de impacto: 9,3 kN
Elongación dinámica: 32 % / Elongación estática :9,5 %

SOLARIS
Después de  la introducción en 2013 de la novedosa tecnología 3D Vent en el diseño de arneses, el
Solaris representa el siguiente paso. Este arnés desarrollado para la mujer se beneficia de la misma
tecnología 3D Vent que el resto de la gama de EDELRID, que combina una óptima transmisión de la
presión, un ajuste perfecto y una increíble ventilación, haciendo de este arnés regulable en cintura y
perneras, el compañero perfecto para nuestras escaladas. Tiene una elongación dinámica del 32 % e
incorpora protector de abrasión en el anillo ventral y 4 portamateriales asimetricos. Pesa 460 gr. y
está disponible en tallas XS, S, M. 

RIOT
Piolet polivalente diseñada para escaladas invernales técnicas y escaladas en hielo. Empuñadura precurvada para aga-
rantizar la penetración y precisión en la pegada,  hoja de ácero de alta resistencia y empuñadura de composición triple con-
seguir máxima comodidad y contol total. Dispone de protector de mano escamoteable, punta inferior en acero que permite
el uso de mosquetón. Disponible en maza y pala con el mismo peso. Fabricado en Alemania. EN 13089 tipo 2. Pesa 595 gr.

BEAST LIGHT
Máximas prestaciones para un mínimo peso. El crampón Beast Light es el crampón ideal para
toda actividad en montaña donde cada gramo es vítal. Su exclusiva combinación de materiales
(Aluminio en el cuerpo y acero forjado en las puntas ) le permite aunar mínimo peso con má-
ximas prestaciones. Permite un fácil intercambio de uso monopunta a doble punta y uede uti-
lizarse en ajuste automático y semiautomático. Antiboots incluidos. Pesa 680 gr. y está
disponible en una sola talla (34-48 EUR). Dispone de Certificación EN 893.
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BUFF® amplía su oferta 
con una nueva línea de gorros

C O N C E P T O S especial outdoor

Con el objetivo de convertirse en la marca de referencia en el mundo de los accesorios, BUFF® lanza una nueva línea de GORROS con más de 160
modelos. El diseño y la innovación siguen siendo el eje central sobre el que BUFF® desarrolla sus propuestas. La utilización de tejidos de forro

polar, cortavientos o pura lana Merino confieren calidez o protección al viento a una parte importante de los modelos de la colección. Esta colección
de gorros ha sido creada pensando en que pueda ser perfectamente conjuntada con la colección de accesorios para el cuello. El concepto “mix and
match” se ha aplicado en todos los modelos, que tienen su extensión en un complemento para el cuello. La marca ha desarrollado también una co-
lección lifestyle, creada por el equipo de BUFF®, siguiendo las últimas tendencias en deporte y “Street-wear”. Esta colección incluye accesorios de
cuello y cabeza, y cada pieza ha sido diseñada y producida con la experiencia de una marca cuya pasión es palpable en cada puntada.

Un modelo perfecto para quienes buscan un neckwarmer cómodo y natural confeccionado
con lana merino y que ofrezca un alto aislamiento térmico para practicar actividades al aire
libre de baja o media intensidad, como trekking, senderismo o paseos a caballo. Destaca,
especialmente, por su gran comodidad, con una gran elasticidad natural. La lana Merino,
además, asegura una resistencia a los olores. Siguiendo con la política medioambiental que
sigue la marca, la lana utilizada para estos productos se ha conseguido mediante técnicas
de esquilado respetuosas con las ovejas.

MERINO WOOL THERMAL NECKWARMER BUFF®

Un pasamontañas cómodo y cálido, ideal para llevar bajo el casco cuando haces deportes de invierno como hiking o esquí.
Confeccionado en Polartec® Classic 100, proporciona una gran calidez en situaciones de mucho frío. Dispone de costuras
planas para evitar irritaciones de la piel. Su diseño ergonómico incorpora  una gran obertura para la nariz y los ojos, lo sufi-
cientemente elástica para tirar hacia abajo y descubrir la boca. Ofrece una excelente transpirabilidad y un gran control de la
humedad. 100% poliéster.

POLAR BALACLAVA BUFF®

Un gorro técnico diseñado para actividades de alta intensidad como running, trail running, BTT,
esquí de fondo,  alpinismo o escalada en hielo. Ofrece una excelente protección contra  el viento
y las temperaturas extremas. Ha sido confeccionado con Windstopper®. Las diferentes partes
se han unido a través de una tecnología de fusión por calor (ultrasonic), lo que crea una prenda
con un ajuste óptimo y que previene de las irritaciones de la piel. Dispone de pequeñas perfo-
raciones con láser alrededor de la zona de los oídos. Incorpora detalles reflectantes.

WINDPROOF HAT BUFF®

La colección, además de los modelos más técnicos, también da respuesta a todos aquellos que
buscan gorros más lifestyle para el día a día. El nuevo Knitted Hat BUFF® destaca, además de
por su calidez, por su diseño moderno y su gran comodidad. Y como el resto de la colección, encaja
perfectamente con otros accesorios de la marca. Dentro de esta familia se han utilizado tejidos
tales como la lana, el acrílico, el nylon, el PES y el algodón.

KNITTED HAT BUFF®

Gorro reversible construido con dos capas de microfibra ideal para actividades al
aire libre como bouldering, escalada, trekking, senderismo o trail running. La mi-
crofibra de doble capa crea un colchón de aire y mantiene la temperatura de la ca-
beza. Ofrece una excelente transpirabilidad y un gran control de la humedad. El
tratamiento Polygiene® permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo.
Algunos diseños incorporan bandas reflectantes.

MICROFIBER REVERSIBLE HAT BUFF® 
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C O N C E P T O S especial outdoor

WO KABRU HOODED JKT   
Capa térmica ultraligera ideal para condiciones de frío intenso. Chaqueta de pluma 90/10 muy confortable y com-

pactible. Con corte ajustado y  deportivo,  ha sido confeccionada con 100% poliamida y relleno térmico 90/10 pluma

ganso blanco. Incorpora bolsillo interior para transporte, 2 bolsillos frontales , cremallera frontal de doble carro con

tapita, puños elásticos en lycra, capucha, cintura ajustable y  sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina /

masculina y en tallas 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino). Pesa 497  gr.

ABSCOND TOUR 36+4  
Resultado de un intenso trabajo de investigación y desarrollo por parte de los diseñadores, VAUDE presenta su

primera gama de mochilas con sistema anti avalanchas. VAUDE une el sistema más desarrollado y testado anti

avalanchas (ABS Twinbag-technology) con las tecnologías VAUDE en el diseño de mochilas para conseguir una mo-

chila anti avalancha con ajuste de espalda ( F.L.A.S.H. NT) que proporciona un estándar en confort y uso sin igual

en este tipo de productos gracias a la unión de la espuma visco elástica  y el panel anatómico de la espalda. Pesa

3.100 kg. y tiene una capacidad de 34+4 litros. 

BORMIO JACKET & PANTS 
Esta nueva combinación es fruto de los últimos resultados en la búsqueda de la temperatura ideal en la montaña e
introduce un nuevo estándar en la combinación de perfecta transpirabilidad y alta protección térmica. El innovador
relleno sintetico Polartec Alpha ofrece una protección y funcionalidad sin precedentes, consiguiendo una gran segunda
capa térmica o una capa exterior ideal en actividades de alta intensidad en ambientes fríos.  Por supuesto ambas pren-
das fabricadas de acuerdo a las estrictas normas eco-sostenibles del sello VAUDE Green Shape. Disponible en versión
femenina y masculina. Pesa 481 gr.

ME TACUL JKT   
Desarrollada y testada en las más exigentes condiciones para responder a todas las aventuras en montaña. Su

corte y tejidos han sido diseñados para los usuarios más extremos que prefieren las cars norte para sus activi-

dades en montaña. Esta chaqueta en diseño tres capas, elástica en dos direcciones con capucha incorporada es la

perfecta compañera en altas rutas o escaladas hibernales con alta exigencia. Pesa 649  gr.

NENDAZ 30 L
Prestaciones y ecología unidas en la mochila top de esquí de travesía, fabricada con materiales bajo certificación
Bluesing. Gracias a su novedoso diseño y al innovador sistema de fijación, la Nendaz cubre todas las necesidades
posibles de utilización. Incorpora panel de espalda moldeado y resistente a la nieve, apertura frontal con acceso

fácil, compartimiento frontal para pala y sonda, porta esquí laterales y diagonal, fijación frontal compatible con snow-

board y raquetas, anclajes para piolets rápidos, arnés ligero con bolsillo y porta materiales incorporados, panel con

información para comunicaciones en caso de emergencias y apertura para sistema de hidratación. Medidas: 56,0 x

29,0 x 17,0 cm

Innovación y funcionalidad definen
las nuevas propuestas de Vaude
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SOLID COLLECTION >
La chaqueta Hardshell, ultraligera, cortaviento, impermeable y con 3 capas de Gore-Tex, es ideal
por su eficaz protección contra las inclemencias del tiempo en la montaña. Destaca, además de
por su ligereza y su alta capacidad de portección y transpiración, por su elevado funcionalidad:
dispone de ajuste de volumen con una mano en la parte trasera de la cabeza, en una, capucha
ergonómica de tormenta compatible con casco de escalada y con visera conformada, amplio
cuello ergonómico en la parte delantera, cremallera de ventilación en la parte superior trasera
del brazo, con tensión para poder usarla con una mano, mangas ergonómicas, puños de ancho
ajustable con cierre de Velcro, cremallera frontal impermeable de 2 carros, ajuste elástico con
una sola mano y bolsillos en el pecho compatibles con mochila y escalada (fácil acceso).

FIRETAIL EVO MID >
Firetail Evo ha evolucionado y se ha convertido en Firetail Evo Mid. Al tiempo que man-
tiene todas las características que lo han coronado como el rey del cazado Approach,
Firetail Evo Mid lleva incorporada una tobillera para mantener el calor y proporcionar
protección incluso durante los meses de invierno. La suela también es completamente
nueva, con una banda de rodadura de Vibram más agresiva y súper adherente.

< FUSION 8-HYBRID
El innovador saco de dormir híbrido con relleno de plumón Primaloft reúne todas las
ventajas de un saco de dormir de plumón: se puede comprimir, es ligero, conserva el
calor; y las de un saco de dormir sintético (resistente a la humedad). Cuenta con un 60
% de plumón impermeable y un 40% de fibras hidrófobas. Pensado para Ski Mountai-
neering y Escalada deportiva, entre sus múltiples caracteríticas técnicas destacan su
confección con PrimaLoft® Silver Insulation Down Blend, el Tirante de una sola mano o
las tecnologías Anti Catch Flap e Interlocking Drafttube. Es comprimible y ocupa muy
poco tamaño al guardarlo.  

especial outdoor

< FURL PRL M JACKET
Chaqueta diseñada para actividades como Hiking o Mountain, de clara inspiraciòn urbana, y
con propiedades hidrófugas, cortavientos y aislantes gracias al uso de materiales como el
Polarlite jacquard brushed 415 bs o el PrimaLoft Base 80g filling. Incorpora capucha ergo-
nómica ajustable, suave cuello interior, mangas ergonómicas, puños de mangas elásticos
con Lycra, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, cremallera
de plástico con acabado de aspecto metálico, 2 bolsillos exteriores con cremallera, interior
del bolsillo calido para mantener las manos calientes y dobladillo elástico acabado en Lycra.
Pesa tan solo 640 gramos.

Salewa maximiza la ligereza, 
el confort y la protección 
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Innovación y funcionalidad definen las
nuevas propuestas de Outdoor Research

MEN'S FORAY JACKET™

MEN'S HELIUM HD JACKET™

MEN'S FERROSI HOODY™

MEN'S TRANSCENDENT HOODY™

MEN'S CATHODE HOODED JACKET™

La chaqueta ligera  Foray Jacket, proporciona una sólida protección cuando la lluvia o el viento aparecen.
Tejido GORE-TEX® Paclite de 2 capas, con un soporte exterior de 50D, muy resistente a la abrasión. Im-
permeable y extremadamente transpirable gracias a las cremalleras laterales TorsoFlo ™ que permiten
la ventilación en estilo poncho. 

La nueva chaqueta Helium Pertex® Shield de dos capas y media, con un soporte exterior en Ripstop
de 30D es totalmente impermeable y transpirable, súper compresible y con un peso de 257 g, ofrece
todas las características que los mochileros serios y alpinistas demandan, ligereza y compromiso.

Por arte de magia, la Ferrosi con capucha nunca es demasiado caliente. Confeccionada con cordura
elástica y 384 g, siempre bloquea el viento y resiste muy bien a la lluvia ligera. Protección ultra re-
sistente a la abrasión para ambientes alpinos. Ideal para los objetivos de escalada desde el amanecer
hasta el anochecer o el esquí de primavera.

La Transcedent Hoody, nuestra chaqueta de plumas para todo uso, Ripstop de 20D y pluma de 650 nos
harán pasar calor en las esperas, tomando café, o en una reunión colgado en los Alpes. 435 g y con un
bulto una vez empaquetado de menos de... ¡1 litro!

La Cathode Hooded Jacket es una chaqueta técnica, para alpinistas rápidos, esquiadores de travesía,
escaladas ágiles, súper ligera, 377g, construcción panelada: Schoeller® en las mangas para facilitar
la transpiración y la movilidad, Pertex® Quantum en el exterior, corta el viento y protege de la lluvia,
y PrimaLoft® Gold, la fibra que te protege y da calor cuando lo necesitas. 
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SYBORG
Ganadora del ISPO Award 2014, la Syborg es la bota para competición o entrenamiento que
combina las innovaciones de la Stratos Cube con una carcasa de Grilamid®. Obteniendo así un
modelo con bloqueo rápido, buena fijación para el descenso, ligereza y durabilidad. La bota
ideal para los que buscan las prestaciones de competición en todas sus salidas. 
Carcasa Grilamid®. Caña de Grilamid®/Carbono. Sistema de bloqueo “race-ready” de leva única
con mecanismo CavoBike, permite pasar de la modalidad "walk" a la modalidad "ski" rápida-
mente.  La solapa superior con triple ajuste y cierre micrométrico inferior “Spider Buckle”.
Rango de inclinación de 75°. Suela LazerGrip2™. Botin EZ Thermo Race™ .  Pesa 785 gr.. Tallas:
23.5 - 30 (incluido medios números). Precio: 699,99 euros.

STRATOS CUBE
Se trata de una combinación perfecta entre innovación, tecnología y sobre todo un
cuidado por el detalle. Hecha 100% KarbonKevlar y Composite de última generación.
Ligera, resistente, dinámica. La bota de campeona del mundo con Damiano Lenzi.
Carcasa con la tecnología Cube que aumenta su resistencia a la abrasión. Gran rendi-
miento en subida. Mínimo peso. Reduce la vibración durante el esquí. Gracias a sus
materiales se consigue gran absorción de vibraciones manteniendo la ligereza. Peso:
470 gr (solo bota). Tallas: 24 - 29 (incluido medios números). Precio: 1599 euros.

SIDERAL
Bota de esquí todoterreno pensado para el esquiador más exigente. Con el novedoso
sistema de cierre “Cam Closure System”, permiten el paso de la modalidad de esquí
a la travesía con un único y velocísimo movimiento que garantiza al mismo tiempo una
óptima regulación del volumen de la bota. 
Fabricada con un casco íntegramente en Grilamid® y la caña en poliamida PA12. Con
un soporte ergonómico en la parte posterior. Material termoformable Paulau. Forro
térmico. Perfecta para caminar gracias al sistema EZ Flex. Lengüeta de Pebax. Suela
La Sportiva LazerGrip™ by Davos®. Pesa 1150 gr. Tallas: 24 - 31 ½ (incluido medios nú-
meros). Precio: 499,99 euros 

SPECTRE
Nacida de la tecnología Stratos, el modelo Spectre es el  mejor equilibrio entre el ren-
dimiento en el descenso que ofrecen los cuatro ganchos y la comodidad y facilidad de
calzado de las botas de dos ganchos.
La carcasa en de Grilamid® ligero. Vertebra de carbono reforzado que con  120 Flex
permiten un gran rendimiento en el descenso. Caña de Pebax®. El rango de 60° de mo-
vimiento y la lengüeta EZ Flex permite una experiencia increíble al caminar y hace la
bota ideal para combinarla con la escalada técnica. Suela Vibram®. Peso: 1440 gr. Ta-
llas: 23 - 31 ½ (incluido medios números). Precio: 529,99  euros.

La Sportiva refuerza su liderazgo 
tecnológico en esquí de montaña

especial outdoor
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Dynafit sigue marcando 
el camino en el esquí de travesia

VULCAN DOWN JKT 
Un chaquetón de plumas extremadamente ligero confeccionado en Pertex Quantum impermeable.
Es muy pequeño y se puede guardar cómodamente en la bolsa incluida. Los elásticos laterales ga-
rantizan una libertad de movimiento óptima. Gracias al tratamiento antibacteriano e impermeable
DOWNTEC®, las plumas de origen europeo y de gran calidad  mantienen el calor también aunque el
chaquetón esté mojado.

RADICAL 2PCS SUIT 
Traje de competición muy ligero de dos piezas. El
material de la capa superior es paraviento y muy
elástico. Además, la estructura del tejido lo hace
también muy resistente.

TLT6 PERFORMANCE CL 
Para esquiadores de montaña con altos requisitos, para el entrenamiento, las competiciones al-
pinismo. La elección perfecta para esquiadores que buscan la mejor bota tanto para alpnismo
como para descensos técnicos. Sin lengüeta, la TLT6 es perfecta para el entrenamiento y la corta
dis ancia en competición. El usuario puede adaptar el grado de flexión (flex) al tipo de actividad:
superrígido con lengüeta negra, rígido con lengüeta de color y estándar sin lengüeta. La caña de
carbono ofrece un nivel de apoyo impresionante en la inclinación, tanto con como sin lengüeta Como
la TLT5, la TLT6 también tiene una suela corta y flexible para adaptarse perfectamente a la forma
de los crampones; el SISTEMA ULTRA LOCK permite una increíble rotación de la caña y movilidad
en el ascenso y un cambio superrápido del modo walk al modo esquí con solo un movimiento de la
mano. El nuevo spoiler trasero ofrece un ángulo de inclinación que puede adaptarse.

especial outdoor

La marca se consolida en la elite de esta emergente modalidad con una nueva
colección que destaca por su alta tecnicidad, su elevada protección y sus cuidados detalles

SE7EN SUMMITS 
El esquí más versátil para cualquier tipo de nieve, terreno o grado de experiencia. El nuevo
SEVEN SUMMITS es la evolución del modelo para esquí de travesía más exitoso de nuestra
historia, integrando la tecnología de alta gama del Nanga Parbat y del Cho Oyo.

Longitud. 156 163 171 179
Linea de cotas: 113,5-80-100 114,5-81-101 115,5-82-102,5 116,6-83-104
Radio: 16,5/14,0 17,5/15,5 19,5/17,0 21,5/18,5
Peso +/– 3 % 1290g 
Tip: 290R 330R 330R 330R
Tail: 130R 





La marca española, líder en el segmento de los calcetines técnicos, sigue ganando protagonismo
en las primeras capas con una colección versátil y ultrafuncional 

Lurbel reafirma su apuesta por el I+D y
marca un nuevo estandar en funcionalidad

C O N C E P T O S especial outdoor

70TS BMAX DESNIVEL
Calcetín unisex de trekking con tecnología Bmax, que por su estructura y composición, combate los
principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción. Además
presenta un sistema ergonómico de protección ESP que protege las zonas con una mayor fricción
con la bota, (sistema ESP desarrollado en colaboración con AEPODE, Asociación Española de Podo-
logía deportiva). Su diseño ergonómico y el refuerzo que presenta en las zonas más delicadas lo hace
altamente confortable, adaptable y transpirable. Perfecto para trekking en bajas temperaturas y cal-
zado de trekking con caña media y alta, este modelo presenta refuerzo extra en la zona delantera de
la caña de la bota, minimizando la fricción y roce en bajadas y debido al juego del pie con la lengüeta
frontal de la bota.  Confeccionado en 52% Regenactiv, 25% thermo, 15% poliamida ion, 8%lycra, y con
una altura de 12-23 cm (H5), está disponible en tallas S, M, L.

ANTUCO
Antuco presenta la versatilidad de un polo de outdoor urbano,  el confort y las prestaciones tér-
micas del modelo anterior y la ligereza y transpirabilidad presente en la gama de prendas térmi-
cas de la firma valenciana. Disponible en colores marengo y  pistacho, y tallas S, M, L, XL.

CUMBRE / NEPAL
Camiseta de manga larga  y malla de primera capa termorreguladora, con ergonomía, colorido y
tallaje masculino (disponible en versión, talla y colorido femenino). Mantiene la temperatura cor-
poral, a la vez que destaca por su capacidad de evacuar el sudor y su erradicación del olor por el
poder antibacteriano de su tecnología con carbonizado de bambú.  Estructura circular sin costuras
en todo su diámetro, con áreas de evacuación del sudor en las zonas que más lo requieren y ajuste
en dedo pulgar. La gama de prendas termorreguladoras se mejora en 2014 con la tecnología iDT,
con carbonizado de Bamboo, que neutraliza totalmente el olor gracias a su acción en dos fases: en
una primera fase gracias a la rejilla de hilado elástico ionizado de plata y en una segunda fase gracias
a las propiedades del hilado de bamboo charcoal (altamente antibacteriano) que forman la estruc-
tura central. Composición: 37% Bamboo Charcoal, 36% poliester multifilamento, 22% Poliamida ion,
5% lycra. Tallas S, M, L, XL.

En esta colección, aunque se concibe su uso como prenda interior/primera capa, se han coordinado
los colores de las camisetas con el de las mallas, se han optimizado las tecnologías, prestaciones,
los diseños y coloridos de toda la oferta de prensas termorreguladoras de la firma. 
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Altus sigue haciendo historia
La marca, que celebra su 70 aniversario, se consolida como marca global del outdoor
con una versátil colección que viste a los amantes de la montaña de pies a cabeza

BROAD PEAK
Nueva mochila de alta gama presentada en 2 capacidades: 65+5 litros (2,560 kg) y 50+5 litros (2,380 kg). Per-
fecta para trekking, alpinismo y transporte. Sus sistema de espalda regulable Asihos System se monta sobre
un armazón ligero de aluminio ergonómico inserto en el panel trasero, manteniendo la mochila vertical y
con un amplio espacio interior. Construida con los resistentes tejidos PES 600D y PA 330D diamond ripstop,
y PA 1000D en la base. Incluye todos los detalles: cinturón lumbar, hombreras acolchadas y ergonómicas,
cubremochilas incorporado, portapiolets, portabastones, portaesquís, cintas estabilizadoras de carga, mos-
quetón en el bolsillo para las llaves, cinta de pecho, etc. Una excelente mochila para que dure mucho tiempo. 

COLD 100
Ligera y caliente chaqueta de fibra de hombre, evolucionada para el catálogo 2015, rellena con la es-
tupenda fibra Thermolite que otorga gran capacidad térmica con muy poco peso, reteniendo más aire
caliente entre sus filamentos. La talla L, por ejemplo, pesa 400 gramos, con un relleno de 100g/m2.
Se comprime con mucha facilidad. Sus prestaciones térmicas se mantienen incluso en los ambiente
más húmedos. Una perfecta y ligera segunda capa para tus actividades. Cinco tallas, desde la S hasta
la XXL. 

LASSEN
Nueva zapatilla de trekking y approach muy cómoda y resistente. Con
membrana dAC de Altus que proporciona impermeabilidad y una alta
transpiración. Materiales exteriores hidrofugados, plantilla transpi-
rable, estabilidad y flexibilidad en la base, muy confortable y anató-
mico. Las partes más propensas a recibir golpes están más
protegidas. Sus suela Vibram Cheshirecat con sus tacos anchos para
mejorar la autolimpieza y su perfil curvado y asimétrico, proporciona
un gran agarre y un frenado muy eficiente. 

especial outdoor

KHUMBU
Nueva mochila para alpinismo y esquí de travesía, muy compacta y resistente, con líneas limpias, a la que
nada le falta ni le sobra. Dos capacidades: 40 l (1,540 kg) y 30 l (1,400 kg). Perfecta para actividades de un
día. Espalda fija con sistema AirSpace que otorga una gran ventilación con espalda de malla muy tensa en
contacto con el cuerpo, dejando un espacio entre la espalda y la mochila, proporcionando así una excelente
circulación del aire. Su estupendo tejido Spanding Elastic le otorga resistencia y comodidad, con un tacto
muy agradable. Con todos los detalles que se necesitan para la actividad: cinturón lumbar, hombreras acol-
chadas y ergonómicas, cubremochilas incorporado, portapiolets, portabastones, portaesquís, cintas estabi-
lizadoras de carga, cinta de pecho, etc. Dos colores por modelo: azul y negra para los 40 litros, verde y roja
para la versión de 30 litros. Una mochila para mucho tiempo. 
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Chiruca apuesta por la versatilidad 
en su nueva línea de calcetines
La marca riojana presenta su amplísima colección de calcetines, formada por diez modelos diferen-
tes, cada uno de ellos adaptado a una modalidad deportiva outdoor y a un clima específico.

Chiruca presenta su nueva línea de calcetines técnicos de fibras sintéticas que acompañan a la colección de calzado y que se adaptan a cada
una de sus líneas y permiten realizar cualquier actividad outdoor sin problemas de sudoración, frío o exceso de calor.

Entre las nuevas propuestas de la marca, nos encontramos con calcetines tobilleros, ideales para los modelos Chiruca de Trail Running o para
zapatos bajos de actividades intensas donde el pie sufre un exceso de actividad y sudoración:

Por otro lado Chiruca nos ofrece unos calcetines de media altura, ideales para el calzado bajo multifuncional tanto en verano como en invierno:

< CALCETÍN MULTIFUNCIONAL CUPRÓN
Fabricado en Coolmax®, que gestiona la humedad, y Cuprón,
fibra obtenida del cobre que elimina el 99.90% de las bacterias
que provocan el mal olor de los pies.

C O N C E P T O S especial outdoor

< CALCETÍN DRYTEX COMFORT 2º PIEL 
Un calcetín tobillero que protege al pie del calor y la humedad gracias a su hilo
Drytex que provoca sensación de frescor y que gracias a su micromallado elástico
el calcetín se ajusta al pie como una segunda piel, permitiendo una mayor trans-
piración.  Calcetín ergonómico, con pie derecho e izquierdo

CALCETÍN TRAIL TECHNO PE SILVER >
fabricado con hilo de poliéster 100% de alto rendimiento
en transpiración y comfort con acción termorreguladora
que mantiene el pie seco y fresco, acompañado de una
sensación de bienestar. 

CALCETÍN 360º TRAIL RUNNING
REFLECTANTE >
Fabricado en fibra Coolmax® de alta capacidad de trans-
piración, es un calcetín diseñado para carreras de mon-
taña. Incorpora detalles reflectantes para seguridad en la
parte posterior del cuello.



Con respecto a los calcetines altos, que son los adecuados para las botas tanto de senderismo como de trekking ligero, nos encontramos con
modelos fabricados en diferentes fibras, para satisfacer a todos los caminantes dependiendo de cuál sea su necesidad:

Chiruca tampoco se olvida de su línea de calzado Travel y las actividades urban
no intensas, y dispone para ello de una línea de calcetines compuesta por dos
modelos:

CALCETÍN TREKKING COOLMAX >
Calcetín hermano del anterior pero fabricado en tejido de
alta transpiración que mantiene el pie fresco y seco, ideal
para senderismo, trekking y paseos por la montaña en días
no muy fríos.

< CALCETÍN TREKKING THERMOLITE
Calcetín fabricado con una fibra cálida y ligera, que con-
serva el calor corporal abrigando incluso mojada. Ideal
para temperaturas frías.

CALCETÍN OUTLAST>
Ideal para actividades poco intensas, fabricado en tejido tér-
mico formado por microcápsulas que recogen el calor del
cuerpo en momentos de esfuerzo y lo devuelve poco a poco
al enfriarse, con lo que consigue eliminar la sensación de
calor y la sudoración. 

TRAVEL COOLMAX MODAL > 
TRAVEL THERMOLITE MODAL >
Fbricados con fibra Modal, una fibra natural de extrema suavidad y frescor y
con gran capacidad de absorción del sudor. La diferencia entre ambos radica
en el tejido sintético, uno fabricado en Thermolite para climas fríos y el otro en
Coolmax para climas más cálidos, pero ambos igual de transpirables.

< CALCETÍN CAMINANTE COOLMAX CUPRON
Un calcetín de senderismo que por los tejidos en los que está fabri-
cado es idóneo para temperaturas templadas y que además elimina
el mal olor de los pies.
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Regatta y Dare 2b: el perfecto equilibrio
entre calidad, prestaciones y precio

< ANALOGUE JACKET
Chaqueta confeccionada en Extol, un tejido  polyester
elástico en los 4 sentidos con membrana Ared V02 Im-
permeable 15000. Ofrece 10.000 de transpirabilidad y
dispone de cremalleras en axilas para una mejor venti-
lación. Su diseño es ergonómico, con mangas articula-
das, y destaca, también, por su gran ligereza, con un
peso de tan solo 660 gr. Pvpr: 109,95 euros.

ILUS DOWN >
Chaqueta con tejido polyester ripstop con acabado repelente al agua e interior en
pluma premium 90%-10% . Destaca por su gran calidez y su reducido peso, de ape-
nas 660 gramos. Diseño ergonómico con mangas articuladas. Pvpr: 199,95 euros.

DEGAN
Chaqueta confeccionada en tejido
Exol, un tejido reforzado elástico de
punto cálido. Puños y dobladillos
ajustados con elástico. 2 bolsillos in-
feriores con cremallera y 1 bolsillo en
manga con cremallera. Ajuste diná-
mico y corte deportivo consciente del
cuerpo.  Pvpr: 59,95 euros

WOMEN'S GREATGABLE 
Confeccionada en tejido elástico resistente
de altas prestaciones Isotex 15.000 imper-
meable y transpirable, con acabado duradero
repelente al agua. Incorpora costuras sella-
das, termoaislamiento "Thermo-Guard", ca-
pucha técnica de una pieza con ajuste en 2
direcciones y visera reforzada para un mejor
ajuste y una mayor protección, mangas arti-
culadas y puños ajustables. Corte Endurance
para un rendimiento óptimo al aire libre.
Pvpr: 99,95 euros.

SUMMIT SPHERE
Chaqueta confeccionada con Poliamida 20d
con capa de repelencia al agua duradera y
downproof, relleno Plumifero premium
(90% plumón/ 10% plumitas) y 600 Fill
Power. Disponde de capucha de una pieza,
banda interior protectora de la cremallera,
2 bolsillos bajos con cremallera, ribete elás-
tico en la capucha, puños y dobladillo. Ajuste
dinámico y corte deportivo consciente del
cuerpo. Pvpr: 159,95 euros

Las marcas británicas siguen ganando terreno en el mundo del outdoor y del esquí con 
propuestas muy atractivas en diseño y funcionalidad que, además, garantizan un gran margen

REGATTA

DARE2B
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+8000 combina tecnicidad, confort
y estilo en sus nuevas propuestas
La marca española sigue ganando terreno en el exigente mundo del outdoor con colecciones
que ofrecen un perfecto equilibrio entre calidad, prestaciones y precio

especial outdoor

Camiseta de cuello redondo realizada en tejido de polyester calidad
“Quicker-dry” que expulsa el sudor hacia el exterior manteniendo
la piel fresca y seca y aumentando la sensación de confort. Tejido de
rejilla en zonas especificas para favorecer la transpirabilidad. Cos-
turas reforzadas, logos reflectantes. 

ERISTE

Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado
y fitting ajustado al cuerpo. Zonas expuestas al roce reforzadas con tejido
de máxima resistencia. Fitting especial. Multibolsillos. Pieza en la entre-
pierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón.
Rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras.

FURCO

HOMBRE

Camiseta con cuello polo y media cremallera realizada en
tejido de poliéster calidad “Quicker-dry” que expulsa el
sudor hacia el exterior manteniendo la piel fresca y seca y
aumentando la sensación de confort. Tejido de rejilla en
zonas específicas para favorecer la transpirabilidad. costu-
ras reforzadas, logos reflectantes.

TORRALBO 15V 

Bermuda con fitting regular, en tejido ripstop elástico y
ultraligero. Sistema multibolsillos, pieza en la entre-
pierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elás-
tica con cinturón personalizado.

SERVAL 15V 

Zapatilla de perfil Low con construcción STROBEL, donde la planta es de Eva para
una mayor comodidad y flexibilidad del pie. El corte ha sido confeccionado con
SKINTEX, una membrana de construcción ligera “water resistant” que favorece la
respiración del pie. Se apuesta también por el MASD, un material de corte de alta
densidad, y el NYLON. La plantilla SIS es de de alta ventilación para una práctica
deportiva más confortable, termoformada y recambiable y la construcción de la
lengueta aísla completamente el empeine de las inclemencias del tiempo. La me-
diasuela de PHYLON CUSHION garantiza un máximo poder de absorción y reduce
los impactos sobre las articulaciones. Incorpora RUBBERGRIP, caucho con acabado
especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre.

TAMAT 15V
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Camiseta de media cremallera realizada en tejido
de polyiéster calidad “quicker-dry” que expulsa el
sudor hacia el exterior manteniendo la piel fresca
y seca y aumentando la sensación de confort. Cos-
turas reforzadas, logos reflectantes. 

ALCARAZ 

PUA
Camiseta de cuello redondo realizada en tejido de poliéster ca-
lidad “quicker-dry” que expulsa el sudor hacia el exterior
manteniendo la piel fresca y seca y aumentando la sensación
de confort. Costuras reforzadas, logos reflectantes. Tejido de
rejilla en zonas específicas para favorecer la transpirabilidad.

MONTCALM
Pantalón regular fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shell-flex”  muy ligero
y flexible. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras.
Cintura elástica con cinturón. Rodillas preformadas  y bajos  ajustables con tankas.

TREMAYA 15V
Short regular fit, realizado en tejido elástico ultraligero de ca-
lidad “shell-flex” gran confort y frescura para actividades en
ambientes con altas temperaturas. Multibolsillos, pieza en la
entrepierna para evitar el roce de las costuras. cintura elástica
con cinturón.

MUJER

Zapatilla de perfil Low con construcción STROBEL, donde la planta es de Eva para una
mayor comodidad y flexibilidad del pie. El corte, con diseño  FLEXTEP que favorece la
flexión natural del pie, ha sido confeccionado con SKINTEX, una membrana de cons-
trucción ligera “water resistant” que favorece la respiración del pie. Se apuesta tam-
bién por el MASD, un material de corte de alta densidad, y el NYLON. La plantilla SIS
es de de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, termoformada
y recambiable y la construcción de la lengueta aìsla completamente el empeine de las
inclemencias del tiempo. La mediasuela de PHYLON CUSHION garantiza un máximo
poder de absorción y reduce los impactos sobre las articulaciones. Incorpora RUB-
BERGRIP, caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre.

TIRION W 15V



Hace más de un siglo el industrial del

acero Andrew Carnegie lanzó este

reto: "me pueden quitar el dinero y mis fá-

bricas, pero que me dejen mi personal de

ventas y en dos años volveré a estar donde

estaba." Con esta contundente afirmación

dejaba claro el trascendente papel que

puede llegar a tener la red de ventas den-

tro de una empresa y, sobre todo, daba a

entender la importancia que tiene el trato

personal en las relaciones entre la em-

presa y sus clientes.

Con la fuerte irrupción de Internet más de

uno daba por finiquitado el rol que podían

jugar los representantes como nexo de

unión entre marca y tienda. Sin embargo,

el tiempo ha demostrado que, por muchas

tecnologías que lleguen, el capital humano

sigue siendo la pieza clave en cualquier

empresa y, sobre todo, en las relaciones

entre ventas y compras.

Es cierto, sin embargo, que en los últimos

100 años la venta ha pasado por un pro-

fundo proceso de transformación. Y tam-

bién los vendedores y, sobre todo, la

imagen que se ha tenido de ellos. A veces

imprescindibles, a veces olvidados y ahora,

en plena crisis económica, parece que todo

el mundo ha comprendido que el vendedor

ha dejado de ser un simple impulsor de los

productos o servicios que vende –si es que

algún día “sólo” fue eso” y se ha  convertido

en un profesional que debe estar prepa-

rado para resolver problemas. El viejo

charlatán queda muy lejos. Hoy no vale,

solo, saber embaucar…

RECUPERANDO PROTAGONISMO
A pesar que durante algún tiempo la figura

del comercial arrastró ciertos prejuicios,

hoy en día las redes de ventas se han con-

vertido en un elemento clave en la estrate-

gia de cualquier empresa. Desde el

momento en el que muchas empresas han

entendido la importancia que tiene la re-

lación con el cliente,  se ha revalorizado la

figura del vendedor, y cada vez hay más di-

rectores generales que están intentando

reconducir su actividad siguiendo estrate-

gias más comerciales para conseguir que

la satisfacción de clientes les permita ob-

tener mejores resultados.  ¿Por qué este

cambio? Por un lado, es obvio que para

cualquier empresa la prioridad, ahora y

cuando las cosas van bien, es el cliente. Y

quien se relaciona con él es la red de ven-

tas. Además, también hay que tener en

cuenta que en todos los segmentos fuertes

del sector se ha dado un incremento de

competidores, un hecho que ha provocado

que en la mayoría de los mercados haya

más oferta que demanda, lo que obliga a

las empresas a buscar el valor añadido en

factores comerciales que hasta no hace

mucho nadie imaginaba que iban a cons-

tituir verdaderos hechos diferenciales. Y el

trato personal es uno de ellos.

También es evidente que el cliente ha cam-

biado en cuanto a preferencias. De la

misma manera que el consumidor, en un

mundo tan cambiante y con tanta oferta,

sabe apreciar la importancia del servicio

que se le da en la tienda –uno de los facto-

res determinantes para que el comercio es-

pecializado este creciendo-, el cliente exige

esta misma eficiencia de servicio a los pro-

veedores. Y en mucho casos –por no decir

en todos- esta eficacia depende de las per-

sonas. Al fin y al cabo, la relación empresa-

detallista no es muy diferente a la relación

detallista-cliente y unos y otros, detallistas

y proveedores, tienen que apostar cada vez

más por estrategias donde se prime el ser-

vicio por encima de la pura –y dura- venta

de productos. 

GESTORES DE INFORMACIÓN
Uno de los  argumentos más contundentes

para darse cuenta de la importancia que

tiene la red de ventas es, como hemos

dicho, su estrecha relación con el cliente y

el conocimiento que tiene de los puntos de

vista que éste tiene sobre el producto y,

también, sobre el mercado. Esta informa-

ción, bien gestionada, puede ser determi-

nante para reconducir las estrategias de

Tiempo de personas

R E D  D E  V E N T A S
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Un vendedor sabe que el único capital con que cuenta es su cartera de clientes.  Las empresas
"valen" por la calidad de clientes que detentan... un vendedor vale por lo mismo.



cualquier empresa. El problema, es que a

la hora de definir y diseñar productos y

servicios muchas empresas no cuentan

con la opinión de su red comercial. ¿Cuán-

tos departamentos de i+d o de marketing

se apoyan en la red de ventas? Aislando al

departamento de ventas se está perdiendo

una gran riqueza de información  Y lo peor

de todo, si se actúa así, es que la red co-

mercial no se siente involucrada en las de-

cisiones de producto y, por lo tanto,

tampoco en la estrategia comercial de la

empresa.  

La única forma de colaborar con el cliente

para que juntos se creen nuevas y únicas

formas de generar valor es a través del

contacto directo y continuo entre el la

marca –su red de ventas- y el comercio. La

red de ventas es ventas; pero también es

Marketing.

Los tiempos han cambiado y el volumen –

la venta- ya no es la prioridad. La red de

ventas no tiene que obsesionarse por ven-

der sino más bien por entender las necesi-

dades de su interlocutor y así delinear

diferentes alternativas para serle útil.

Tiene que ser flexible en sus planteamien-

tos y, sobre todo, tiene que estar muy bien

preparada y constantemente actualizada

en sus productos y su entorno, para ser

capaz de resolver dudas específicas. 

Además, y eso quizás sea lo más impor-

tante, tiene que ser capaz de construir re-

laciones profesionales con una visión a

largo plazo. Y si flexibilidad, constancia,

empatía, formación, profesionalidad, ética,

cierre de ventas, es lo que necesitamos

para juntos generar valor, es obvio que son

características que sólo las encontraremos

en las personas, y en este caso en particu-

lar, en los comerciales. ¿Y la tecnología?

¿Acabará algún día con la red de ventas?

Rotundamente no. El e-marketing, el SMS,

el mail, el blog, la web -y nos atreveríamos

a decir que todo lo que aparezca a corto y

medio plazo- son herramientas útiles que

tenemos a la mano para complementar,

nunca sustituir, la labor del comercial. 

Por esta razón, incluso -o sobre todo- en

tiempo de crisis, la red comercial debe va-

lorarse en su justa medida y no tiene que

ser, o no debería ser, objeto de demasiados

cambios –o recortes.- Las persona son, con

frecuencia, el recurso más caro para la em-

presa, pero también es el más valioso. El

capital humano, al fin y al cabo, es el que

define a la empresa. 

PROFESIONALIZACIÓN
La figura del vendedor es de las más anti-

guas que existen. Puede que incluso sea el

oficio más viejo del mundo -y no va con se-

gundas-: el comercio siempre ha sido la

clave del desarrollo de las culturas, y desde

tiempos ancestrales, vender y comprar es

lo que ha movido las sociedades a evolu-

cionar.

Hasta hace no muchos años se podría decir

que la figura del vendedor no estaba “pro-

fesionalizada”. No es un trabajo para el que

se requieran muchos estudios –a pesar de

que cada vez hay más instituciones de en-

señanza que imparten cursos para formar

vendedores- pero es obvio que la experien-

cia tiene un peso determinante. Eso, el sen-

tido común y, sobre todo, la formación. El

tópico que cualquiera con don de gentes

podía ser un buen comercial no tiene vali-

dez en nuestro días. No para según qué

sectores.

Ahora el perfil del buen vendedor es

mucho menos difuso que hace sólo dos dé-

cadas. Y se le exige mucho más. La lista de

“cualidades” que se le exigen a un buen

vendedor es muy larga: ágil y rápido; agre-

sivo, ambicioso; con un amplio conoci-

miento del producto; capaz de aprovechar

la información que obtiene del cliente para

el beneficio de la empresa; con una buena

formación, idiomas y manejo correcto de

los sistema de información; con capacidad

de comunicación y escucha; don de gentes

y buen negociador; con capacidad para so-

portar el fracaso y trabajar bajo presión;

capaz de tener empatía con los clientes y

conseguir su confianza; perseverante y sin-

cero; con una extensa cartera de clientes;

con una gran capacidad para conectar con

el cliente y saber comprender e interpretar

sus necesidades; con orgullo de pertenen-

cia a la compañía, espíritu de equipo; ca-

pacidad de planificar y adaptarse a las

circunstancias que se le presentan; gusto

por la venta; y, sobre todo, sentido común.

Parecen muchas exigencias, pero por

norma general, casi todos los buenos re-

presentantes las cumplen con creces.

Aquello que se llevó durante un tiempo de

"el que no vale para otra cosa, a vender"

hace tiempo que se ha convertido en un

"los buenos a vender". Un vendedor sabe

que el único capital con que cuenta es su

cartera de clientes y se esfuerza por lograr

en cada nueva relación un cliente para

toda la vida.  Las Empresas "valen" por la

calidad de clientes que detentan. Un ven-

dedor vale por lo mismo.

Si tienes un buen producto pero un pésimo

comercial, la empresa no logrará buenos

resultados. Sin embargo, con una buena

red de ventas, puedes llegar a vender neve-

ras a los esquimales. Al fin y al cabo, como

dicen algunos, “No existen negocios exito-

sos; existen "personas" que hacen negocios

exitosos”.

La red comercial debe valorarse
en su justa medida y no tiene
que ser, o no debería ser, objeto
de demasiados cambios –o re-
cortes.- Las persona son, con
frecuencia, el recurso más caro
para la empresa, pero también
es el más valioso. El capital hu-
mano, al fin y al cabo, es el que
define a la empresa. 
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Con M de Móvil Commerce
Los múltiples escenarios de desarrollo del universo móvil  pasan,

desde un cambio de tamaño de los nuevos Smartphones, hasta

la gran cantidad de wearables (llevables) que empiezan a irrum-

pir con fuerza en el mercado, y que están modificando de ma-

nera transversal hábitos y formas de consumo.

El comercio móvil está ganándole la partida con gran velocidad

al comercio electrónico convencional. Los Smartphones  juegan

un papel clave en la toma de decisiones por parte del consumi-

dor, y son una herramienta cada vez más relevante en sus pro-

cesos de compra. 

En una reciente presentación de Privalia sobre comercio móvil,

afirmaron que el 50% de sus ventas ya se hacen a través de dis-

positivos móviles. Y según la revista digital Business Insider, las

ventas mundiales utilizando dispositivos móviles sobrepasan ya

el 13% de las ventas totales en Internet.

Marcas y detallistas tienen que empezar a colaborar para definir

estrategias conjuntas que propicien que el consumidor, utili-

zando su móvil, vaya de Internet a las tiendas y no al revés.

Negar esta imparable realidad es ponerse una venda en los ojos.

El móvil deshace las barreras entre lo físico y lo virtual. Se em-

pieza también a digitalizar una parte de los procesos de compra

más arraigados, pasando del efectivo o la tarjeta, al móvil. Vamos

a vivir la eclosión del pago con el móvil a una velocidad de vér-

tigo. Nuestro reto, una vez más, vuelve a ser aprender a convivir

con esta realidad, y tratar de optimizar todas las posibilidades

que nos ofrece la conexión entre lo físico y lo virtual.

El próximo 2015 será el año en el que la inversión en publicidad

móvil superará, por primera vez, la inversión en soportes tradi-

cionales. Esta tendencia explica que gigantes tecnológicos como

Facebook o Twitter ya facturen más a través del canal móvil, con-

tabilizando un 50% y 65% respectivamente, sobre su total de in-

gresos publicitarios. Como consecuencia aparecen nuevos

formatos publicitarios “movil-céntricos”, convirtiendo el micro

anuncio en video en el gran protagonista (videos de entre 5 y 10

segundos). 

La inmediatez, la simplicidad de uso, el contexto aquí y ahora,

otorgan al móvil un potente protagonismo al que debemos aña-

dir que es una gran fuente de información que alimenta al Big

Data. Más dispositivos conectados se traducirán en mayor gene-

ración de datos y mayor trazabilidad del usuario. Sin ninguna

duda, las marcas y los detallistas que sean capaces de capturar,

analizar y extraer conclusiones de todo lo que el consumidor

hará con su móvil,lideraran el M commerce.
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